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Municipio de Querétaro
2018 - 2021

3
01

TITULAR

Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/939/2019
Querétaro, Querétaro, 4 de noviembre de 2019

Ing. Rafael Castillo Ruiz
Representante Legal
Casas Javer de Querétaro, S.A. de C.V.
PRESENTE
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Lotepede
11 dejusto,
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delnec,
“Desarrollo
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Ciudad
del ut,
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Sección Valle
de Santiago Sector III”,
fringilla7,
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enim justo,
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a, venenatis
en lavitae,
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Felipe
Carrillo
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de
esta
ciudad,
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en
“112
VIVIENDAS”.
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

2.

Mediante
emitido por
entonces
Desarrollo
Económico,
Urbana
y Ecología
actualmente
sociis Expediente
natoque penatibus
et la
magnis
dis Secretaría
parturient de
montes,
nascetur
ridiculusPlaneación
mus. Donec
quam
felis,
Secretaría
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Desarrollo
Sostenible,
con
número
de
Expediente
C-014/16
de
fecha
12
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de
2016
se
Autoriza
la Licencia
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominado
“Jilguero”
ubicado
en
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
CalleNullam
Valle de
Tehuacán
sinpede
número,
Lote
11 de la
Manzana
7, dentro
deldapibus.Lorem
“Desarrollo Habitacional
y Comercial
dictum
felis eu
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
sit amet, Ciudad del Sol,
Sección Valle de Santiago Sector III”, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en “112
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
VIVIENDAS”.

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

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
3. Mediante Expediente C-026/16 se otorga a “Casas Javer de Querétaro”, S.A. de C.V. la Autorización de la Declaratoria de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Régimen de Propiedad en Condominio, de fecha 2 de junio de 2016, así como la Autorización de la Venta de Unidades
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Privativas para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Jilguero” ubicado en Calle Valle de Tehuacán No.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
371, Lote 11 de la Manzana 7, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago Sector
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
III”, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en “112 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
4. Los pagos de derechos de supervisión por la cantidad de $24,340.00 (Veinticuatro mil trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
fueron cubiertos acreditándolo con copia del comprobante de pago número Z-2576714 de fecha 15 de abril de 2016, expedido
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
por la Secretaría de Finanzas Municipal, por lo que se cumple en su totalidad esta obligación.
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
5. Para dar cumplimiento con lo señalado en el Artículo 247 Fracción I y de acuerdo con el Artículo 156 del Código Urbano del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Estado de Querétaro referente a la propuesta para las superficies que se transmitirán gratuitamente al Municipio para destinarse
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
a obras públicas, a servicios o a reservas territoriales el Promotor presenta Escritura Pública número 90,475 de fecha 28 de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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em 00259343/0002,
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elit. Aenean
commodo00259354/0002,
ligula eget dolor.
Aenean 00259368/0002,
00259339/0002,
00259344/0002,
00259349/0002,
00259350/0002,
00259351/0002,
00259371/0002,
00259366/0002,
00259370/0002,
00259379/0002,
00259381/0002,
00259384/0002,
00259389/0002,
massa.
Cum sociis 00259367/0002,
natoque penatibus
et magnis
dis parturient00259383/0002,
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec 00258391/0002,
00259392/0002, 00259395/0002, 00259397/0002, 00259399/0002, 00259401/0002, 00259408/0002, 00259412/0002, 00259424/0002, 00259426/0002,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
00259429/0002, 00259432/0002, 00259434/0002, 00259436/0002, 00259437/0002, 00259439/0002, 00259440/0002, 00259464/0002, 00259378/0002,
pede
justo, fringilla00259390/0002,
vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet00259404/0002,
a, venenatis 00259406/0002,
00259385/0002,
00259388/0002,
00259394/0002,
00259396/0002,
00259398/0002,
00259400/0002,
00259407/0002,
00259411/0002,
00259414/0002,
00259417/0002,
00259419/0002,
vitae,
justo. Nullam00259410/0002,
dictum felis eu
pede mollis 00259416/0002,
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus. 00259430/0002, 00259433/0002,

00259435/0002, 00259445/0002, 00259452/0002, 00259463/0002, 00259464/0002, 00259568/0002, 00259569/0002, 00259570/0002, 00259571/0002,
00259572/0002, 00259563/0002, 00259564/0002, 00259442/0002, 00259443/0002, 00259446/0002, 00259450/0002, 00259451/0002, 00259456/0002,
00259460/0002, 00259459/0002, 00259458/0002, 00259457/0002, 00259466/0002, 00259467/0002, 00259468/0002, 00259473/0002, 00259477/0002,
00259483/0002, 00259485/0002, 00259487/0002, 00259488/0002, 00259490/0002, 00259501/0002, 00259546/0002, 00259557/0002, 00259560/0002,
00259561/0002, 00259556/0002, 00259554/0002, 00259552/0002, 00259548/0002, 00259550/0002.
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6.

La Comisión Federal de Electricidad emite Actas de Entrega – Recepción con número SZ-411/017 de fecha 13 de noviembre
de 2017, en que recibe la infraestructura eléctrica consistente en la red de distribución eléctrica que alimentará al Condominio
“Jilguero” ubicado en Calle Valle de Tehuacán No. 371, Lote 11 de la Manzana 7, dentro del “Desarrollo Habitacional y
Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago Sector III”, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

TITULAR

7.

Mediante Escritura Pública número 47,255 de fecha 14 de junio de 2017, pasada ante la fe del Licenciado Iván Lomelí
Avendaño, Titular de la Notaría Pública No. 30 de esta ciudad, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Estado de Querétaro, bajo el folio de personas morales: 13994/0001 de fecha 21 de julio de 2017, se protocoliza el Acta de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Asamblea de “Condominio Jilguero”, A.C., del Condominio “Jilguero” ubicado en Calle Valle de Tehuacán No. 371, Lote 11 de la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Manzana 7, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago Sector III”, en la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
8. La Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro emite Actas de Entrega – Recepción, de fecha 14
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de agosto de 2018, de la infraestructura de Red de distribución de Agua potable y Drenaje Sanitario que alimentará al
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Condominio “Jilguero” ubicado en Calle Valle de Tehuacán No. 371, Lote 11 de la Manzana 7, dentro del “Desarrollo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago Sector III”, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de esta ciudad; con Expediente QR-026-05-D para un total de 112 viviendas.
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
9. Derivado de lo anterior, mediante el oficio DDU/COU/FC/5694/2019, de fecha 27 de septiembre de 2019, la Dirección de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emite aprobación de la Constancia de Conclusión de Obras
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de Urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Jilguero”, por lo que es factible dar continuidad
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
con el proceso de entrega recepción del Condominio en mención, las cuales fueron ejecutadas conforme al proyecto autorizado
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
del condominio.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
10. Con fecha 11 de mayo de 2019, se levanta el Acta Circunstanciada de Inspección General de las Obras de Urbanización y
pellentesque
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Integer
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Condóminos,
fianza
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$188,935.91 (Ciento ochenta y ocho mil
novecientos treinta y cinco pesos 91/100 MN) correspondiente al 10% del presupuesto total de las obras de urbanización del
Condominio para garantizar los vicios ocultos de las obras de urbanización del Condominio denominado “Jilguero” la cual tendrá una
vigencia de 2 años contados a partir de la fecha de entrega y recepción del condominio.
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Cumplido este plazo de garantía sin que se le hubieren presentado vicios ocultos, se procederá a la cancelación de ésta, previa solicitud
hecha por el desarrollador.

TITULAR

Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor debe cubrir
ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Servicios Prestados por la elaboración del presente documento como se señala
anteriormente en un plazo no mayor a 10 días hábiles.
Con base aLorem
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

Los derechos
derivados
de la presente
deben
de ser
partir de la
notificación
del presente
documento, lo anterior
massa.
Cum sociis
natoqueautorización
penatibus et
magnis
dis cubiertos
parturienta montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
conforme aquam
lo establecido
en
el
Artículo
33,
del
Código
Fiscal
del
Estado
de
Querétaro,
una
vez
hechos
los
pagos
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec el promotor debe
remitir copiapede
simple
de fringilla
los comprobantes
un plazo
no mayor
10 días
hábiles
a la
Dirección
de Desarrollo
Urbano Municipal y podrá
justo,
vel, aliquetennec,
vulputate
eget, aarcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
ser notificado
de
la
presente
Autorización.
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

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

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

A falta de cumplimiento de cualquiera de los anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
dictámenes, dará lugar a iniciar el procedimiento correspondiente.

aliquet nec, 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
Publíquese el presente documento, a costa del desarrollador, en la Gaceta Municipal, por dos ocasiones mediando un plazo de seis
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
días naturales entre cada una, sin contar en ellos los de la publicación. Cuando no sea posible publicarse por el medio antes referido,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
tendrá que ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, con las mismas
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
condiciones señaladas. En un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación, se debe entregar una copia
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
de dichas publicaciones a esta Dirección y al representante legal de la Asociación de Condóminos y presentar EVIDENCIA a esta
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
autoridad municipal en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción por parte de la Asociación.
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.
La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en los medios de difusión antes descritos.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo, rhoncus
imperdiet a,e venenatis
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium. del Estado de
La presente
autorización
debe ut,
protocolizarse
inscribirsevitae,
en eljusto.
Registro
Público
de felis
la Propiedad
y del Comercio
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
Querétaro, por cuenta y con costo al desarrollador; en un plazo no mayor a 120 días hábiles contados a partir de la
fecha de publicación
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
en la Gaceta Municipal, una vez realizado lo anterior debe remitir copia certificada ante la Dirección de Desarrollo Urbano y al
nascetur
mus.
quam felis,
ultriciesEVIDENCIA
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
conseno mayor a- 10 días
representante
de la ridiculus
Asociación
de Donec
Condominios
y presentar
a esta eu,
autoridad
municipal
enNulla
un plazo
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
hábiles a partir de la fecha de recepción por parte de la Asociación.
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
Con fundamento en los Artículos 115 Fracción V incisos B), D) y F), 1, 7 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos
massa.
Cum del
sociis
natoque
penatibus9etFracciones
magnis disII,parturient
nascetur
Mexicanos;dolor.
de la Aenean
Constitución
Política
Estado
de Querétaro;
X y XII de montes,
la Ley General
de ridiculus
Asentamientos Humanos;
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quisAdministrativos del
30 Fracción II inciso Dy F, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 4 de la Ley de Procedimientos
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Estado de Querétaro; Artículos 224, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233 234, 235, 236, 247, 250, 251 y 253 del Código Urbano del
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Estado de Querétaro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.por
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
Sin otro particular
el sociis
momento,
me despido
de usted
enviándole
un cordialmontes,
saludo. nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Atentamente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede“Querétaro
mollis pretium.
Integertodos”
tincidunt. Cras dapibus.
lo hacemos
Mtro. Genaro Montes Díaz
Secretario de Desarrollo Sostenible
Municipio de Querétaro
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Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/940/2019
Querétaro, Querétaro, 4 de noviembre de 2019

TITULAR

Ing. Rafael Castillo Ruiz
Representante Legal
Casas Javer de Querétaro, S.A. de C.V.
PRESENTE

Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean
En atención
a su escrito,
mediante
el cualconsectetuer
solicita se emita
el Dictamen
Técnicocommodo
de Entregaligula
y Recepción
de las
Obras de Urbanización
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
del Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Calandria”, ubicado en Calle Valle de Tehuacán No. 361, Lote 12 de la
quam
felis,
nec, Habitacional
pellentesqueyeu,
pretiumCiudad
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec
Manzana 7,
dentro
delultricies
“Desarrollo
Comercial
del Nulla
Sol, Sección
Valle
de Santiago
Sector
III”, en la Delegación
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Municipal Felipe Carrillo Puerto, del Municipio de Querétaro, al respecto le comunico a usted lo siguiente:

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Loremexpediente
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
ligula
egetde
dolor.
Aenean
1. Mediante
APC201600010
de fecha 18
de febrero
2016, se
emitió Visto
Bueno
Proyecto
en Condominio, para
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Calandria”, ubicado en Calle Valle de Tehuacán No. sin número, Lote
quam
felis, ultricies
nec,del
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
quis
enim.
12 de
la Manzana
7, dentro
“Desarrollo eu,
Habitacional
y Comercial
Ciudad
del Sol,massa
Sección
Valle
de Donec
Santiago Sector III”, en la
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en “112 VIVIENDAS”.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor expediente
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aeneandecommodo
eget dolor.
AeneanUrbana
massa.yCum
2. Mediante
emitido por la
entonceselit.
Secretaría
Desarrolloligula
Económico,
Planeación
Ecología, actualmente
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
Secretaría de Desarrollo Sostenible, con número de Expediente C-015/16 de fecha 12 de abril de
2016felis,
se Autoriza la Licencia
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa
quisPopular
enim. Donec
pede justo,
de Ejecución
de Obras
de Urbanización
para
el Condominio
Habitacional
de Tipo
denominado
“Calandria”, ubicado en
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo. Ciudad del Sol,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Calle Valle de Tehuacán sin número, Lote 12 de la Manzana 7, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
Sección
Valle
de Santiago
Sector
III”, en
la Delegación
Municipal Cras
Felipe
Carrillo Puerto
de esta
ciudad,
consistente en “112
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
VIVIENDAS”.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
consequat
quis enim.S.A.
Donec
justo,
fringilla vel,
3. Mediante
Expediente
C-027/16
se sem.
otorga
a “Casas
Javermassa
de Querétaro”,
de pede
C.V. la
Autorización
de la Declaratoria de
aliquet
vulputate
eget, arcu. Indeenim
ut, imperdiet
vitae,
Nullam
Régimen
denec,
Propiedad
en Condominio,
fechajusto,
2 de rhoncus
junio de 2016,
así comoa,lavenenatis
Autorización
de justo.
la Venta
de Unidades Privativas
felis eu pede
mollis pretium.
Cras “Calandria”,
dapibus.Lorem
ipsumen
dolor
sit Valle
amet,de
consec
paradictum
el Condominio
Habitacional
de TipoInteger
Populartincidunt.
denominado
ubicado
Calle
Tehuacán No.- 361, Lote
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget ydolor.
Aenean
massa.
natoque
penatibus
12 de
la Manzana
7, dentro
del “Desarrollo
Habitacional
Comercial
Ciudad
delCum
Sol,sociis
Sección
Valle de
Santiago Sector III”, en la
et magnis
dis parturient
nascetur
mus.consistente
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu,
Delegación
Municipal
Felipe montes,
Carrillo Puerto
de ridiculus
esta ciudad,
en “112
VIVIENDAS”.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
eget,
In enim
rhoncuspor
ut, la
imperdiet
venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
4. Los tate
pagos
dearcu.
derechos
dejusto,
supervisión
cantidada,de
$28,340vitae,
(Veintiocho
mil trescientos
cuarenta
pesos 00/100 M.N.)
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Crasdel
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.de 2016, expedido
fueron
cubiertos
acreditándolo
con copia
comprobante ipsum
de pago
número
Z-2576721
de fecha
15 de abril
commodo
ligula eget
dolor. por
Aenean
massa.
Cum sociis
et magnis dis parturi
por Aenean
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
lo que
se cumple
en su natoque
totalidad penatibus
esta obligación.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat massa
quis
enim. Donec
pede justo,
nec, con
vulputate
eget,156
arcu.
5. ParaNulla
dar cumplimiento
con lo
señalado
en el Artículo
247 fringilla
Fraccionvel,
I y aliquet
de acuerdo
el Artículo
delInCódigo Urbano del
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis eu
pede mollisalpretium.
Estado
dejusto,
Querétaro
referente
a la propuesta
para las
superficies
que sedictum
transmitirán
gratuitamente
Municipio para destinarse
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolorelsitPromotor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
a obras
públicas,
a servicios
o a reservas ipsum
territoriales
presenta Escritura
Pública
número com
90,475 de fecha
28 de
modo ligula
egetmediante
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
diciembre
de 2007,
la cualmassa.
se protocoliza
la transmisión
a título gratuito
a favor
de Municipio
de Querétaro, de una
nascetur
mus.
quam felis,
nec, pellentesque
eu, verdes
pretiumdequis,
Nulla conse
superficie
de ridiculus
265,675.26
m2Donec
por concepto
de ultricies
equipamiento
urbano y áreas
los sem.
desarrollos
de la zona, dentro
de los
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
eget,
In enim
justo,
quequat
se encuentra
el “Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad
delnec,
Sol, vulputate
Sección Valle
dearcu.
Santiago
Sector
III”, así como de una
rhoncus
imperdietm2
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
- en que
superficie
deut,
314,894.29
por concepto
dejusto.
vialidades,
como
fue indicado
en elmollis
Acuerdo
de fecha
9 de tincid
octubre de 2007,
unt. Crasladapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula
eget
se autoriza
modificación del
Acuerdo
de amet,
Cabildo
de fecha 10
de julio elit.
de 2007,
decommodo
la Licencia
de Ejecución
de Obras de
dolor. Aenean
massa. Cumde
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Urbanización
y Nomenclatura
las vialidades
del “Desarrollo
Habitacional
y Comercial
denominado
Ciudad del Sol”, ubicado al
mus.deDonec
quam felis,
nec,P1/2
pellentesque
eu, pretium
quis, El
sem.
Nulla
consequat
massa quis
interior
las Parcelas
121 aultricies
la 155 Z-6
del Ejido Tlacote
El Tlacote
Bajo,
inscrita
en el Registro
Público de la Propiedad
Donecdel
pede
justo,
vel, bajo
aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
y delenim.
Comercio
Estado
defringilla
Querétaro
los nec,
siguientes
folios
inmobiliarios:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
00259339/0002, 00259343/0002, 00259344/0002, 00259349/ 0002, 00259350/0002, 00259351/0002, 00259354/0002, 00259371/0002,
00259368/0002,
00259366/0002,
00259370/0002,
00259367/0002,
00259383/0002,
00259384/0002,
00259389/0002,
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis00259379/0002,
dis parturient 00259381/0002,
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
00258391/0002, 00259392/0002, 00259395/0002, 00259397/0002, 00259399/0002, 00259401/0002, 00259408/0002, 00259412/0002, 00259424/0002,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
00259426/0002, 00259429/0002, 00259432/0002, 00259434/0002, 00259436/0002, 00259437/0002, 00259439/0002, 00259440/0002, 00259464/0002,
pede00259385/0002,
justo, fringilla00259388/0002,
vel, aliquet nec,00259390/0002,
vulputate eget,
arcu. In enim00259396/0002,
justo, rhoncus00259398/0002,
ut, imperdiet a,00259400/0002,
venenatis
00259378/0002,
00259394/0002,
00259404/0002,
00259406/0002,
00259414/0002,
00259419/0002, 00259430/0002,
vitae,00259407/0002,
justo. Nullam00259411/0002,
dictum felis eu00259410/0002,
pede mollis pretium.
Integer00259416/0002,
tincidunt. Cras00259417/0002,
dapibus.
00259433/0002, 00259435/0002, 00259445/0002, 00259452/0002, 00259463/0002, 00259464/0002, 00259568/0002,
00259571/0002, 00259572/0002, 00259563/0002, 00259564/0002, 00259442/0002, 00259443/0002, 00259446/0002,
00259456/0002, 00259460/0002, 00259459/0002, 00259458/0002, 00259457/0002, 00259466/0002, 00259467/0002,
00259477/0002, 00259483/0002, 00259485/0002, 00259487/0002, 00259488/0002, 00259490/0002, 00259501/0002,
00259560/0002, 00259561/0002, 00259556/0002, 00259554/0002, 00259552/0002, 00259548/0002, 00259550/0002.

00259569/0002,
00259450/0002,
00259468/0002,
00259546/0002,

00259570/0002,
00259451/0002,
00259473/0002,
00259557/0002,
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6.

La Comisión Federal de Electricidad emite Actas de Entrega - Recepción, de fecha 19 de octubre de 2016, en que recibe la
infraestructura eléctrica consistente en la red de distribución eléctrica que alimentará al Condominio “Calandria” ubicado en
Calle Valle de Tehuacán No. 361, Lote 12 de la Manzana 7, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol,
Sección Valle de Santiago Sector III”, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

TITULAR

7.

Mediante Escritura Pública número 53,373 de fecha 12 de febrero de 2018, pasada ante la fe del Licenciado Iván Lomelí
Avendaño Titular de la Notaría Pública No. 30 de esta ciudad, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Estado
de Querétaro,
bajo
folio de
personas morales:
533200/120
de fecha
17 de diciembre
de 2018,
protocoliza el Acta de
Lorem
ipsum dolor
sitelamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. se
Aenean
Asamblea
“Condominio
Calandria
Valle et
3”,magnis
A.C., del
“Calandria”
ubicadoridiculus
en Callemus.
ValleDonec
de Tehuacán No. 361,
massa.de
Cum
sociis natoque
penatibus
disCondominio
parturient montes,
nascetur
Lotequam
12 de felis,
la Manzana
dentro
del “Desarrollo
Habitacional
Comercial
Ciudad delmassa
Sol, Sección
ValleDonec
de Santiago Sector III”,
ultricies7,nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, ysem.
Nulla consequat
quis enim.
en lapede
Delegación
Municipal
Carrillo
Puerto deeget,
esta ciudad.
justo, fringilla
vel,Felipe
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

8.

La Comisión
Estatal
de Aguas
del Poder
Ejecutivo
del Estado
de Aenean
Querétaro
emite Actas
deeget
Entrega
Recepción, de fecha 3
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula
dolor.– Aenean
de abril
de Cum
2019,sociis
de lanatoque
infraestructura
de Red
de distribución
de Aguamontes,
potable ynascetur
Drenaje ridiculus
Sanitario mus.
que alimentará
massa.
penatibus
et magnis
dis parturient
Donec al Condominio
“Calandria”
ubicado
en nec,
Callepellentesque
Valle de Tehuacán
No. quis,
361, sem.
Lote 12
deconsequat
la Manzana
7, dentro
del “Desarrollo
quam felis,
ultricies
eu, pretium
Nulla
massa
quis enim.
Donec Habitacional y
Comercial
Ciudad
del
Sol,
Sección
Valle
de
Santiago
Sector
III”,
en
la
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto de esta ciudad;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
con vitae,
Expediente
QR-026-05-D8
para
un
total
de
112
viviendas.
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

9.

Derivado
lo anterior,
mediante
el oficiodis
DDU/COU/FC/5695/2018,
de fecha
27 de
septiembre
de 2019,
sociis de
natoque
penatibus
et magnis
parturient montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, la Dirección de
Desarrollo
Urbano
adscrita
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
emite
aprobación
de
la
Constancia
de
Conclusión de Obras
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de Urbanización
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominado
“Calandria”,
por
lo
que es factible dar
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
continuidad
con
el
proceso
de
entrega
recepción
del
Condominio
en
mención,
las
cuales
fueron
ejecutadas
conforme
al proyecto
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
autorizado
del
condominio.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

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

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

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

10. Con pellentesque
fecha 11 de eu,
juniopretium
de 2019,
se sem.
levanta
el Acta
Circunstanciada
Inspección
de las
Obrasvel,
de Urbanización y
quis,
Nulla
consequat
massa quisdeenim.
Donec General
pede justo,
fringilla
Servicios
del
Condominio
“Calandria”,
signada
en
representación
de
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
por Marco Antonio
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Rubio
Breceda
Supervisor
de
obras
adscrito
al
Departamento
de
Fraccionamientos
y
Condominios,
en
la
que
participan
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
- también,
por la Asociación, Condominio Calandria Valle 3 A.C., el C. Luis Alberto Flores Ríos, Presidente de A.C. y el C. Hugo Alberto
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Vazquez González, Tesorero; según consta en la Escritura No. 53,373 de fecha 12 de febrero de 2018, pasada ante la fe del Lic.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Iván Lomelí Titular de la Notaría Pública No. 30 de esta demarcación notarial, bajo el folio de personas morales: 533200/120 del
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro de fecha 17 de diciembre de 2018; y por parte de la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
empresa Casas Javer de Querétaro, S.A. de C.V., el Ing. Rafael Castillo Ruiz, en su carácter de representante legal, mediante la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
cual se verificó que el Condominio se construyó de acuerdo al proyecto autorizado, en lo que respecta a las obras de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
urbanización del Condominio, éstas acusan un avance del 100%, encontrándose en buenas condiciones y en buen
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
funcionamiento.

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
11. La Dirección Municipal de Catastro adscrita a la Secretaría de Finanzas Municipales emite reporte general de condominios en el
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
que se verifica que tiene vendidos el cuarenta por ciento (40%) de la totalidad de las unidades privativas, por lo que cumple con
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
lo señalado en el Artículo 247, Fracción III del Código Urbano del Estado de Querétaro, normativa con que fue autorizado el
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
desarrollo.
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
12. En visita de la inspección por personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano perteneciente a la Secretaría de Desarrollo
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Sostenible, se constató, que cuenta con el cuarenta por ciento (40%) de las unidades privativas habitadas en el condominio, por
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
lo que cumple con lo señalado en el Artículo 247 Fracción V del 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
Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos Municipal de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, el propietario debe cubrir ante
Integer
tincidunt.
Cras
a, de
venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis de
eu pede
mollisdel
pretium.
la Secretaría
Finanzas
Municipales
y por dictum
el concepto
la Emisión
presente
Dictamen
Técnico
de dapibus.Lor
Entrega Recepción, -relativo a
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean treinta y dos
la Entrega Recepción para el Condominio denominado “Calandria” la cantidad de $8,432.94 (Ocho mil cuatrocientos
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
pesos 94/100 M.N.).
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,debe
imperdiet
a, venenatis
En cumplimiento
al Artículo
250vel,
delaliquet
Códigonec,
Urbano
del Estado
de Querétaro,
el desarrollador
presentar
copia de la fianza en la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Dirección de Desarrollo Urbano para su validación en un plazo no mayor de 60 días naturales a partir de la notificación del p resente
Dictamen Técnico a favor de la Asamblea de Condóminos, fianza por la cantidad de $188,935.76 (Ciento ochenta y ocho mil
novecientos treinta y cinco pesos 76/100 MN) correspondiente al 10% del presupuesto total de las obras de urbanización del
condominio para garantizar los vicios ocultos de las obras de urbanización del Condominio denominado “Calandria” la cual tendrá una
vigencia de 2 años contados a partir de la fecha de entrega y recepción del condominio.
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Cumplido este plazo de garantía sin que se le hubieren presentado vicios ocultos, se procederá a la cancelación de esta, previa solicitud
hecha por el desarrollador.

TITULAR

Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor debe cubrir
ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Servicios Prestados por la elaboración del presente documento como se señala
anteriormente 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
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing FAVORABLE
elit. Aenean commodo
dolor. Aenean
Técnico deLorem
Entrega
y Recepción
de las consectetuer
Obras de Urbanización
a “Casas ligula
Javer eget
de Querétaro”,
S.A. de C.V., para el
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Calandria”, ubicado en Calle Valle de Tehuacán
No. 361, Lote 12 de la
quam
felis,
nec, Habitacional
pellentesqueyeu,
pretiumCiudad
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec
Manzana 7,
dentro
delultricies
“Desarrollo
Comercial
del Nulla
Sol, Sección
Valle
de Santiago
Sector
III”, en la Delegación
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en “112 VIVIENDAS”.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,autorización
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
Los derechos
derivados
la presente
deben
de ser cubiertos
a partir
de la notificación
deldolor.
presente
documento, lo anterior
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor debe
quam
felis,
nec, pellentesque
eu, no
pretium
consequat
massa
enim. Donec
remitir copia
simple
deultricies
los comprobantes
en un plazo
mayorquis,
a 10sem.
días Nulla
hábiles
a la Dirección
dequis
Desarrollo
Urbano Municipal y podrá
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
ser notificado de la presente Autorización.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit.Urbano
Aeneandel
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
Para dar cumplimiento
conconsectetuer
el Artículo 252
del Código
Estado deligula
Querétaro,
el desarrollador
debeCum
de notificar y entregar
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, y urbanización;
copia del presente documento al representante legal de la Asociación de Condóminos las obras de construcción
ultricies nec,
pellentesque
eu,autoridad
pretium municipal
quis, sem. en
Nulla
massaa quis
enim.
Doneccontados
pede justo,
debiendo presentar
EVIDENCIA
a esta
un consequat
plazo no mayor
30 días
hábiles
a partir de la fecha de
imperdiet
a,
venenatis
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
recepción del mismo. Por lo cual a partir de ese momento la Asociación Condominio Calandria Valle vitae,
3, A.C.,
se hará cargo de la
dictum felis
eu obras
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
operación yNullam
mantenimiento
de las
y servicios
del condominio.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec, en acuerdos y/o
A falta depenatibus
cumplimiento
de cualquiera
de los montes,
anteriores
y de las
obligaciones
ya contraídas
conultricies
anterioridad
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
dictámenes,
dará lugar a eu,
iniciar
el procedimiento
correspondiente.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu
pede mollis
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,mediando
consec un plazo
- de seis
Publíquesedictum
el presente
documento,
a pretium.
costa delInteger
desarrollador,
en Cras
la Gaceta
Municipal,ipsum
por dos
ocasiones
tetuer
adipiscing
elit.sin
Aenean
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociispublicarse
natoque penatibus
días naturales
entre
cada una,
contarcommodo
en ellos losligula
de laeget
publicación.
Cuando
no sea
posible
por el medio antes referido,
magnis
dis parturient
montes, Oficial
nascetur
mus.
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, con las mismas
tendrá queetser
publicado
en el Periódico
delridiculus
Gobierno
delDonec
Estado
de Querétaro
“Lanec,
Sombra
de Arteaga”,
quis,En
sem.
enim.contados
Donec pede
justo,
vel,publicación,
aliquet nec,sevulpu
condicionespretium
señaladas.
un Nulla
plazo consequat
no mayor amassa
30 díasquis
hábiles
a partir
de lafringilla
fecha de
debe entregar- una copia
eget, arcu.aInesta
enim
justo, rhoncus
ut, imperdietlegal
a, venenatis
vitae, justo.
dictumyfelis
eu pedeEVIDENCIA a esta
de dichas tate
publicaciones
Dirección
y al representante
de la Asociación
deNullam
Condóminos
presentar
mollis pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
dolor de
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
autoridad municipal
en un plazo
notincidunt.
mayor a 30
días
hábiles a partiripsum
de la fecha
recepción
por parte de
la Asociación.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
montes, nascetur
ridiculus
La presenteent
autorización
entrará en
vigor almus.
día siguiente
de su
Publicación
en los
medios de difusión
antesquis,
descritos.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo, rhoncus
imperdiet a,evenenatis
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
La presente
autorización
debe ut,
protocolizarse
inscribirsevitae,
en el
Registro
Público
defelis
la Propiedad
y delpretium.
Comercio del Estado de
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor no
sit mayor
amet, consectetuer
adipiscing
elit.aAenean
Querétaro,Integer
por cuenta
y con costo
al desarrollador;ipsum
en un plazo
a 120 días hábiles
contados
partir decom
la fecha de -publicación
modo
ligula eget
Cum sociis
penatibus
et magnis
parturientde
montes,
en la Gaceta
Municipal,
unadolor.
vez Aenean
realizadomassa.
lo anterior
debe natoque
remitir copia
certificada
ante dis
la Dirección
Desarrollo Urbano y al
nascetur
mus.
quam felis,
ultricies EVIDENCIA
nec, pellentesque
pretiummunicipal
quis, sem.en
Nulla
representante
de la ridiculus
Asociación
deDonec
Condominios
y presentar
a estaeu,
autoridad
un conse
plazo no mayor- a 10 días
quatde
massa
quisdeenim.
Donec
pede
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
hábiles a partir
la fecha
recepción
por
partejusto,
de lafringilla
Asociación.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras
ipsum
dolor sit
commodo
ligula de
eget
Con fundamento
endapibus.Lorem
los Artículos 115
Fracción
V amet,
incisosconsectetuer
B), D) y F),adipiscing
1, 7 y 35elit.
deAenean
la Constitución
Política
los Estados Unidos
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus et
magnis disII,
parturient
nasceturde
ridiculus
Mexicanos;dolor.
de la Aenean
Constitución
Política
del Estado
de Querétaro;
9 Fracciones
X y XII demontes,
la Ley General
Asentamientos Humanos;
mus.
Donec
ultricies
nec,Municipal
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis Administrativos del
30 Fracción
II inciso
Dyquam
F, de felis,
la Ley
Orgánica
del Estado
de Querétaro;
4 de
la Ley
de Procedimientos
DonecArtículos
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,231,
vulputate
eget,
arcu.
In enim
Estado de enim.
Querétaro;
224,
225, 226,
229, 230,
232, 233
234,
235,
236, justo,
247, rhoncus
250, 251ut,
y imperdiet
253 del Código Urbano del
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Estado de Querétaro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. por
Cumelsociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
Sin otro particular
momento,
me despido
de usted
enviándole
un cordial
saludo.nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,Atentamente
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
lo hacemos
todos” Cras dapibus.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede“Querétaro
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Mtro. Genaro Montes Díaz
Secretario de Desarrollo Sostenible
Municipio de Querétaro
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Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/941/2019
Querétaro, Querétaro, 4 de noviembre de 2019

Ing. Rafael Castillo Ruiz
Representante Legal
Casas Javer de Querétaro, S.A. de C.V.
PRESENTE

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

En atenciónmassa.
a su escrito,
mediante
el cual
solicita se
el Dictamen
Técnico
de Entrega
y Recepción
de lasDonec
Obras de Urbanización
Cum sociis
natoque
penatibus
etemita
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
del Condominio
de nec,
Tipopellentesque
Popular denominado
“Frayquis,
Andrés
Olmos”,
ubicado
en Sendero
de los
Frailes, No. 513, Lote
quamHabitacional
felis, ultricies
eu, pretium
sem.de
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
3 de la Manzana
2, dentro
delvel,
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad
del rhoncus
Sol, Sección
Valle dea, Santiago,
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
venenatis Sector II”, en la
Delegaciónvitae,
Municipal
Carrillo
Puerto,
del pede
Municipio
depretium.
Querétaro,
al respecto
le comunico
a usted lo siguiente:
justo.Felipe
Nullam
dictum
felis eu
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.

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

1.

Mediante
de fecha
29 de dis
septiembre
2014, senascetur
emitió Visto
Bueno
de Proyecto
massa.Expediente
Cum sociisAPC201400070
natoque penatibus
et magnis
parturientdemontes,
ridiculus
mus.
Donec en Condominio,
paraquam
el Condominio
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominado
“Fray
Andrés
de
Olmos”,
ubicado
en
Sendero
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donecde los Frailes, No.
513,pede
Lote justo,
3 de lafringilla
Manzana
dentronec,
del vulputate
“Desarrolloeget,
Habitacional
y Comercial
Ciudad ut,
delimperdiet
Sol, Sección
Valle de Santiago, Sector
vel,2,aliquet
arcu. In enim
justo, rhoncus
a, venenatis
II”, en
la
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
de
esta
ciudad,
consistente
en
“81
VIVIENDAS”.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

2.

Mediante
Acuerdo penatibus
emitido poret la
entonces
Secretaríamontes,
de Desarrollo
actualmente
Secretaría
sociis natoque
magnis
dis parturient
nasceturSustentable,
ridiculus mus.
Donec quam
felis, de Desarrollo
Sostenible,
con
número
de
Expediente
C-006/14
de
fecha
12
de
enero
de
2015
se
Autoriza
la
Licencia
de
Ejecución de Obras
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de Urbanización
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominado
“Fray
Andrés
de
Olmos”,
ubicado
en Sendero
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
de los
Frailes,
No.
513,
Lote
3
de
la
Manzana
2,
dentro
del
“Desarrollo
Habitacional
y
Comercial
Ciudad
del
Sol,
Sección
Valle de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Santiago,
Sector
II”,
en
la
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
de
esta
ciudad,
consistente
en
“81
VIVIENDAS”.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

3.

Mediante
Acuerdoeu,
depretium
Cabildoquis,
se otorga
a “Casas
Javer massa
de Querétaro”,
S.A.
de C.V.
Autorización
pellentesque
sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec
pedela justo,
fringillade
vel,la Declaratoria de
Régimen
de
Propiedad
en
Condominio,
de
fecha
24
de
febrero
de
2015,
así
como
la
Autorización
de
la
Venta de Unidades
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Privativas
para
el
Condominio
Habitacional
de
Tipo
Popular
denominado
“Fray
Andrés
de
Olmos”,
ubicado
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consecen Sendero
- de los
Frailes,
No.
513,
Lote
3
de
la
Manzana
2,
dentro
del
“Desarrollo
Habitacional
y
Comercial
Ciudad
del
Sol,
Sección
Valle de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Santiago, Sector II”, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en “81 VIVIENDAS”.

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

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

et magnis dis parturient montes, nascetur 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
4. Los pagos de derechos de supervisión por la cantidad de $51,709.08 (Cincuenta y un mil setecientos nueve pesos 08/100 M.N.)
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
fueron cubiertos acreditándolo con copia del comprobante de pago número Z-784936 de fecha 15 de enero de 2015, expedido
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
por la Secretaría de Finanzas Municipal, por lo que se cumple en su totalidad esta obligación.
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.
5. Para dar cumplimiento con lo señalado en el Artículo 247 Fraccion I y de acuerdo con el Artículo 156 del Código Urbano del
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Estado de Querétaro referente a la propuesta para las superficies que se transmitirán gratuitamente al Municipio para destinarse
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
a obras públicas, a servicios o a reservas territoriales el Promotor presenta Escritura Pública número 90,475 de fecha 28 de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
diciembre de 2007, mediante la cual se protocoliza la transmisión a título gratuito a favor de Municipio de Querétaro, de una
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
superficie de 265,675.26 m2 por concepto de equipamiento urbano y áreas verdes de los desarrollos de la zona, dentro de los
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
que se encuentra el “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago Sector II”, así como de una
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
superficie de 314,894.29 m2 por concepto de vialidades, como fue indicado en el Acuerdo de fecha 9 de octubre de 2007, en que
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
se autoriza la modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 10 de julio de 2007, de la Licencia de Ejecución de Obras de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Urbanización y Nomenclatura de las vialidades del “Desarrollo Habitacional y Comercial denominado Ciudad del Sol”, ubicado al
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
interior de las Parcelas 121 a la 155 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El Tlacote El Bajo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad
mus.
Donec
quam felis, del
ultriciesEstado
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massafolios
quis
y
del
Comercio
de
Querétaro
bajo
los
siguientes
inmobiliarios:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
00259339/0002,
00259343/0002,
00259344/0002,
00259349/0002,
00259350/0002,
00259351/0002,
00259354/0002,
00259371/0002, 00259368/0002,
em 00259370/0002,
ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo00259384/0002,
ligula eget dolor.
Aenean 00258391/0002,
00259366/0002,
00259367/0002,
00259379/0002,
00259381/0002,
00259383/0002,
00259389/0002,
00259392/0002,
00259395/0002,
00259399/0002,
00259412/0002,
00259424/0002,
massa.
Cum sociis 00259397/0002,
natoque penatibus
et magnis00259401/0002,
dis parturient00259408/0002,
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec 00259426/0002,
00259429/0002, 00259432/0002, 00259434/0002, 00259436/0002, 00259437/0002, 00259439/0002, 00259440/0002, 00259464/0002, 00259378/0002,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
00259385/0002, 00259388/0002, 00259390/0002, 00259394/0002, 00259396/0002, 00259398/0002, 00259400/0002, 00259404/0002, 00259406/0002,
pede
justo, fringilla00259410/0002,
vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis 00259433/0002,
00259407/0002,
00259411/0002,
00259414/0002,
00259416/0002,
00259417/0002,
00259419/0002,
00259430/0002,
00259435/0002,
00259445/0002,
00259463/0002,
00259464/0002,
00259569/0002,
00259570/0002, 00259571/0002,
vitae,
justo. Nullam00259452/0002,
dictum felis eu
pede mollis pretium.
Integer00259568/0002,
tincidunt. Cras
dapibus.

00259572/0002, 00259563/0002, 00259564/0002, 00259442/0002, 00259443/0002, 00259446/0002, 00259450/0002, 00259451/0002, 00259456/0002,
00259460/0002, 00259459/0002, 00259458/0002, 00259457/0002, 00259466/0002, 00259467/0002, 00259468/0002, 00259473/0002, 00259477/0002,
00259483/0002, 00259485/0002, 00259487/0002, 00259488/0002, 00259490/0002, 00259501/0002, 00259546/0002, 00259557/0002, 00259560/0002,
00259561/0002, 00259556/0002, 00259554/0002, 00259552/0002, 00259548/0002, 00259550/0002.

10
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

6.

La Comisión Federal de Electricidad emite Actas de Entrega - Recepción, de fecha 21 de mayo de 2015, en que recibe la
infraestructura eléctrica consistente en la red de distribución eléctrica que alimentará al Condominio “Fray Andrés de Olmos”
ubicado en Sendero de los Frailes, No. 513, Lote 3 de la Manzana 2, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del
Sol, Sección Valle de Santiago, Sector II”, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

TITULAR

7.

Mediante Escritura Pública número 59,493 de fecha 5 de febrero de 2016, pasada ante la fe de la Licenciada Estela de la Luz
Gallegos Barredo Notario Público Titular de la Notaría Pública No. 31 de esta ciudad, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, bajo el folio de personas morales: 13169/1 de fecha 15 de marzo de 2016,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
se protocoliza el Acta de Asamblea de “Condominio Fray Andrés de Olmos”, A.C., del Condominio “Fray Andrés de Olmos”
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ubicado en Sendero de los Frailes, No. 513, Lote 3 de la Manzana 2, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Sol, Sección Valle de Santiago, Sector II”, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
8. La Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro emite Actas de Entrega – Recepción, de fecha 21
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de marzo de 2017, de la infraestructura de Red de distribución de Agua potable y Drenaje Sanitario que alimentará al
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Condominio “Fray Andrés de Olmos” ubicado en Sendero de los Frailes, No. 513, Lote 3 de la Manzana 2, dentro del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago, Sector II”, en la Delegación Municipal Felipe
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Carrillo Puerto de esta ciudad; con Expediente QR-026-05-D para un total de 81 viviendas.
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
9. Derivado de lo anterior, mediante el oficio DDU/COU/FC/5696/2019, de fecha 27 de septiembre de 2019, la Dirección de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emite aprobación de la Constancia de Conclusión de Obras
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de Urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Fray Andrés de Olmos”, por lo que es factible
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
dar continuidad con el proceso de entrega recepción del Condominio en mención, las cuales fueron ejecutadas conforme al
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
proyecto autorizado del condominio.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
10. Con fecha 12 de junio de 2019, se levanta el Acta Circunstanciada de Inspección General de las Obras de Urbanización y
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Servicios del Condominio “Fray Andrés de Olmos”, signada en representación de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, por
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Marco Antonio Rubio Breceda Supervisor de obras adscrito al Departamento de Fraccionamientos y Condominios, en la que
dictumtambién,
felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, Rangel
consec Suárez, -Presidente
participan
por lamollis
Asociación,
Condominio
Fray Andrés
de Olmos A.C.,
el C.
Ivánsit
Ignacio
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
de A.C.; según consta en la Escritura No. 59,493 de fecha 5 de febrero de 2016, pasada ante la fe de la Lic. Estela de la Luz
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Gallegos Barredo Notario Público Titular de la Notaría Pública No. 31 de esta demarcación notarial, bajo el folio de personas
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
morales: 13169/1 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, de fecha 15 de marzo de 2016;
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
y por parte de la empresa Casas Javer de Querétaro, S.A. de C.V., el Ing. Rafael Castillo Ruiz, en su carácter de representante
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
legal, mediante la cual se verificó que el Condominio se construyó de acuerdo al proyecto autorizado, en lo que respecta a las
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
obras de urbanización del Condominio, éstas acusan un avance del 100%, encontrándose en buenas condiciones y en buen
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
funcionamiento.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
rhoncusdeut,Catastro
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam Municipales
dictum felisemite
eu pede
mollis
pretium.
11. La Dirección
Municipal
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reporte
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Integer
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dolor
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consectetuer
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elit.
Aenean
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con
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ligula
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dolor.
Aenean
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Cum
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dis
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montes,
lo señalado en el Artículo 247, Fracción III del Código Urbano del Estado de Querétaro, normativa con que fue autorizado el
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
desarrollo.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
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venenatis
justo.
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felis eu pede
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Sostenible, se constató, que cuenta con el cuarenta por ciento (40%) de las unidades privativas habitadas en el condominio, por
dolor.
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pede en
justo,
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conDonec
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Municipal
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tincidunt.
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venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
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pede
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pretium.
la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico de Entrega Recepción,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
la Entrega Recepción para el Condominio denominado “Fray Andrés de Olmos” la cantidad de $7,379.35 (Siete mil trescientos
massa.pesos
Cum35/100
sociis natoque
setenta y nueve
M.N.). penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,del
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
En cumplimiento
al Artículo
250
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
el desarrollador
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copia de la fianza en la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Dirección de Desarrollo Urbano para su validación en un plazo no mayor de 60 días naturales a partir de la notificación del presente

Dictamen Técnico a favor de la Asamblea de Condóminos, fianza por la cantidad de $380,507.01 (Trescientos ochenta mil quinientos
siete pesos 01/100 MN) correspondiente al 10% del presupuesto total de las obras de urbanización del condominio para garantizar los
vicios ocultos de las obras de urbanización del Condominio denominado “Fray Andrés de Olmos” la cual tendrá una vigencia de 2
años contados a partir de la fecha de entrega y recepción del condominio.
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Cumplido este plazo de garantía sin que se le hubieren presentado vicios ocultos, se procederá a la cancelación de esta, previa solicitud
hecha por el desarrollador.

TITULAR

Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor debe cubrir
ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Servicios Prestados por la elaboración del presente documento como se señala
anteriormente en un plazo no mayor a 10 días hábiles.
Con base aLorem
los puntos
expuestos,
esta Secretaría
Desarrollo
Sostenible no
tiene
inconveniente
en emitir Dictamen
ipsumanteriormente
dolor sit amet,
consectetuer
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justo. Nullam
eu pede
mollisen
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.

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

Los derechos
derivados
la presente
deben
de ser
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documento, lo anterior
massa.
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natoqueautorización
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

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

Para dar cumplimiento
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del Código
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dis parturient
montes,
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mus. Donec quam
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documento
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Condóminos
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obras
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, y urbanización;
debiendo presentar
EVIDENCIA
a esta
autoridad
en un
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no mayor
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vitae, ajusto.
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Por
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
operación yconsectetuer
mantenimiento
de
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adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

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

A falta de cumplimiento de cualquiera de los anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
dictámenes, dará lugar a iniciar el procedimiento correspondiente.

aliquet nec, 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
Publíquese el presente documento, a costa del desarrollador, en la Gaceta Municipal, por dos ocasiones mediando un plazo de seis
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
días naturales entre cada una, sin contar en ellos los de la publicación. Cuando no sea posible publicarse por el medio antes referido,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
tendrá que ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, con las mismas
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
condiciones señaladas. En un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación, se debe entregar una copia
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
de dichas publicaciones a esta Dirección y al representante legal de la Asociación de Condóminos y presentar EVIDENCIA a esta
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
autoridad municipal en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción por parte de la Asociación.
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.
La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en los medios de difusión antes descritos.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
La presente autorización debe protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Querétaro, por cuenta y con costo al desarrollador; en un plazo no mayor a 120 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
en la Gaceta Municipal, una vez realizado lo anterior debe remitir copia certificada ante la Dirección de Desarrollo Urbano y al
nascetur
ridiculus mus.
quam felis,
ultriciesEVIDENCIA
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
conse
- 10 días
representante
de la Asociación
de Donec
Condominios
y presentar
a esta eu,
autoridad
municipal
enNulla
un plazo
no mayor a
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
hábiles a partir de la fecha de recepción por parte de la Asociación.
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
Con fundamento en los Artículos 115 Fracción V incisos B), D) y F), 1, 7 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos
massa.
Cum del
sociis
natoque
penatibus9etFracciones
magnis disII,parturient
nascetur
Mexicanos;dolor.
de la Aenean
Constitución
Política
Estado
de Querétaro;
X y XII de montes,
la Ley General
de ridiculus
Asentamientos Humanos;
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quisAdministrativos del
30 Fracción II inciso Dy F, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 4 de la Ley de Procedimientos
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Estado de Querétaro; Artículos 224, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233 234, 235, 236, 247, 250, 251 y 253 del Código Urbano del
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Estado de Querétaro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.por
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
Sin otro particular
el momento,
me despido
de usted
enviándole
un cordialmontes,
saludo. nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Atentamente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede“Querétaro
mollis pretium.
Integertodos”
tincidunt. Cras dapibus.
lo hacemos
Mtro. Genaro Montes Díaz
Secretario de Desarrollo Sostenible
Municipio de Querétaro
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 24 de marzo del año 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro,
aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios, así como el incremento del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS), para el predio identificado como lote 13, manzana 25, identificado con la clave
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
catastral 14 01 001 22 106 013, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, el que textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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 dictum
ARTICULOS
FRACCIONES
I PRIMER
II Y dapibus.
V INCISOS A Y D, DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo.EN
Nullam
felis eu115
pede
mollis pretium.
IntegerPÁRRAFO,
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POLÍTICA Lorem
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
1,
2,
30
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II
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A Y eget
D, 38dolor.
FRACCIÓN
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
Aenean VIII, DE LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
1
FRACCIÓN
II,
28
FRACCIÓN
IV,
135,
324,
343 FRACCIÓN III, DEL
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CÓDIGO quam
URBANO
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
25,
28
FRACCIÓN
II
Y
34
DEL
REGLAMENTO
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 Aenean
O N S I Dcommodo
E R A N Dligula
O: eget dolor. Aenean massa. Cum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. El artículo
115 nec,
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II, de la eu,
Constitución
Política
losconsequat
Estados Unidos
Mexicanos,
establece
los Municipios están
ultricies
pellentesque
pretium quis,
sem. de
Nulla
massa quis
enim. Donec
pedeque
justo,
investidos fringilla
de personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
y
en
el
artículo
30
fracción
I,
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
del Estado de
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Querétaro,Nullam
se contempla
que,
los
Ayuntamientos,
como
órgano
de
gobierno
de
aquéllos,
son
competentes
para
aprobar
los
bandos de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
policía y gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
de
observancia
general
dentro
de
sus
jurisdicciones,
que
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
organicen penatibus
la administración
pública,
que
regulen
las
materias,
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
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
defelis
lo que
establece
la pretium.
fracción V
incisostincidunt.
a y d, delCras
precepto
Constitucional
citado,
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para
dictum
eu pede
mollis
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dapibus.Lorem
ipsum
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sit Municipios,
amet, consec
formular, aprobar
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y
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Desarrollo
Urbano,
así
como
autorizar,
controlar
y
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utilización
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
territoriales.
magnis dis parturient montes, nascetur 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
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uso Indeenim
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refieren ut,
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tate eget,
justo,
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vitae, justo.
felis euapede
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. Mediante
enridiculus
la Secretaría
del Ayuntamiento
con fecha
de noviembre
del añoquis,
2019,
en la Secretaría del
quam felis, ultricies
nec, 04
pellentesque
eu, pretium
sem.
entescrito
montes,recibido
nascetur
mus. Donec
Ayuntamiento,
C. Enrique massa
Javier quis
Varela
Mier,Donec
solicita:
“…vengo
solicitarvel,
mi intención
de llevar
a cabo
el cambio
Nullaelconsequat
enim.
pede
justo, afringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. Inde uso de suelo del
inmueble ubicado
en
callejón
sin
nombre
y
s/n,
lote
13,
manzana
25,
zona
1,
en
el
fraccionamiento
Jurica
Campestre… se pretende
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
cambiar a un
uso
Comercial…”;
radicándose
dicha
solicitud
bajo
el
expediente
número
196/DAI/2019.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
5. Se acredita
la propiedad
predio
a favor
solicitante,
través
de la escritura
pública quis,
número
92,496,
de fecha 26 de- noviembre
nascetur
ridiculusdel
mus.
Donec
quamdel
felis,
ultricies anec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla conse
del año 2008,
pasada
ante
la
fe
del
licenciado
Alejandro
Esquivel
Macedo,
notario
público
titular
de
la
notaría
pública número 4, de la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ciudad de rhoncus
Querétaro;
debidamente
inscrita
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
del
Estado
de Querétaro,
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
- bajo el
número deunt.
folioCras
inmobiliario
00019336/0006,
con
fecha
9
de
febrero
del
año
2009.
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
6. La Secretaría
del Ayuntamiento
giró el oficio
de fecha
08sem.
de noviembre
de 2019,
a efecto
mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, SAY/DAI/1743/2019,
pellentesque eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa
quisde que la Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible
sualiquet
Opinión
Técnicaeget,alarcu.respecto,
dependencia
que
mediante
oficio
enim. Donec
pede justo,emitiera
fringilla vel,
nec, vulputate
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
SEDESO/DDU/COU/EVDU/0202/2020,
remite
la opinión
con
número
depretium.
Folio 015/20
y de
la cual se
desprende
lo siguiente: Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu
pede
mollis
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
“…ANTECEDENTES:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1. Mediante
escrito
Secretario
delpede
Ayuntamiento,
el C. Enrique
Javier Varela
solicita el Cambio de Uso de Suelo de
vitae,
justo.dirigido
Nullamaldictum
felis eu
mollis pretium.
Integer tincidunt.
CrasMier,
dapibus.

Habitacional con densidad de población de 200 Hab./Ha. (H2) a Comercial, así como el Incremento del Coeficiente de Ocupación del
Suelo (COS) a 0.80 para el predio identificado como lote 13 de la manzana 25, Fraccionamiento Jurica Campestre, con superficie de
294.00 m², identificado con la clave catastral 14 01 001 22 106 013; Delegación Félix Osores Sotomayor.
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Lo anterior toda vez que el solicitante pretende ubicar en el predio en estudio, un Centro Nutricional con espacios para desarrollar
actividades deportivas y de asesoría nutricional.

TITULAR

2. Se acredita la propiedad del predio identificado como lote 13, manzana 25, Zona 1, a favor del C. Enrique Javier Varela Mier,
mediante escritura pública número 92,496, de fecha 26 de noviembre de 2008, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Esquivel Macedo,
Notario Público Titular a la Notaría Pública número 8 de este Distrito Judicial, documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad
bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio Inmobiliario 00019336/0006 de fecha 9 de febrero de 2009.
De conformidad
con
la escritura
referida
el párrafo anterior,
el lote
identificado
con el número
13eget
de ladolor.
manzana
25, Zona 01, cuenta
Lorem
ipsum
dolor sit
amet,en
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula
Aenean
con una superficie
294.00
y se identifica
con la
catastral
14 01 001montes,
22 106 nascetur
013.
massa. de
Cum
sociism²
natoque
penatibus
etclave
magnis
dis parturient
ridiculus mus. Donec

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

3. Una vez consultada la carta urbana que forma parte del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Félix Osores
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Sotomayor, documento técnico jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de
vitae,
justo.
Nullam en
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
Crasdedapibus.
diciembre de
2007
y publicado
el Periódico
Oficialmollis
de Gobierno
del
Estadotincidunt.
“La Sombra
Arteaga” No. 19 el 1º de abril de 2008, y
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad con fecha 22 de abril de 2008
en el
Foliodolor.
Plan Aenean
de Desarrollo 013/0002,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
se observó que el predio en estudio se ubica en una zona con Uso de Suelo de Habitacional con densidad
de población de 200
quam
felis,
ultricies
Hab./Ha. (H2)
sobre
calle
local. nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

4. De revisión
la tabla
de usos
de suelo
Plan Parcial
Desarrollo
Urbano
de la Delegación
Municipal ipsum
de la Delegación Félix
vitae,ajusto.
Nullam
dictum
felis del
eu pede
mollis de
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
Osores Sotomayor,
señala
en
el
punto
2.
a)
de
los
lineamientos
para
zonificación
secundaria,
hace
mención
que
se
considera que en el
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
caso de giros
de
comercio
y/o
servicios
permitidos
en
las
zonificaciones
H2,
H3,
H4,
H5,
y
H6,
sólo
serán
autorizados
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, hasta 2 locales,
2
uno comercial
y
el
segundo
comercial
y/o
de
servicios,
siempre
y
cuando
no
rebasen
en
conjunto
40
m
de
construcción
en predios de
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede
justo,
2
hasta 160 m
de
superficie
y
estén
acompañados
de
vivienda
y
respeten
el
área
destinada
para
el
estacionamiento
de
la
vivienda.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam dictum
mollis
Integer tincidunt.
Cras
dolor
sit amet,
5. Adicionalmente
señalafelis
queeu
enpede
el caso
de pretium.
predios mayores
de 161 m2
dedapibus.Lorem
superficie total,ipsum
que den
frente
a vialidad primaria o
adipiscing EI,
elit. ER,
Aenean
eget en
dolor.
Aenean
massa.
sociis Urbano
natoquede la Delegación
secundaria,consectetuer
o a las zonificaciones
EE, commodo
EIN y EA ligula
señaladas
el Plan
Parcial
de Cum
Desarrollo
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec quam
felis,
ultricies
correspondiente
y no et
estén
zonificados
como H2S,
H4S,
CoU, o ridiculus
CS, serán
considerados
como
H2S
ó H4S,nec,
dependiendo de la
pellentesque
eu, la
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massasiempre
quis enim.
Donec cumplan
pede justo,
vel, de cajones de
densidad de
población de
zona homogénea
donde
se ubiquen,
y cuando
confringilla
el número
aliquetrequeridos
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, situación
justo. Nullam
estacionamiento
por eleget,
Reglamento
de Construcción
para
el Municipio
de Querétaro,
a la que no se da
dictum
eu pede
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
sitcomercio,
amet, consec
cumplimiento
en el felis
inmueble
ya mollis
que el pretium.
promotorInteger
pretende
destinar Cras
la totalidad
del predio
para dolor
uso de
por lo cual requiere
el
tetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
cambio de uso
de adipiscing
suelo mencionado.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

6. Con base
a o loquis,
señalado
en los
párrafos massa
anteriores,
fecha
13 pede
de septiembre
de 2019
la Dirección
de Desarrollo- Urbano,
pretium
sem. Nulla
consequat
quis con
enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
emitió el Informe
Uso
de
Suelo
con
el
folio
IUS201909816
para
el
predio
ubicado
en
Calle
Camelinas
s/n,
fraccionamiento
Jurica,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
identificado con la clave catastral 14 01 001 22 106 013, en el que se determina No Viable ubicar un local de servicios (club nutricional),
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
toda vez que se pretende modificar el 100 % del predio de uso habitacional a uso de servicio, lo cual no es permitido, esto de acuerdo a
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
la Tabla de Usos de Suelo que forma parte de la Normatividad del Plan Parcial de desarrollo urbano correspondiente.

ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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Nullameldictum
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Integer
ipsumdestinar,
dolor sitpara
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deltincidunt.
predio, yaCras
que dapibus.Lorem
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ubicar
un centroadipiscing
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que Aenean
cuente con
ejercicios. 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

-

8. La zona que comprende el Poblado de Jurica, dentro del cual se localiza el predio en estudio, se ubica al norponiente de la ciudad,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
zona que fue regularizada por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), en la que predomina la
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
vivienda unifamiliar principalmente de tipo popular, generándose en la zona una entremezcla de usos habitacionales con usos
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
comerciales y de servicios de tipo básico, con una conformación irregular tanto en sus lotes con superficies y dimensiones variadas,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
como en el trazo de sus vialidades, las cuales cuentan con una sección acorde con calles locales, lo que limita un tránsito f luido, en
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
donde la urbanización de las vialidades se dio a través de programas municipales y estatales, observando que la zona en la que se
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
encuentra el predio en estudio ha sido habilitada de manera parcial ya que la sección que da al frente del predio se encuentra habilitado
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
con empedrado, en tanto la sección de calle mediante la cual se accede y que cuenta con conexión con la calle Camelinas, aún no se
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
encuentra urbanizada.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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modificarquis,
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de Nulla
suelo consequat
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dequis
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quam felis,
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eu, pretium
sem.
massa
enim. Donec
nutricional con
realizar
quevulputate
fomenteneget,
el deporte,
como
incluir
dietasut,que
balanceen
la salud de las personas,
pedeáreas
justo,para
fringilla
vel,ejercicios
aliquet nec,
arcu. Inasí
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
para lo cualvitae,
presenta
unNullam
esquema
arquitectónico
en elmollis
que se
observaInteger
una edificación
2 niveles,
que considera en planta baja con un
justo.
dictum
felis eu pede
pretium.
tincidunt.deCras
dapibus.
área libre que por sus características puede ser utilizada como área de reunión para el desarrollo de diversas actividades, se cuenta
adicionalmente con un módulo de sanitarios, así como un espacio con servicio, en segundo nivel se ubica un mezanine proyectado con
desniveles, sin embargo no se observan espacios para destinarse a cajones de estacionamiento, situación que debe ser solventada por
el desarrollador en caso de que el H. Ayuntamiento autorice la modificación del uso de suelo, debiendo dar cumplimiento con la
normatividad vigente, así como lo referente al cumplimiento al Reglamento de Construcción del Municipio de Querétaro Vigente.
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10. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se observó que al interior del predio se encuentra edificada una
construcción que cuenta con una cubierta de arcotecho, localizándose el predio en una zona en la que se ha generado una entremezcla
de actividades comerciales y de servicios y habitacionales, predominando la vivienda de tipo popular con lotes de superficie y
dimensiones variadas, el acceso al predio, se da a través de una vialidad desarrollada a base de terracería que cuenta con un arroyo
vehicular de 10 metros que carece de banquetas y guarniciones, observándose la existencia de tendido de red eléctrica y sanitaria
sobre la vialidad, no obstante al frente del predio en la sección vial que corre en sentido surponiente – nororiente la sección vial se
desarrolla a base de empedrado, así mismo se observa que en la zona se cuenta con servicios de transporte público con flujo continuo
de servicio, sobre la calle Camelinas que se localiza a una distancia aproximada de 120 metros al sur del predio en estudio.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autorice la Comisión Federal de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas según corresponda, que incluya la dotación de banquetas al frente del predio y
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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 Obtener el dictamen de impacto de movilidad emitido por la Secretaría de Movilidad, dando cumplimiento a los requerimientos
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
la estructura vial de la zona, que incluya la dotación de banquetas en donde el costo de las obras correrán por cuenta del
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Obtener el visto bueno emitido por la Unidad de Protección Civil respecto al proyecto y actividad a desarrollar, debiendo acatar
y dar cumplimiento a las observaciones que le sean indicadas, en el que se determinen las medidas de seguridad, restricciones de
construcción y de prevención que sean consideradas, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas observaciones,
previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
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 Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H.
Ayuntamiento, el promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participen de
manera proporcional, en la habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia, en zonas carentes de
este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del Municipio de Querétaro, a fin de parti cipar
en proyectos y/o programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad,
participando de manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar y previo a solicitar autorizaciones
para desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las
dependencias
referidas.
Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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y Ecología
dictaminó
que nec,
realizado
el análisis
la documentación
que
Nulladeconsequat
quisdeenim.
DonecUrbano
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,de
arcu.
In
obra en el enim
expediente
radicado
en
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
tomando
en
cuenta
la
naturaleza
del
asunto
que
nos
ocupa,
en
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
ejercicio deInteger
las facultades
que
le
asisten
a
dicha
Comisión
así
como
al
máximo
órgano
del
Gobierno
Municipal,
se
considera
viable
el
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Cambio de modo
Uso deligula
Suelo
a
Comercial
y
de
Servicios,
así
como
el
incremento
del
Coeficiente
de
Ocupación
de
Suelo
(COS)
de
0.80,
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
para el predio
identificado
lote 13,
manzana
25, fraccionamiento
Jurica
Campestre,
Municipal Félix- Osores
nascetur
ridiculuscomo
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,Delegación
sem. Nulla conse
Sotomayor.quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

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

-

Que por lo unt.
anteriormente
expuesto yipsum
fundado,
se sit
aprobó
Sesión Ordinaria
de Cabildo
de fecha
24 de marzo
2020, en el Punto 5,
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet,en
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
liguladeeget
apartado IV,
inciso
7,
del
orden
del
día,
por
mayoría
de
votos
de
los
integrantes
presentes
del
H.
Ayuntamiento
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus de Querétaro, el
siguiente: mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
A C Umollis
E R Dpretium.
O
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
PRIMERO. massa.
SE AUTORIZA
Cambio penatibus
de Uso deetSuelo
a Comercial
y demontes,
Servicios,
así como
el incremento
Cum sociiselnatoque
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donecdel Coeficiente de
Ocupación quam
de Suelo
(COS),
para
el predio
identificado
como lote
13, sem.
manzana
identificado
con quis
la clave
catastral
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla25,
consequat
massa
enim.
Donec14 01 001 22 106
013, Delegación
Municipal
Félixvel,
Osores
Sotomayor,
de conformidad
con
la opinión
técnica ut,
citada
en el Considerando
pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis 6 del presente
Acuerdo. vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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.
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TERCERO. El propietario del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la
opinión técnica citada en Considerando 6 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, constancia de cada
uno de los cumplimientos. En el entendido de que previo al cumplimiento de éste Resolutivo, el presente instrumento deberá inscribirse
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.

TITULAR

CUARTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, la emisión de la liquidación correspondiente al pago de derechos generados y determinados por la presente
autorización, de conformidad con el oficio DI/2019/471, de fecha 28 de enero de 2019, suscrito por la Dirección de Ingresos, el cual
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
señala que el área responsable de la cuantificación y determinación de los conceptos autorizados, así como la emisión de la liquidación
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculusde
mus.
Donecen un plazo que no
o pase de caja
correspondiente,
es dicha
dependencia;
mismodis
que
deberá de
cubrir ante
la Secretaría
Finanzas
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
exceda de 20 días hábiles a partir de su notificación y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento. De no
pede justo,enfringilla
vel,
aliquet nec,
arcu. Inapegándose
enim justo, para
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
cubrir la contribución
el plazo
establecido,
elvulputate
monto se eget,
actualizará,
su cálculo
a lo dispuesto
en el Código Fiscal del
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Estado de Querétaro, con base a lo establecido en el artículo 37, de la Ley ya referida.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cumalsociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus del
mus.
Donec para que una vez
QUINTO. Se
instruye
promotor
del acto
administrativo
con dis
la finalidad
de montes,
determinar
la recaudación
impuesto,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
notificado y sabedor de dicho acuerdo de cabildo a través de cédula correspondiente y en un plazo no mayor a 30 días, remita el valor
pedefines
justo,hacendarios,
fringilla vel, mediante
aliquet nec,
eget, arcu.
enim valuador
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatisde Gobierno, para
comercial para
unvulputate
avalúo elaborado
porInperito
con registro
ante laa,Secretaría
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum con atribuciones
que la Dirección Municipal de Catastro determine el incremento del valor de bienes inmuebles, dependencia encargada
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cuma la Sec retaría del
de valuación inmobiliaria, documento que tendrá que remitir en original a la Dependencia antes citada y copia simple
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
Ayuntamiento. Plazo improrrogable y determinante para llevar a cabo la revocación del acuerdo.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
justo.y sus dispositivos
vel, aliquet
vulputate
In enim justo,
ut, imperdiet
SEXTO. Elfringilla
incumplimiento
denec,
cualquiera
deeget,
las arcu.
determinaciones
y rhoncus
condicionantes
expuestos
en éstevitae,
Acuerdo
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,Acuerdo.
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento de revocación del presente
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
T Rnascetur
A N S I Tridiculus
O R I O S:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, el
vulputate
arcu.por
In una
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae, del
justo.
Nullamde Querétaro y en
PRIMERO.aliquet
Publíquese
presenteeget,
Acuerdo
sola
ocasión
en laut,
Gaceta
Oficiala,del
Ayuntamiento
Municipio
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio,- debiendo
tetuerde
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoqueenpenatibus
presentar, copia
las publicaciones
que commodo
acrediten su
cumplimiento
ante
la Secretaría
del Ayuntamiento,
un plazo que no exceda de
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque eu,
10 días hábiles.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento de
Querétaro. mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec quam
felis, ultricies
ridiculus mus.
TERCERO.ent
Semontes,
instruyenascetur
a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para nec,
quepellentesque
a través de eu,
la pretium
Direcciónquis,
de sem.
Desarrollo Urbano, dé
Nulla
consequat massa
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,
nec, vulputate
eget, arcu. Ina la Secretaría del
seguimiento
al cumplimiento
de lasquis
obligaciones
impuestas
y remita
copia
dealiquet
las constancias
correspondientes
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Ayuntamiento.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligulaaeget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et dispuesto
magnis disenparturient
montes,
CUARTO. modo
Se instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
en términos
de lo
la fracción
XVIII del artículo 20, del
nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiuma quis,
sem. Nulla
Reglamento
Interior ridiculus
del Ayuntamiento
dequam
Querétaro,
dé a conocer
el presenteeu,
Acuerdo
los titulares
de conse
la Secretaría General
de
quat massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo,
Gobierno Municipal,
Secretaría
de Finanzas,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
Direccióneget,
de Desarrollo
Urbano,
Secretaría de Obras
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Municipales,
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
Públicas Municipales,
Secretaríaa,de
Servicios
Públicos
Dirección
de Ingresos,
Secretaría
de tincid
Movilidad, Dirección
de
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
Catastro, Unidad
Municipal
de Protección
Civil, Delegación
Municipal Félix
Osoreselit.
Sotomayor,
y notifiqueligula
al C.eget
Enrique Javier Varela
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Mier.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.LA
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARAnec,
LOS
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
EL DÍA 25 DE MARZO DE
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,GONZÁLEZ
nascetur ridiculus mus. Donec
M. EN D.
JESÚS ROBERTO
FRANCO
quam felis, ultricies nec, pellentesqueSECRETARIO
eu, pretium quis,
sem.
Nulla
consequat
DEL AYUNTAMIENTO massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 10 de marzo de 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó
el AcuerdoLorem
por elipsum
que sedolor
Autoriza
la Modificación
a la
Normatividad
por Zonificación,
incremento
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo respecto
ligula egetdel
dolor.
Aenean del Coeficiente
de Utilización
de Cum
Suelo
(CUS),
el Coeficiente
Ocupación
de Suelomontes,
(COS), nascetur
así comoridiculus
el Incremento
a la Altura Máxima
massa.
sociis
natoque
penatibus de
et magnis
dis parturient
mus. Donec
Permitida para
predio
ubicado
Calle Lomaeu,
Pinal
de Amoles
número
identificado
la enim.
ClaveDonec
Catastral 14 01 001 16
quamelfelis,
ultricies
nec,en
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla127,
consequat
massacon
quis
344 001, Delegación
Villa
Cayetano
Rubio, el eget,
que textualmente
pede justo,Municipal
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enimseñala:
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

“CON FUNDAMENTO
LOS
ARTICULOS
115 FRACCIONES
PRIMER
PÁRRAFO,
Y Vdolor.
INCISOS
A Y D, DE LA
Lorem ipsum EN
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. IAenean
commodo
ligulaIIeget
Aenean
CONSTITUCIÓN
LOS ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
1, 2,montes,
30 FRACCIÓN
INCISO Amus.
Y D,Donec
38 FRACCIÓN VIII, DE
massa.POLÍTICA
Cum sociisDEnatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nasceturII ridiculus
LA LEY ORGÁNICA
DEL
ESTADO DE
FRACCIÓN
II, 28 FRACCIÓN
IV,enim.
135, 324
Y 326 DEL CÓDIGO
quam felis,MUNICIPAL
ultricies nec,
pellentesque
eu,QUERÉTARO;
pretium quis, 1sem.
Nulla consequat
massa quis
Donec
URBANO DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
25,
28
FRACCIÓN
II
Y
34
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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 montes,
DERAN
D O: ridiculus mus. Donec quam felis,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
nascetur
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1.- El artículo
115 vel,
fracción
de vulputate
la Constitución
Política
de los
Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
quejusto.
los Municipios están
a, venenatis
vitae,
fringilla
aliquetII,nec,
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
30 fracción I, de la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Ley Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
se
contempla
que,
los
Ayuntamientos,
como
órgano
de
gobierno
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoquede aquéllos, son
competentes
para aprobar
los bandos
de policíamontes,
y gobierno,
reglamentos,
y disposiciones
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculuscirculares
mus. Donec
quam felis,administrativas
ultricies nec, de observancia
general dentro
de
sus
respectivas
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que regulen
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, las materias,
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2.- En términos
lo que establece
la fracción
V incisos
a yeget
d, del
precepto
Constitucional
Municipios,
están facultados para
tetuerdeadipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
massa. Cumcitado,
sociis los
natoque
penatibus
formular, aprobar
y administrar
la montes,
zonificación
y planes
de Desarrollo
Urbano
asínec,
como
autorizar, controlar
y vigilar la
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamMunicipal,
felis, ultricies
pellentesque
eu,
utilización del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
territoriales.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
3.- Los Cambios
de Uso Integer
de Suelo,
se refieren
a la posibilidad
de modificación
deconsectetuer
éstos, de acuerdo
a los
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit.Planes Parciales
Delegacionales
correspondientes.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
4.- Por su parte el artículo 326, del citado Código Urbano, establece que la autoridad competente podrá autorizar la modificación del
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
uso de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se ubique, prev io
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los estudios inherentes y
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
necesarios al proyecto en particular.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
5.- Mediante los escritos ingresados en la Secretaría del Ayuntamiento, los días 6 de mayo, 13 de mayo, 10 de junio y 13 de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
noviembre, todos del año 2019, signados por el ciudadano Jorge Luis Cerecedo Elenes, mediante los cuales solicita la Modificación a la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Normatividad por Zonificación, respecto del incremento del Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS), el Coeficiente de Ocupación de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Suelo (COS), así como el Incremento a la Altura Máxima Permitida para el predio ubicado en Calle Loma Pinal de Amoles número 127,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Fraccionamiento Loma Dorada identificado con la Clave Catastral 14 01 001 16 344 001, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
radicándose en la Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento el expediente 74/DAI/2019.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
6.- Se acredita la propiedad del predio mediante escritura pública número 44,466, de fecha 27 de abril de 2016, pasada ante la fe del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Licenciado Ricardo Rayas Macedo, Notario público Titular de la Notaría pública Número 13, de esta Demarcación Notarial, la cual se
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro, bajo el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
folio real 504250/7, de fecha 18 de julio de 2016; en la que hizo constar la permuta del predio ubicado en Calle Loma Pinal de Amoles
vitae,
justo. Nullam Loma
dictum
felis euDelegación
pede mollisMunicipal
pretium. Villa
Integer
tincidunt.
Crasa dapibus.
número 127,
Fraccionamiento
Dorada,
Cayetano
Rubio
favor del ciudadano Jorge Luis Cerecedo
Elenes, desprendiéndose que dicho predio cuenta con una superficie de 1,344.50 m2.

7.- Asimismo el promotor presenta escritura 46,308, de fecha 15 de marzo de 2018, pasada ante la fe del Licenciado Ricardo Rayas
Macedo, Notario público Titular de la Notaría pública Número 13, de esta Demarcación Notarial, la cual se encuentra debidamente
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inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro, bajo el folio real 504250/8, de
fecha 23 de marzo de 2018, en la que se hizo constar la protocolización del deslinde catastral DMC2016098, del predio ubicado en
Calle Loma Pinal de Amoles número 127, Fraccionamiento Loma Dorada, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, siendo la
superficie real de 1,215.777 m2.

TITULAR

8.- Derivado de lo anterior, la Secretaría del Ayuntamiento giró el oficio SAY/DAI/651/20179, SAY/DAI/890/2019 y SAY/DAI/1823/2019,
a efecto de que la Secretaría de Desarrollo Sostenible emitiera su opinión técnica al respecto, remitiéndose con el número de Oficio
SEDESO/DDU/COU/0203/2020, en fecha 2 de marzo de 2020, la Opinión Técnica 016/20 y de la cual se desprende lo siguiente:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“…ANTECEDENTES:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1.- Mediante escritos dirigidos al Secretario del Ayuntamiento, el C. Jorge Luis Cerecedo Elenes, solicita la modificación a la
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
Aenean
normatividad
por zonificación
respecto
del incremento
del elit.
Coeficiente
de Utilización
de eget
Suelodolor.
(CUS)
a 3.23, Coeficiente de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Ocupación de Suelo (COS) a 0.85, así como al incremento a la altura máxima permitida a 15.70 metros (4 niveles), para el predio
quam
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.m²,
Donec
ubicado
enfelis,
calleultricies
Pinal denec,
Amoles
N° 127, fraccionamiento
Loma
Dorada,
con superficie
de 1,215.777
e identificado con clave
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
catastral 14 01 001 16 344 001, Delegación Municipal Cayetano Rubio.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit escritura
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula documento
eget dolor.pasado
Aeneanante
massa.
2.- Mediante
pública número
44,466,elit.
de fecha
27 commodo
de abril de 2016,
la feCum
del Lic. Ricardo Rayas
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
Macedo, Notario Público Titular de la Notaría Número 13 de esta demarcación notarial de Querétaro, en
el que se acredita el
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
massa
pede N°
justo,
contrato
de permuta
del predioeu,
identificado
comosem.
lote Nulla
1, deconsequat
la manzana
206, quis
Calleenim.
PinalDonec
de Amoles
127, Fraccionamiento
imperdiet
venenatisPúblico
vitae, justo.
fringilla
vel,aaliquet
nec,C.
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut,
Loma
Dorada
favor del
Jorge Luis
Cerecedo
Elenes,
documento
inscrito
en ela, Registro
de la Propiedad y del
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
Comercio de Querétaro, bajo el Folio Real No. 504250/7 de fecha de 18 de julio de 2016.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
disescritura
parturient
montes, nascetur
mus. Donec
felis,
ultricies
nec,superficie 1,344.50
Conforme
a lo referido
en la
de propiedad,
el Lote 1 ridiculus
de la Manzana
206, enquam
estudio,
cuenta
con una
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
m² y se identifica con clave catastral 14 01 001 16 344 001.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollisnúmero
pretium.46,308,
Integerde
tincidunt.
dolor sit
amet, ante
consec
- Ricardo
3.- Mediante
escritura
pública
fecha 15Cras
de dapibus.Lorem
marzo de 2018,ipsum
documento
pasado
la fe del Lic.
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Rayas Macedo, Notario Público Titular de la Notaría Número 13 de esta demarcación notarial de Querétaro, se acredita la
et magnis dis
parturient
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,
eu, de fecha 21 de
protocolización
del
deslinde montes,
catastralnascetur
realizadoridiculus
por la Dirección
de Catastro
con
número
de pellentesque
folio DMC2016098
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
- N° 127,
septiembre de 2017, respecto del predio identificado como lote 1, de la manzana 206, Calle Pinal de Amoles
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Fraccionamiento Loma Dorada a favor del C. Jorge Luis Cerecedo Elenes, en el que se hace constar que la superficie total y real
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
del mollis
citado pretium.
inmuebleInteger
es de tincidunt.
1,215.777Cras
m², dapibus.Lorem
en base a lo cual
el documento
se encuentra
inscrito
en el Registro
Público de la
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
- fecha de
Propiedad y del Comercio de Querétaro, protocolización de deslinde, bajo el Folio Inmobiliario No. 00504250/0008 de
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
23 de marzo de 2018.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo, rhoncus
ut, urbana
imperdiet
venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollisdepretium.
4.- De
consulta
a la carta
quea, forma
partevitae,
del Programa
Parcial
de Desarrollo
Urbano
la Delegación Municipal
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Cayetano Rubio, documento técnico jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro enAenean
Sesión com
Ordinaria de- Cabildo el
modo
ligula eget
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,de fecha 1° de abril
día 11
de marzo
de 2008
y publicado
en el Periódico
Oficial
de Gobierno
del et
Estado
“Ladis
Sombra
de Arteaga”
nascetur
ridiculus
Donec
quamde
felis,
ultricies nec,
pretium008/0002
quis, sem.de
Nulla
conse
- 2008, se
de 2008,
inscrito
en elmus.
Registro
Público
la Propiedad
enpellentesque
el Folio Plan eu,
Desarrollo
fecha
22 de abril de
quat que
massa
quis enim.
Donec
pedePinal
justo,defringilla
vel,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In con
enim
justo,
observó
el predio
ubicado
en Calle
Amoles,
Fraccionamiento
Loma Dorada
cuenta
uso
de suelo Habitacional
venenatis
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
con rhoncus
densidadut,
deimperdiet
poblacióna,de
200 hab/ha
(H2).
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.fecha
Aenean
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
5.- Con
8 demassa.
septiembre
de 2015,
el H.penatibus
Ayuntamiento
de Querétaro,
aprobó
en Sesión
de Cabildo
el cambio de uso de
mus.
Donec quamcon
felis,
ultriciesdenec,
pellentesque
pretium
sem.
Nulla habitacional
consequat massa
quis de población de
suelo
de habitacional
densidad
población
de 200 eu,
hab./ha
(H2)quis,
a uso
de suelo
con densidad
Donec
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate
arcu.
enim
rhoncus
ut, imperdiet
200enim.
hab./ha.
y servicios
(H2S),
para el
predio
ubicado
en la calleeget,
Loma
de In
Pinal
dejusto,
Amoles
identificado
con clave catastral 1 4 01
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
001 16 344 001, fraccionamiento Loma Dorada; Delegación municipal Villa Cayetano Rubio.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum de
sociis
natoqueUrbano
penatibus
et magnisdedis
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
6.- La
Dirección
Desarrollo
del Municipio
Querétaro
Emite
el Dictamen
deridiculus
Uso de Suelo
DUS2018405-A de fecha
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec con densidad de
26 de abril de 2018, en el que señala que el predio se encuentra localizado en zona de uso habitacional
pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdietMunicipal
a, venenatis
población
de 200
hab/havel,
(H2)
de acuerdo
al Plan Parcial
de Desarrollo
Urbano
de la ut,
Delegación
Cayetano Rubio, y en
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
base al Acuerdo de Cabildo de fecha 8 de septiembre de 2015, publicado en la Gaceta Municipal No. 68 de fecha 15 de
septiembre de 2015 y el periódico oficial del Estado “La Sombra de Arteaga” de fecha 25 de septiembre de 2015, protocolizado
mediante escritura pública Núm. 38,031 de fecha 22 de enero de 2016, mediante el cual se aprobó el cambio de uso de suelo
habitacional con densidad de población de 200 hab/ha (H2), a uso habitacional con densidad de población de 200 hab/ha y
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servicios (H2S), por lo que se dictamino factible la ratificación del dictamen de uso de suelo DUS201702322 de fecha 10 de abril
de 2017, para ubicar:

TITULAR

Cinco (5) departamentos.
Catorce (14) locales comerciales y de servicios.
7.- El Fraccionamiento Loma Dorada corresponde a un fraccionamiento proyectado para el desarrollo de vivienda de tipo
residencial,
el cual
en sit
el amet,
citadoconsectetuer
instrumento adipiscing
de planeación
urbana commodo
que regía ligula
en eleget
momento
de su creación dicho
Lorem ipsum
dolor
elit. Aenean
dolor. Aenean
fraccionamiento,
consideraban
zonas conetdensidades
poblaciónmontes,
de 50, 100
y 150 ridiculus
Hab./Ha, mus.
conservando
massa. Cum se
sociis
natoque penatibus
magnis disdeparturient
nascetur
Donec una tipología de
construcción
similar
donde
la mayor parte
de sus lotes
han
construido
viviendas
unifamiliares de tipo
quam felis,
ultricies
nec,enpellentesque
eu, pretium
quis, se
sem.
Nulla
consequat
massa habitacionales
quis enim. Donec
residencial,
estando
ubicado
en una nec,
zonavulputate
que presenta
consolidación
derhoncus
construcciones
para residencias
unifamiliares en la
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
eget,una
arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
mayor
parte
de sus
lotes.dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
vitae,
justo.
Nullam

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

8.- Mediante
el oficio
recibido
el 12 dis
de parturient
julio del 2019,
emitido
por el
Lic. Oscar
massa. Cum
sociis DVCR/712/2019
natoque penatibus
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
mus.Adrián
Donec Gómez Niembro,
Delegado
Municipal
de
Villa
Cayetano
Rubio,
en
el
que
emite
un
No
Inconveniente
por
parte
de
la
ciudadanía,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec considerando las
siguientes
observaciones:
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, 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
Seguridad
en laconsectetuer
zona dado que
al ser unaelit.
plaza
comercial
generara
un mayor
movimientos
vehículos
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aeneandemassa.
Cumy de personas las
cuales
son
propensas
a
algún
tipo
de
delincuencia.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

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

-fringilla
Contar con
suficientes
de estacionamiento.
vel, aliquet
nec,cajones
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
Contar con una
logística vial
para
la zona yligula
no generar
en esemassa.
tema. Cum sociis natoque
adipiscing
elit.óptima
Aenean
commodo
eget conflictos
dolor. Aenean

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

- No generar conflictos de contaminación sonora, obstrucción de cocheras, problemas de recolección de basura, o de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
cualquier otra índole que genere una problemática social 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
9.- Dada la ubicación estratégica del predio y a fin de dar un mayor aprovechamiento al predio, que le permita llevar a cabo el
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
desarrollo de una edificación vertical que se integre de manera homogénea a las edificaciones que se han desarrollado en la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
zona, el promotor solicita la modificación de la normatividad por zonificación, respecto a los parámetros establecido por la
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
normatividad correspondiente, a fin de quedar conforme a 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.
Diferencia
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
entre
Normatividad
por
ent montes, nascetur ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Concepto
Solicitado
parámetro
zonificación
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
por norma y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
solicitado
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Coeficiente de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Utilización de
1.8
3.23
+ 1.43
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Suelo (CUS)
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Coeficiente de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Ocupación de
0.6
0.85
+ 0.25
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
suelo (COS)
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Altura Máxima
10.50 metros (3 niv.)
15.70 metros (4 niv.)
5.20 metros
mus. Donec
quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa
quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
10.- a,
De
visita al sitio,
características
y elmollis
estado,
tanto del
prediotincidunt.
como deCras
la zona,
se tiene que el -predio se
Integer
dapibus.Lor
venenatis
vitae,para
justo.conocer
Nullamlas
dictum
felis eu pede
pretium.
cuenta
con
una
edificación
en
la
que
se
llevó
a
cabo
la
construcción
de
una
plaza
comercial,
así
mismo
al frente del predio se
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
cuenta
con
banqueta
y
guarnición
que
se
encuentran
en
buen
estado
de
conservación
al
frente
del
predio,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donecadicionalmente se
tienequam
que lafelis,
vialidad
que da
frente
al predio se
a base
asfalto
en su arroyo
vehicular,
con Donec
sección de 10.00 metros
ultricies
nec,
pellentesque
eu,desarrollara
pretium quis,
sem.deNulla
consequat
massa
quis enim.
aproximadamente,
existiendo
en
la
zona
infraestructura
a
nivel
de
red
sanitaria,
hidráulica
y
eléctrica,
así como alumbrado
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
público, y el paso de transporte público que se da de manera continua sobre la vialidad denominada Constituyentes, localizada a
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
una distancia no mayor a 15.00 metros del predio.
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OPINIÓN TÉCNICA:
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, se considera técnicamente Viable la modificación a la normatividad por
zonificación, respecto del incremento del Coeficiente de Utilización de suelo (CUS) a 3.23, el Coeficiente de Ocupación de Suelo
(COS) de 0.85, así como al incremento a la altura máxima permitida a 15.70 metros (4 niveles), para el predio ubicado en Calle
Loma Pinal de Amoles N° 127, fraccionamiento Loma Dorada, con superficie de 1,215.777 m², e identificado con clave catastral
14 01 001 16 344 001, Delegación Municipal Cayetano Rubio, No obstante es facultad del H. Ayuntamiento en uso de sus
atribuciones, autorizar lo solicitado, y en caso de que se otorgue la modificación de los parámetros normativos, se debe dar
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
cumplimiento a lo siguiente:

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
- Presentar ante la Ventanilla Única de Gestión Municipal los proyectos y la documentación que le requiera para la del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
proyecto realizado, conforme a los lineamientos señalados en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
así como a la normatividad aplicable en el Plan Parcial de la Delegación Municipal correspondiente, debiendo dar
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
cumplimiento a la dotación de cajones de estacionamiento que se requieran para su proyecto, y bajo los parámetros
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
señalados en los antecedentes del 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
- Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno para el proyecto que pretende llevar a cabo, dando
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
cumplimiento a las medidas de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, previo a obtener las
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
autorizaciones correspondientes.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
- Presentar evidencia de cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento de las condicionantes impuestas en el Acuerdo de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Cabildo de fecha 8 de septiembre de 2015.
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
- Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Ayuntamiento, el promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
manera proporcional, en la habilitación de espacios públicos recreativos que tenga considerados dicha dependencia debido a
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
la falta de dichos equipamientos, en zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección
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- Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H.
Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la donación solicitada.
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- Es facultad y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de
personalidad que los promoventes presenten ante dicha instancia para su validación y el cumplimiento de las condicionantes
impuestas, al ser la Dependencia titular de los procedimientos solicitados.

TITULAR
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
naturaleza del asunto que nos ocupa, en uso de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Gobierno Municipal, se considera Viable Acuerdo por el que se Autoriza la Modificación a la Normatividad por Zonificación, respecto del
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
incremento del Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS), el Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS), así como el Incremento a la
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Altura Máxima Permitida para el predio ubicado en Calle Loma Pinal de Amoles número 127, identificado con la Clave Catastral 14 01
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
001 16 344 001, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, lo anterior de conformidad con la Opinión Técnica emitida por la Secretaría
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de Desarrollo Sostenible…”

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 por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 10 de marzo de 2020, en el Punto 5,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Apartado VI, Inciso 7, del orden del día, por Mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
siguiente:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
A C U E R D O:
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,
PRIMERO.- SE AUTORIZA la Modificación a la Normatividad por Zonificación, respecto del incremento del Coeficiente de Utilización de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Suelo (CUS), el Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS), así como el Incremento a la Altura Máxima Permitida para el predio ubicado
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
en Calle Loma Pinal de Amoles número 127, identificado con la Clave Catastral 14 01 001 16 344 001, Delegación Municipal Villa
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Cayetano Rubio, para quedar conforme a la opinión técnica referida en el considerando 8 del presente Instrumento.
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TERCERO. El presente Acuerdo deberá Protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al promotor Jorge Luis Cerecedo Elenes; lo anterior una vez que se haya dado
cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.

TITULAR

CUARTO. Una vez que el promotor Jorge Luis Cerecedo Elenes, cuente con los cumplimientos al Transitorio PRIMERO así como los
resolutivos SEGUNDO y TERCERO del presente Instrumento, tiene la obligación de dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las
condicionantes establecidas dentro de la Opinión Técnica emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, citada dentro del
considerando 8 del presente instrumento, debiendo dar inicio al cumplimiento de las mismas dentro de los 6 meses contados a partir
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de su notificación, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
los cumplimientos; en el entendido de que previo al cumplimiento de este Resolutivo, el presente Instrumento deberá de protocolizarse
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.
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en éste
Acuerdo
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo. del mismo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
eget
T R Aligula
NSIT
O Rdolor.
I O S:Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pretiumAcuerdo
quis, sem.
consequat
enim.
pede
justo,defringilla
vel,
PRIMERO.pellentesque
Publíquese eleu,
presente
en Nulla
un plazo
que no massa
excedaquis
de 30
díasDonec
hábiles,
a partir
su notificación;
por una sola
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
felis eu
mollis
pretium.
tincidunt.
CrasCerecedo
dapibus.Lorem
ipsum
dolorpresentar,
sit amet, consec
Querétaro dictum
"La Sombra
de pede
Arteaga",
con
cargo alInteger
promotor
Jorge Luis
Elenes,
debiendo
copia de las publicaciones
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, Acuerdo
sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
pede justo,en
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulpu
- Municipio
SEGUNDO.
El presente
entrará
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siguiente
de su publicación
la Gaceta
Oficial del
Ayuntamiento
del
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
de Querétaro.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
disde
parturi
TERCERO.Aenean
Se instruye
a la ligula
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
paranatoque
que a través
de la
Dirección
Desarrollo Urbano,
dé
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ayuntamiento.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscingenelit.
Aenean XVIII
com del artículo
CUARTO. Integer
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
en términos
de lo dispuesto
la fracción
20 del
modo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
parturient
Reglamento
Interior
deleget
Ayuntamiento
de Querétaro,
dé sociis
a conocer
el presente
Acuerdo
a losdis
titulares
de lamontes,
Secretaría de Desarrollo
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
quis,Civil,
sem.Dirección
Nulla conse
- Urbano,
Sostenible,nascetur
Secretaría
de Movilidad,
Secretaría
de Finanzas,
Unidad
Municipaleu,
depretium
Protección
de Desarrollo
quat
massa Dirección
quis enim.Municipal
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,Villa
vulputate
eget,
arcu.
In promotor
enim justo,
Dirección de
Ingresos,
de Catastro,
Delegación
Municipal
Cayetano
Rubio
y al
Jorge Luis Cerecedo
Elenes”. 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.LA
Aenean
massa.CERTIFICACIÓN
Cum sociis natoque
penatibus
et magnisLEGALES
dis parturient
montes,
SE EXTIENDE
PRESENTE
PARA
LOS EFECTOS
A QUE
HAYAnascetur
LUGAR,ridiculus
EL DÍA 11 DE MARZO DE
mus.
DonecDE
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat massa quis
2020, EN LA
CIUDAD
SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
DOY
FE.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. NullamM.dictum
eu pede
mollis FRANCO
pretium. Integer
EN D. felis
JESÚS
ROBERTO
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,

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Sesión
Ordinaria
Cabildo
celebrada
el 24 de marzo
de 2020,
el Ayuntamiento
del ligula
Municipio
Querétaro
aprobó el Acuerdo
Lorem
ipsum de
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetdedolor.
Aenean
por el quemassa.
se aprueba
la Estrategia
la reducción
del consumo
papel en
Oficinas
Gubernamentales,
el cual
Cum sociis
natoque Municipal
penatibus para
et magnis
dis parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
textualmente
señala:
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

“CON FUNDAMENTO
EN LOSdictum
ARTÍCULOS
4 PÁRRAFO
QUINTOInteger
Y 115 tincidunt.
DE LA CONSTITUCIÓN
vitae, justo. Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
Cras dapibus. POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; 5 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO; 8
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
FRACCIÓN X, DE LA LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
QUERÉTARO; 34, 75 , 202 FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; 3, 30 FRACCIONES I, VII Y XVIII y 38
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
FRACCIÓN VIII, 146 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 11 Y 121 FRACCIÓN II, DEL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 1 Y 8 FRACCIÓN III,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL MUNICIPAL; 20 DEL
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 14 Y 34 DEL REGLAMENTO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y:

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
CONSIDERANDO:
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
1. De conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se reconoce el Derecho
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Humano que poseen todas las personas, a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; debiendo el Estado para tal efecto,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
garantizar el respeto a este derecho.
aliquet nec, 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 artículo 115 fracción II, de la Carta Magna, establece que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, los bandos de
Querétaro, et
semagnis
contempla
que, los Ayuntamientos,
como
órganomus.
de gobierno
de aquéllos,
son competentes
para aprobar
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
pretium. Integer
tincidunt.laCras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
públicos demollis
su competencia
y que aseguren
participación
ciudadana
y vecinal.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
3. En los artículos 5 y 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Querétaro, señala que toda persona
Nulla
massa quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
arcu.
In
tiene derecho
a consequat
un medio ambiente
adecuado
para su
desarrollo
y bienestar
integral;
esvulputate
obligacióneget,
de las
autoridades
y de los
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
habitantes protegerlo. La protección, la conservación, la restauración y la sustentabilidad de los recursos naturales serán tareas
tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscingeelit.
Aenean com
prioritarias Integer
del Estado.
El Estado
Querétaro tieneipsum
el deber
principal
de desarrollar
la estructura
implementar
políticas y estrategias
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
tendientes a fortalecer y garantizar la protección y asistencia de las poblaciones, así como salvaguardar la propiedad y el medio
nascetur
mus.
Donecoquam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
ambiente frente
a losridiculus
desastres
naturales
antropogénicas
y ennec,
condiciones
de vulnerabilidad.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis
mollisSustentable
pretium. Integer
tincid de Querétaro,
4. En relación
al artículo
8 fracción
X, de la Ley
de justo.
Protección
Ambiental
paraeuelpede
Desarrollo
del Estado
le
unt.
CrasMunicipios
dapibus.Lorem
ipsumentre
dolorotras
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodode
ligula
corresponde
a los
del Estado,
acciones,
contar con
la infraestructura
y prestación
los eget
servicios municipales
dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes,elnascetur
para los objetivos
referidosmassa.
en el artículo
2 del
citado ordenamiento
Legal, tales
como, garantizar
derecho ridiculus
de quienes se encuentren
mus.
quam
felis,
nec, propicio
pellentesque
eu,desarrollo,
pretium quis,
Nulla consequat
en el territorio
delDonec
Estado,
a vivir
en ultricies
un ambiente
para su
saludsem.
y bienestar;
así como,massa
definir quis
la competencia de las
Donec
pede justo,
vel, aliquet
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus en
ut, imperdiet
autoridadesenim.
estatal
y municipales;
lafringilla
concurrencia
entre nec,
ellas;vulputate
y la coordinación
entre
sus dependencias,
la materia de protección al
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
medio ambiente.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec
5. Con fundamento
en los
artículos
134penatibus
y 202 fracción
II, deldis
Código
Municipal
de Querétaro,
establecemus.
los fines
del municipio, entre
quam
ultricies nec,
pellentesquepreservar
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec le corresponde al
otros, a través
delfelis,
Ayuntamiento
le corresponde,
el equilibrio
ecológico
y protegermassa
el ambiente.
Asimismo,
pede
fringillayvel,
aliquet nec,
arcu. yInlaenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Ayuntamiento,
la justo,
preservación
restauración
delvulputate
equilibrioeget,
ecológico
protección
al ambiente
que se realicen
dentro del territorio del
municipio. vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
6. El artículo 75 del Código Municipal de Querétaro, en el cual se establecen las facultades de la Secretaría de Administración,
dependencia encargada de otorgar apoyo administrativo a las diferentes áreas y entidades del gobierno municipal, y le corresponde
además, programar y realizar las adquisiciones y el suministro de los bienes de las dependencias municipales, para proveer con
oportunidad a las dependencias municipales todos los elementos materiales que requieran para el buen desempeño de sus funciones.
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7. De conformidad en el artículo 30 fracciones I y VII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece la competencia
del Ayuntamiento para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones; así como, aprobar y evaluar el cumplimiento de los planes y programas, municipales.

TITULAR

8. El artículo 146 de la Ley Orgánica referida en el considerando anterior, otorga a los ayuntamientos atribuciones para organizar su
funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia, a través de reglamentos,
decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de observancia general y obligatoria
en el municipio.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis presente
natoque en
penatibus
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec
9. El papel
es unCum
elemento
todos aspectos
dedis
nuestras
vidas,
sin él nascetur
no podríamos
llevar
a cabo
nuestras actividades
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
diarias. En el aspecto laboral, representa el insumo de mayor importancia para el funcionamiento en empresas, oficinas de gobierno,
hospitales, pede
etc. justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum
sit amet,
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.Climático
Aenean del Municipio de
10. De conformidad
en lodolor
establecido
en consectetuer
el artículo 11 adipiscing
del Reglamento
de Protección
Ambiental
y Cambio
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Querétaro, establece las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, entre otras, la de aplicar instrumentos de política
quamlafelis,
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaenquis
enim.
Donecdel Municipio. En el
ambiental para
preservación
y restauración
del eu,
equilibrio
ecológico
y protección
al ambiente,
bienes
y zonas
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
artículo 121 fracción II de este reglamento, propone que para la prevención y control de la contaminación del suelo y subsuelo, se
justo.y Nullam
dictum
felis eudepede
mollissólidos
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
considerarávitae,
prevenir
reducir la
generación
residuos
urbanos
y de
manejo Cras
especial
de origen domésticos,
comercios y
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
servicios de pequeños generadores, e incorporar técnicas y procedimientos para su reúso y reciclaje, así como
regular su manejo y
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
disposiciónsociis
final eficientes.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae,
fringilla vel,Municipal
aliquet nec,
arcu.elInaño
enim
justo,tuvo
rhoncus
ut, imperdiet
11. La Administración
devulputate
Querétaroeget,
durante
2018,
un consumo
de 15,148,947
hojas
dejusto.
papel, con el presente
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
acuerdo se pretender disminuir el consumo en un 10.79% durante 2020.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
parturienten
montes,
nascetur
quam Orgánico
felis, ultricies
12. Es importante
señalar
que condis
fundamento
los artículos
1 y 8ridiculus
fracción mus.
III, delDonec
Reglamento
de la nec,
Coordinación General
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
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Donec
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justo,
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de las acciones de
vulputate
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información,
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de la
Administración Pública
Municipal. 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
parturient Interior
montes,de
nascetur
ridiculus
Donecdel
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
13. El artículo
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Reglamento
la Secretaría
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Finanzas
Municipio
de Querétaro,
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la competencia de la
pretium
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Nulla consequat
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Donec
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justo, Dirección,
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aliquet
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Información,
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a sunec,
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Jefaturas de
Departamento y, en
Aenean
commodo
eget
dolor. Aeneande
massa.
Cum sociis natoque
et magnis dis parturi
su caso, las
personas
titularesligula
de las
Coordinaciones
las Direcciones,
ejerceránpenatibus
bajo su responsabilidad
las funciones, -facultades,
Donec
quam
ultricies
pellentesque
eu,dicho
pretium
quis, sem.
ent
montes,
nascetur
mus.para
atribuciones
y el
despacho
de losridiculus
asuntos que,
cada
unofelis,
de ellos
en lonec,
particular,
establece
Reglamento.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo, es
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisbuscando
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
14. El medio
ambiente
un asunto
que debe a,
ocuparnos
formas
en las
que podamos
reducir,
reutilizar
y reciclar, por ello es
Integer
tincidunt.tareas
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,distintas
consectetuer
elit. Aeneande
com
- oficinas
que una de
las principales
de esta administración
es generar
formasadipiscing
de aprovechamiento
papel en las
ligula
eget dolor.
Aenean
sociisalnatoque
et magnis
dis parturient
montes, Municipal para la
municipalesmodo
con la
finalidad
de lograr
una massa.
mayor Cum
reducción
términopenatibus
del mandato,
implementando
la Estrategia
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Reducción nascetur
de Papel ridiculus
en Oficinas
Gubernamentales.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamdentro
dictum
euMunicipal
pede mollis
pretium. Integer
tincid
- Municipal
15. La estrategia
municipal
aquí referida,
encuentra
su sustento
delfelis
Plan
de Desarrollo
de la Administración
dapibus.Lorem
ipsumPrograma
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.líneas
Aenean
eget
2018-2021,unt.
EjeCras
2 “Municipio
Próspero”,
4 “Desarrollo
Económico”
y sus
decommodo
acción 4.1ligula
..."Implementar
programas,
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
estrategiasdolor.
y medidas
que
garanticen
el cuidado
delpenatibus
medio ambiente
y dis
queparturient
promuevan
la cultura
ecológica
y el uso de energías
Donec
quam felis,y ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
massay quis
alternativasmus.
(paneles
fotovoltaicos
calentadores
solares para vivienda
y comercio",
asíNulla
comoconsequat
la conservación
el aprovechamiento del
Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
patrimonio enim.
natural,
y 4.15,
quejusto,
refiere
“Implementar
acciones
para la conservación
los recursos
naturales
y la difusión de una cultura
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
del cuidado del medio ambiente y de educación ambiental”; así como el Eje 4 "Municipio con Calidad de Vida y Futuro", Program
a7
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
"Tierra de Bienestar", con las líneas de acción 7.3 "Establecer normas de mantenimiento y limpieza permanente en los espacios
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec permanente" y 7.9
públicos", massa.
7.7 "Limpiar,
reforestar
y equipar
los parques
públicos
y centros de
convivencia
de las
colonias
de manera
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
"Privilegiar el uso de energías renovables para el mantenimiento de los servicios y espacios municipales".
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, se
justo.
dictum
felis eu Querétaro”,
pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Por lo anterior,
ha Nullam
establecido
“Respira
que es una
iniciativa
municipal
con el objetivo de generar alianzas entre

diferentes dependencias, sector empresarial, sociedad civil y ciudadanía en general para lograr una ciudad verde, que brinde servicios
ambientales y calidad de vida a sus habitantes, además que realizar acciones de mitigación al cambio climático. Este proyecto
considera varias líneas de acción que son: actualización del censo arbóreo; rescate, sustitución y reforestación; integración y
vinculación social; adecuación de la normatividad; mantenimiento e infraestructura; producción de planta de vivero; utilización de
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energías alternativas en edificios públicos municipales, y estrategias para la disminución en la generación de residuos sólidos urbanos y
de manejo especial.
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“Respira Querétaro”, ha establecido dentro de sus acciones, buscar la reducción del consumo de papel por la Administración
Municipal, promoviendo la eficiencia y productividad, reduciendo costos, tiempo y espacios de almacenamiento, buscando la formación
de una cultura que use racionalmente los recursos, que se verá reflejada en una mejor y más fácil adaptación a los cambios
relacionados con la gestión documental y por tanto, a la utilización de archivos en formatos electrónicos. Por lo que, tomando en cuenta
el consumoLorem
de papel
durante
el sit
añoamet,
2018,consectetuer
se calcula que
es posibleelit.
lograr
un ahorro
de al menos,
un 10.79%
el consumo de papel
ipsum
dolor
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. en
Aenean
durante el año
2020.
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

Es importante
señalar
que la fabricación
papel
nuevo eget,
a partir
delInpapel
supone
ahorro a,
delvenenatis
63% (sesenta y tres por
pede
justo, fringilla
vel, aliquetde
nec,
vulputate
arcu.
enim reciclado
justo, rhoncus
ut, un
imperdiet
ciento) de energía
y unNullam
ahorro en
aguafelis
del eu
86%
(ochenta
seis por Integer
ciento). tincidunt.
Pues paraCras
producir
una tonelada de papel, se tienen que
vitae, justo.
dictum
pede
mollisypretium.
dapibus.
cortar 17 árboles
y ese papel
se puede
reciclar hasta
11 veces,
va convirtiendo
diferentes
papel y cartón.
Loremgrandes
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. se
Aenean
commodoenligula
eget tipos
dolor.deAenean

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

16. En estequam
sentido,
SIND/MAPE/161/2020,
por Nulla
el Síndico
Municipal
Miguel
Parrodi Espinosa, por
felis,mediante
ultricies oficio
nec, pellentesque
eu, pretiumsuscrito
quis, sem.
consequat
massa
quis Antonio
enim. Donec
medio del cual
solicita
poner
a
la
consideración
del
Honorable
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
que
las dependencias que
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
forman parte
de
la
administración
pública
municipal,
lleven
a
cabo
buenas
prácticas
para
la
optimización
de
papelería,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum observando los
lineamientos referidos en el considerando anterior, motivando además, a los trabajadores de las oficinas del Edificio “Centro Cívico del
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Municipio de Querétaro” lleven a cabo un ahorro de papel en sus oficinas. Por lo cual, se integró el expediente CDUE/245/2020, en la
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Dirección de Asuntos de Cabildo, de la Secretaría del Ayuntamiento.

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
17. En función de lo anterior, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, manifiestan que es menester de esta
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Administración Municipal implementar una cultura en la reducción del consumo del papel, promoviendo así, la eficiencia y productividad,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
reduciendo costos, tiempo y espacios de almacenamiento. Generando buenos hábitos en el uso y consumo del papel.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
18. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, mediante oficio
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
SAY/1887/2020, de fecha 18 de marzo de 2020, se remitió el expediente a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Ecología para su discusión y análisis.
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,
19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracciones I y XVI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la
pretium
quis,Urbano
sem. Nulla
consequat
massa quis enim.
pede justo,
vel,2018-2021,
aliquet nec,
vulpu
Comisión de
Desarrollo
y Ecología
y en concordancia
con elDonec
Plan Municipal
de fringilla
Desarrollo
Eje
2, Municipio Próspero,
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
el cual refiere que el desarrollo sostenible ha emergido como el principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo, el cual consta
mollis
pretium.económico,
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolorambiente,
sit amet, consectetuer
elit. los lineamientos
de tres pilares:
desarrollo
desarrollo
social
y protección
del medio
considerando adipiscing
viable aprobar
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
de la estrategia municipal para la reducción del consumo del papel en oficinas gubernamentales…”
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nullael consequat
massa quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,
vulputate
Por lo anterior,
Honorable Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
aprobó
enaliquet
el puntonec,
5, apartado
IV eget,
incisoarcu.
6 del In
Orden del Día, por
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
unanimidad de votos de sus integrantes, el siguiente:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque
et magnis dis parturient montes,
“…A C
U E R Dpenatibus
O
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
PRIMERO. quat
Se aprueba
la Estrategia
Municipal
la reducción
delaliquet
consumo
papel en Oficinas
Gubernamentales,
massa quis
enim. Donec
pedepara
justo,
fringilla vel,
nec,devulputate
eget, arcu.
In enim justo, en términos de
los considerandos
16 del presente
acuerdo,
asíjusto.
comoNullam
a los Lineamientos
de pede
la Estrategia
Municipal
referida,
y que forman
parte
rhoncus15
ut,yimperdiet
a, venenatis
vitae,
dictum felis eu
mollis pretium.
Integer
tincid
integral del unt.
mismo.
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
SEGUNDO.mus.
Se instruye
a la Secretaría
de Administración,
paraeu,
que
en coordinación
Secretaría massa
de Desarrollo
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem. con
Nullala consequat
quis Sostenible, en
términos deenim.
los Donec
considerandos
6, 10
y Resolutivo
Primero
del presente
lleven
a cabo
las ut,
acciones
necesarias para el
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,acuerdo,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
imperdiet
seguimientoa,yvenenatis
cumplimiento
las obligaciones
que felis
deriven
del acuerdo
de mérito.
Asimismo,
se faculta
dichas Secretarias,-para que
Integer
tincidunt.
Cras adapibus.Lor
vitae,dejusto.
Nullam dictum
eu pede
mollis pretium.
dentro del em
ámbito
de su
competencia,
a cabo las
adecuaciones
o modificaciones
se estimen
necesarias
ipsum
dolor
sit amet, lleven
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoque
ligula
eget dolor.
Aeneanpara la correcta
aplicación de
la Estrategia
Municipal
que
por el presente
se aprueba,
con lamontes,
finalidadnascetur
de tenerridiculus
una mayor
eficiencia
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
mus.
Donec y eficacia en su
aplicación. quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
TERCERO.vitae,
Se instruye
a la Secretaría
de Finanzas,
para que
en términos
considerando
13 del presente acuerdo, lleve a cabo las
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integerdel
tincidunt.
Cras dapibus.

acciones que se estimen adecuadas para que dentro de la página web del Municipio de Querétaro, implementen la difusión la pr esente
Estrategia Municipal.
CUARTO. Se instruye a la Coordinación de Comunicación Social Municipal, para que dentro del ámbito de su competencia, haga la
difusión de las acciones que sean implementadas por la presente Administración Municipal, respecto de la ejecución del presente
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Acuerdo y observe lo dispuesto en el considerando 12.
QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Administración, para que presente al Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, un informe
anual, contado a partir de la aprobación del presente acuerdo, respecto a la ejecución, cumplimiento y eficacia de la Estrategia
Municipal para la reducción del consumo de papel en oficinas Gubernamentales.

TITULAR

SEXTO: Se instruye a todas las Dependencias de la Administración Pública Municipal, observen y contribuyan a la aplicación de los
Lineamientos de la Estrategia Municipal para la reducción del consumo de papel en Oficinas Gubernamentales, referidos en el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Resolutivo Primero del presente acuerdo.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
TRANSITORIOS:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Crasde
dapibus.
PRIMERO.vitae,
De conformidad
con
lo dispuesto
en losmollis
artículos
30 penúltimo
párrafo, 180
la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye, por
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Cum de 2021.
SEGUNDO.
El presente
Acuerdo
entrará adipiscing
en vigor a partir
del día siguiente
de ligula
su aprobación
y hasta
el 30massa.
de septiembre
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
nec, pellentesque
eu,del
pretium
quis, sem.
Nulla
massa
quis
enim. Donec
justo,
TERCERO.ultricies
Se instruye
a la Secretaría
Ayuntamiento
para
queconsequat
en términos
de lo
dispuesto
por elpede
artículo
20 fracción XVIII, del
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a todos los Titulares de justo.
las Dependencias de la
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Administración
Pública
Municipal.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, 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
ANEXOS
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 7 FOJAS
ÚTILES EL 25 DE MARZO DEL 2020, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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 24 de marzo de 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo
por el que se designa a los siete Vocales Ciudadanos que integrarán el Comité Técnico Del Fideicomiso Queretano para la
Conservación del Medio Ambiente (FIQMA), el cual textualmente señala:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Conservación del Medio Ambiente (FIQMA).

7. Los Vocales Ciudadanos desempeñarán su encargo de manera honorífica y sin remuneración alguna conforme a lo establecido en
el punto décimo del Acuerdo de fecha 12 de septiembre de 2006 aprobado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro.
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8. Mediante oficio FIQMA/DG/CP/81/2020 recibido en la Secretaría del Ayuntamiento, el Lic. Felipe Urbiola Ledesma, Director
General del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente, mediante el cual señala que se expidió la Convocatoria
Pública, para la designación de los vocales ciudadanos que integrarán el Comité Técnico de dicho Fideicomiso, convocatoria que fue
abierta el 2 de marzo de 2020, y la cual fuera publicada en los principales periódicos de la ciudad, solicitando se realice el
procedimiento correspondiente, a efecto de que se someta a consideración del Honorable ayuntamiento la designación de los 7
Vocales Ciudadanos que habrán de integran el Comité Técnico del Fideicomiso Queretano para la conservación del Medio Ambiente,
y que se mencionan a continuación:

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
NOMBRE
1.
Fernández
dedis
la Vega
Frisbie
María nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
2.
Ing.
Roiz
González
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,Rafael
pretium
quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Ing. Daniel
Viliesid
pede justo, fringilla vel, aliquet3.nec, vulputate
eget,
arcu.Corral
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
4. eu pede
Dr. Víctor
Mena
Aguilar
vitae, justo. Nullam dictum felis
mollisDavid
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
5.
Dr. Raúl Francisco Pineda López
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
6.
Lic. Pablo Humberto Corona Artigas
massa. Cum sociis natoque penatibus
et Sergio
magnisRebolledo
dis parturient
7.
Biol.
Mota montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
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en lo penatibus
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdietMunicipal
a, venenatis
justo.
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enim justo,
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adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
Ambiente, tetuer
los ciudadanos
descritos
en el considerando
8…”eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Por lo anterior,
el Honorable
del Municipio
deenim.
Querétaro
aprobó
el punto
5, apartado
IV nec,
inciso
5) del Orden- del Día,
pretium
quis, sem.Ayuntamiento
Nulla consequat
massa quis
Donec
pede en
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulpu
por unanimidad
de
votos
de
sus
integrantes,
el
siguiente:
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SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
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vulputate
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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CERTIFICACIÓN
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vitae,LA
justo.
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ÚTILES EL 25 DE MARZO DEL 2020, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.

M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 24 de marzo del 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Acuerdo que reconoce como beneficiaria del finado MELECIO NUÑEZ BAUTISTA, a la ciudadana MA. DEL PUEBLITO CORRALES
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ROMERO y se aprueba dar inicio al trámite de pensión por muerte, a su favor, el cual textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus
a, venenatis
“CON FUNDAMENTO
EN LO DISPUESTO
EN vulputate
LOS ARTÍCULOS
5, In
115
FRACCIÓN
VIII Y ut,
123imperdiet
DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
Lorem
dolor
amet,
consectetuer
adipiscingIII,
elit.144,
Aenean
ligula II,
eget
dolor.
Aenean
QUERÉTARO;
1, ipsum
2, 3, 34,
36,sit126,
130,
132 BIS FRACCIÓN
145, commodo
147 FRACCIÓN
148,
Y 149
DE LA LEY DE LOS
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181
quamORGÁNICA
felis, ultriciesMUNICIPAL
nec, pellentesque
eu, pretiumDE
quis,
sem. Nulla consequat
massa
enim. Donec INTERIOR DEL
DE LA LEY
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
14 Y 34
DELquis
REGLAMENTO
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.C Aenean
commodo
eget dolor. Aenean massa. Cum
ONSID
E R A N Dligula
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 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de las personas de dedicarse a la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
profesión, industria,
comercio
trabajo
les pretium.
acomode,Integer
siendotincidunt.
lícitos; porCras
consecuencia
la remuneración
Nullam dictum
felisoeu
pedeque
mollis
dapibus.Lorem
ipsum doloreconómica
sit amet, correspondiente,
para vivir dignamente en el presente y el futuro. De la misma forma el artículo 115 fracción VIII de nuestra Carta Magna establece que
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y el
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Querétaro, establece que el municipio libre
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
3. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, los trabajadores que
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
teniendo derecho a una jubilación o a una pensión por vejez, llegasen a fallecer, sus beneficiarios tendrán derecho a recibir la pensión
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
por muerte, mediante los requisitos y procedimientos que señala dicha Ley.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. De acuerdo a lo establecido en el artículo 144 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se otorgará pensión por
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
muerte cuando fallezca el trabajador jubilado o pensionado, o que no teniendo esta calidad, haya cumplido con los requisitos que esta
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ley establece para obtener el derecho a su jubilación o pensión por vejez, en el siguiente orden de beneficiarios:
enim 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
I. A la esposa o esposo del trabajador fallecido;
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
II. A falta de los anteriores, los descendientes menores de dieciocho años de edad, o en estado de invalidez que les impida
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
valerse por sí mismos o de hasta veinticinco años solteros, en etapa de estudios de nivel medio superior o superior de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o con reconocimiento oficial; y
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
III. A falta de éstos a la concubina o concubinario del trabajador fallecido.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
5. Asimismo acorde a lo estipulado en el artículo 145 de la citada Ley, señala que los beneficiarios de trabajadores jubilados o
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
pensionados que se encuentren en el supuesto del artículo 144, tendrán derecho a una pensión equivalente a la percepción que éstos
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
6. Por escrito de fecha 04 de febrero del 2020, la ciudadana MA. DEL PUEBLITO CORRALES ROMERO, solicitó al Presidente
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Municipal de Querétaro, el otorgamiento de pensión por muerte a su favor.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7. Con fecha 04 de febrero del 2020, la licenciada Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio de
Querétaro, emitió constancia de que el finado MELECIO NUÑEZ BAUTISTA, con número de empleado 2040, prestó sus servicios en
este Municipio de Querétaro, del 15 de junio de 1979 al 11 de septiembre de 2007, habiendo desempeñado como último puesto laboral
el de Supervisor de Matanza, Adscrito a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. Así mismo señala que el decreto por el cual se
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concedió jubilación fue publicado en el Periódico Oficial la Sombra de Arteaga No. 24 de fecha 25 de abril del 2018, misma que disfruto
hasta el 24 de septiembre del 2015, fecha en la que falleció, haciendo constar que el último importe mensual cobrado por el pensionado
fue de $9,826.80 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), según la documentación que se
encuentra en los archivos de esa Dirección, radicándose el presente bajo el número de expediente CHPCP/244/DPC/2020.

TITULAR

8. El 24 de septiembre del 2015, a la edad de 60 años, falleció, MELECIO NUÑEZ BAUTISTA, en la ciudad de Santiago de Querétaro,
Querétaro; tal y como se desprende del acta de defunción número 2852, libro 15, oficialía 1 de Querétaro; signada por la Directora
Estatal del Registro
Civil. dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem ipsum

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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ininterrumpida
deljusto.
año 1992
al 24
de septiembre
de 2015,
fecha
en que
falleció
el concubino.
misma que a causado ejecutoria lo cual se
vitae,
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
acredita con
las copias
del expediente
329/2017,
relativo
a la
Jurisdicción
Voluntaria
Lorem
ipsumcertificadas
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
correspondiente.

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
11. Por oficio número DRH/374/2020, presentado en la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro el 13 de febrero de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
2020, la licenciada Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, remite la petición y
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
anexos correspondientes de la ciudadana MA. DEL PUEBLITO CORRALES ROMERO, concubina del finado MELECIO NUÑEZ
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
BAUTISTA, relativa a la solicitud de pensión por muerte, para ser sometida a consideración del Ayuntamiento del Municipio de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Querétaro, anexando al mismo los documentos consistentes en:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
a) Publicación del Decreto por el cual se concedió a MELECIO NUÑEZ BAUTISTA, jubilación de fecha 25 de abril del
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
2008, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.
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
b) Copia Certificada del acta de defunción del finado, MELECIO NUÑEZ BAUTISTA, la cual se identifica con el número
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
2852, libro 15, oficialía 1 de Querétaro; signada por la Directora Estatal del Registro Civil.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
c) Solicitud dirigida al Presidente Municipal de Querétaro, de fecha 04 de febrero del 2020, signada por la ciudadana MA.
Integer
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a)

Copia certificada del acta de nacimiento de MELECIO NUÑEZ BAUTISTA, la cual se identifica con el número 320, libro
1, oficialía 1 y fecha de registro 12 de febrero 1955, de Querétaro, signada por el Subsecretario de Gobierno.

b)

Copia certificada de la identificación oficial de la peticionaria MA. DEL PUEBLITO CORRALES ROMERO.

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

De conformidad por lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, los beneficiarios de
trabajadores jubilados o pensionados que se encuentren en el supuesto del artículo 144 del mismo ordenamiento, tendrán derecho a
una pensión equivalente a la percepción que estos venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento.

TITULAR

12. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/1885/2020, de fecha 18 de marzo del 2020, a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para su estudio y consideración.

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

13. Por lo anterior y en cumplimiento a los artículos 126, 128, 144, 145, 147 fracción II y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de Querétaro, habiéndose cumplido el procedimiento establecido para ese efecto y acorde al dictamen remitido por la Dirección de
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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:
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tate eget,
arcu.loInque
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
vitae, justo.
Nullam del
dictum
felisdeeuQuerétaro,
pede
3. Que asimismo
según
establecen
los artículos
1, 2 y 3a, venenatis
de la Ley Orgánica
Municipal
Estado
el Municipio
mollis
pretium.
Cras dapibus.Lorem
dolor sitprocedimientos,
amet, consectetuer
adipiscing
elit. públicos de su
dentro de los
límites
de suInteger
territoriotincidunt.
tiene la potestad
para normaripsum
las materias,
funciones
y servicios
Aenean
commodo
ligula eget
Aeneanymassa.
Cum sociis
natoquede
penatibus
et magnis
parturi
- y dicho
competencia,
así como
para establecer
lasdolor.
autoridades
sus órganos
de gobierno
conformidad
con el dis
orden
constitucional
ent montes,
nascetur
mus.
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
precepto legal,
asimismo
están ridiculus
investidos
deDonec
personalidad
jurídica
y dotados
de patrimonio
propio quis,
cuyasem.
representación legal
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
corresponde
al Ayuntamiento.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,deconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
4. Que en Integer
Sesión tincidunt.
Ordinaria de
Cabildo
celebrada ipsum
el 22 de
noviembre
2011, el Honorable
Ayuntamiento
delcom
Municipio Querétaro,
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización de Regularización del Asentamiento Humano denominado “Arboladas Montenegro”,
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla conse
ubicado en nascetur
la Parcelaridiculus
263 Z-Zmus.
P 1/2Donec
del Ejido
Montenegro,
Delegación
Municipal 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,recibido
justo. Nullam
dictum felis
euAyuntamiento
pede mollis pretium.
Integer
- 2019,
5. Mediante
oficio número
1.8.22.1/T/0987/2019,
en la Secretaría
del
con fecha
12 detincid
noviembre del
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Jorge Flores Pacheco, en su carácter de responsable temporal de los asuntos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de Querétaro, solicita lo siguiente:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
“…En atención a los procesos de regularización seguidos por este instituto derivados del Convenio de Colaboración para la
Integerdenominado
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,enjusto.
Nullam de
dictum
felis eupara
pede
pretium.
Escrituración
de la Vivienda
el Municipio
Querétaro,
el mollis
asentamiento
humano
Arboladas
Montenegro, localizado
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
sobre la parcela 263 Z-Z P 1/2 del Ejido Montenegro, Municipio de Querétaro nos permitimos solicitar la modificación al acuerdo de
sociis
natoque de
penatibus
magnis
parturient
montes,
ridiculusante
mus.elDonec
Cabildo demassa.
fechaCum
22 de
noviembre
2011 enetrazón
dedis
que
al intentar
inscribirnascetur
dicho acuerdo
Registro Público de la
Propiedad quam
y el Comercio
ha sido
de devolución
por no
haberse
incluido
la Autorización
para
la Lotificación
y Venta de
felis, ultricies
nec,motivo
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec
Lotes… pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
…se solicitó la relotificación del asentamiento a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, misma que fue autorizada con el Oficio
SEDESO/DDU/COU/FC/1209/2018…”
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Asunto que se encuentra radicado en la Secretaria del Ayuntamiento dentro del expediente 33/DSRJ.
6. Mediante el oficio SAY/DAI/1884/2019, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emitiera su
estudio técnico y/o consideraciones pertinentes a lo solicitado.

TITULAR

7. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73, del Código Municipal de Querétaro, el Mtro. Genaro Montes Díaz, Secretario de
Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, remitió a la Secretaría del Ayuntamiento la opinión técnica a través del oficio
SEDESO/DDU/COU/FC/125/2020,
bajo elconsectetuer
Folio númeroadipiscing
ETF 001/2020,
relativa acommodo
la modificación
Acuerdo
a la Autorización de
Lorem ipsum dolor sit amet,
elit. Aenean
ligulaaleget
dolor.relativo
Aenean
Regularización
del
Asentamiento
Humano
denominado
“Arboladas
de
Montenegro”,
ubicado
en
la
Parcela
263
Z-Z
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec P 1/2 del Ejido
Montenegro,
Delegación
Municipal
Rosa Jáuregui,
cuyo contenido
el siguiente:
quam
felis, ultricies
nec,Santa
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.es
Nulla
consequat massa quis enim. Donec

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

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

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

massa.
sociisSAY/DAI/1884/2019
natoque penatibusde
et fecha
magnis
mus.
Donecde la Vega Muñoz,
1. Mediante
oficioCum
Número
04dis
departurient
diciembremontes,
de 2019,nascetur
signadoridiculus
por el Lic.
Rodrigo
Directorquam
de Asuntos
Inmobiliarios
de la Secretaría
Ayuntamiento,
modificación
al Acuerdo
de Donec
fecha 22 de noviembre de
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, del
pretium
quis, sem.solicita
Nulla la
consequat
massa
quis enim.
2011, Acuerdo
relativo
a la vel,
autorización
de vulputate
regularización
Asentamiento
Humano
denominado
“Arboladas
Montenegro”, ubicado
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
eget,del
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
en la Parcela
263
Z-Z
P
1/2
del
Ejido
Montenegro,
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui,
de
esta
ciudad.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

2. En atención a lo dispuesto por los artículos 4 y 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, los cuales
sociiselnatoque
magnis de
dis validez
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Doneclaquam
felis,
determinan,
primero penatibus
de ellos loset
requisitos
del acto
administrativo,
en tanto el
segundo
facultad
de la Autoridad para
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis se
enim.
Donec
pede
justo, acto administrativo
el inicioultricies
y tramitación
oficiosa o a eu,
petición
de parte
del procedimiento
administrativo,
tiene
que el
presente
obedece
a fin devel,
corregir
mecanográficos
y deInredacción
que
se asientan
dentro del
acto administrativo
señalado en el punto
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliqueterrores
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
que antecede,
que
realiza
atendiendo
las normas
vigentes
momento de suipsum
emisión,
al tenor
de lo anterior se tiene
Nullam corrección
dictum felis
euse
pede
mollis
pretium.aInteger
tincidunt.
Crasaldapibus.Lorem
dolor
sit amet,
lo siguiente:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

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

3. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 22 de noviembre de 2011, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis enim. Donec
pededenominado
justo, fringilla
vel,
aprobó pellentesque
el acuerdo relativo
a la Autorización
de Regularización
del Asentamiento
Humano
“Arboladas
Montenegro”,
nec, vulputate
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.
ubicadoaliquet
en la Parcela
263 Z-Z eget,
P 1/2 arcu.
del Ejido
Montenegro,
Delegación
Municipala,Santa
Rosa vitae,
Jáuregui,
deNullam
esta ciudad, le señalo lo
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
siguiente:

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,
“…. DICE:

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a,
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
ACUERDO
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodoLA
ligula
eget dolor. Aenean
Cum sociisHumano
natoquedenominado
penatibus et“Arboladas
magnis disMontenegro”,
parturi
CUARTO.
SE AUTORIZA
NOMENCLATURA
paramassa.
el Asentamiento
ubicado
en la
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem.
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Parcelaent
263montes,
Z-Z P 1/2
del Ejido
Montenegro
con superficie
de 2-92-11.22
has….”
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enimDE
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
“…. DEBE
DECIR:
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,
ACUERDO
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quatSemassa
quis laenim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,para
vulputate
eget, arcu.Humano
In enim denominado
justo,
CUARTO.
Autoriza
Nomenclatura,
Lotificación
y Venta
de Lotes,
el Asentamiento
“Arboladas
Montenegro”,
ubicado
en la Parcela
263 Z-Z
P 1/2
del Ejido
Montenegro
coneu
superficie
de 2-92-11.22
has….”
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis
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
“…. DICE:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
T Rvulputate
A N S I Teget,
O R arcu.
I O SIn 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
QUINTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que se notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría de
Desarrollo
Sustentable
Municipal,
de Gobierno
Municipal,
Dirección
deridiculus
Regularización
Territorial, Secretaría de
massa.
Cum sociis
natoqueSecretaría
penatibusGeneral
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
Finanzas,
Secretaría
de Administración
Municipal,
Secretaría
desem.
Obras
Públicas
Municipales,
Dirección
Registro Público de la
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
consequat
massa quis
enim. del
Donec
Propiedad
y justo,
de Comercio
de Gobierno
delvulputate
Estado, Dirección
Desarrollo
Dirección
Municipal de Catastro,
pede
fringilla vel,
aliquet nec,
eget, arcu.de
In enim
justo, Urbano
rhoncusMunicipal,
ut, imperdiet
a, venenatis
Dirección General Jurídica Municipal, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui y a la Lic. Ana Cristina Díaz Miramontes, Delegada
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Federal de la CORETT…”

“….DEBE DE DECIR:
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QUINTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que se notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría de
Desarrollo Sostenible Municipal, Secretaría General de Gobierno Municipal, Dirección de Regularización Territorial, Secretaría de
Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Obras
Públicas Municipales, Oficina del Abogado General del Municipio, Dirección de Ingresos del Municipio de Querétaro, Dirección de
Catastro del Municipio de Querétaro, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui y al C. Jorge Flores Pacheco, Responsable
Temporal de los Asuntos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el 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
OPINIÓN TÉCNICA:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
enimanteriormente
justo, rhoncusexpuestos,
ut, imperdiet
a, venenatis
Una vez realizado
el análisis
técnico
correspondiente,
con eget,
base arcu.
a los In
puntos
de acuerdo
con los lineamientos
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
de la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y
Lorem del
ipsum
dolordesitQuerétaro,
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
Predios Sociales
Estado
promulgada
por el Poder
Ejecutivo
del Estado
coneget
fecha
17 de
noviembre de 2016,
instrumentomassa.
jurídicoCum
publicado
en el Periódico
Oficial
Sombra
de Arteaga”
el día 13
de enero
de 2017,
la Secretaría
de Desarrollo
sociis natoque
penatibus
et “La
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Sostenible quam
considera
FACTIBLE
la
Autorización
de
la
Regularización
del
Asentamiento
Humano
denominado
“Arboladas
Montenegro”
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
ubicado en la Parcela 263 Z-Z P 1/2 del Ejido Montenegro, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, de esta ciudad, lo que
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
comprende la Lotificación, Denominación del Asentamiento, Autorización de Nomenclatura, Venta de Lotes y los lineamientos para
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis aeufavor
pede
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
llevar a cabo
la escrituración
de la
propiedad
demollis
los beneficiarios
conforme
al plano Cras
de Autorización
Visto ipsum
Bueno del proyecto de
dolor
sitSecretaría
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
relotificación
por la
de Desarrollo
Sostenible
conAenean
oficio número
DDU/COU/FC/1209/2018
con fecha
20 de
agosto de 2018.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
“….DEBE
DE DECIR:
fringilla vel, aliquet nec, 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,
ACUERDO
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes,
nascetur ridiculus
Donec para
quam
ultricies Humano
nec,
CUARTO.
SE AUTORIZA
LA NOMENCLATURA,
LOTIFICACIÓN
Y VENTAmus.
DE LOTES
el felis,
Asentamiento
denominado
pellentesque
eu, ubicado
pretiumen
quis,
sem. Nulla
consequat
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
“Arboladas
Montenegro”,
la Parcela
263 Z-Z
P 1/2 delmassa
Ejido quis
Montenegro
con superficie
de 2-92-11.22
has….”
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
T R A N SCras
ITO
RIOS
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
QUINTO.
Se instruye
a la Secretaría
delnascetur
Ayuntamiento
a efecto
de quequam
se notifique
lo anterior
a los titulareseu,
de la Secretaría de
Desarrollo
Sostenible
Municipal,
Secretaría General
de enim.
Gobierno
Municipal,
Dirección
de vel,
Regularización
Secretaría
de
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
Donec
pede justo,
fringilla
aliquet nec, Territorial,
vulpu
Finanzas
Municipal,
Secretaría
de Administración
Municipal,
de Servicios
Públicos
Municipales,
Secretaría de Obras
tate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, Secretaría
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
Públicasmollis
Municipales,
AbogadoCras
General
del Municipio,
Dirección
deamet,
Ingresos
del Municipio
de Querétaro,
Dirección de
pretium.Oficina
Integerdel
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.
Catastro del Municipio de Querétaro, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui y al C. Jorge Flores Pacheco, Responsable
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Temporal de los Asuntos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el estado de Querétaro...”
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
Lo anterior con el objeto de regularizar el Asentamiento Humano que ha surgido y crecido de manera irregular, es decir fuera del marco
enimyjusto,
rhoncus ut,con
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.de
Nullam
dictum felisHumanos
eu pede mollis
pretium.
legal aplicable,
de conformidad
la Ley para
la Regularización
Asentamientos
Irregulares,
Predios Urbanos,
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet,de
consectetuer
elit.
com
- Estado
Predios Rústicos,
Predios Familiares
y Predios ipsum
Sociales
delsit
Estado
Querétaro, adipiscing
promulgada
porAenean
el Poder
Ejecutivo del
modo
ligula eget
massa.
Cumpublicado
sociis natoque
penatibusOficial
et magnis
dis parturient
montes,
con fecha 17
de noviembre
dedolor.
2016,Aenean
instrumento
jurídico
en el Periódico
“La Sombra
de Arteaga”
el día 13 de enero de
2017, el cual
tiene como
finalidad
certeza
jurídica
de la propiedad
de los lotes
ocupan
los sem.
particulares,
verificando que
nascetur
ridiculus
mus.dar
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,que
pretium
quis,
Nulla conse
- cuente
con los elementos
técnicos
económicos
para
dotar de
y servicioseget,
al Asentamiento.
quat massa
quisy enim.
Donecnecesarios
pede justo,
fringilla
vel,infraestructura
aliquet nec, vulputate
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Notifico lo anterior
los fines legales
a que
haya
lugar,consectetuer
no omitiendoadipiscing
informarle elit.
que Aenean
debe remitir
la documentación
unt. Craspara
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
commodo
ligula eget correspondiente
para la publicación de los mismos.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Asimismo, la definición de los términos para dicha autorización, quedan a consideración del H. Ayuntamiento para su análisis y
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
dictamen de conformidad con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás Ordenamientos Legales aplicables.
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
El presente se fundamenta en lo dispuesto por la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos,
massa. Predios
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.Ejecutivo
Donec del Estado con
Predios Rústicos,
Familiares
y Predios
Sociales
del Estado
de Querétaro,
promulgada
por el Poder
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
fecha 17 de noviembre de 2016, instrumento jurídico publicado en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” el día 13 de enero de
2017…” pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
8. De tal manera que, recibida en la Secretaría del Ayuntamiento la solicitud de referencia 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
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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, mediante oficio SAY/1560/2020, de fecha 04 de
marzo de 2020, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:

TITULAR

“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…

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

VIII.massa.
DE DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuya
competencia
será:
la formulación
de Desarrollo Urbano
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus del
mus.Plan
Donec
Municipal;
la zonificación
determinación
las reservas
y áreas
de quis
protección
ecológica, arqueológica,
quam felis,
ultricies nec,ypellentesque
eu, de
pretium
quis, sem.territoriales
Nulla consequat
massa
enim. Donec
arquitectónica
histórica;
y, en general,
las facultades
de lo
previsto
la fracción
V del artículo 115 de la
pede justo,efringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.derivadas
In enim justo,
rhoncus
ut,en
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis Unidos
eu pedeMexicanos.”
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Constitución
Política
de dictum
los Estados

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Que por lo massa.
anteriormente
expuesto
y fundado,
se aprobó
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fecha
10 demus.
marzo
de 2020, en el Punto 5,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Apartado IV, Inciso 6, del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente: pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
“A C U E R 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,
PRIMERO.fringilla
SE AUTORIZA
la Modificación
deeget,
su similar
aprobado
en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fecha
22 de
noviembre de 2011,
a, venenatis
vitae,
justo.
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
en el punto 6, apartado III, Inciso d), del Orden del día, de conformidad con el considerando 7 del presente Acuerdo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
SEGUNDO.
Se dejanetsubsistentes
demás montes,
resolutivos
y obligaciones
el Acuerdo
de Cabildo
penatibus
magnis dis los
parturient
nascetur
ridiculus establecidas
mus. Donec en
quam
felis, ultricies
nec, de fecha 22 de
noviembre pellentesque
de 2011.
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
R A N S Cras
I T Odapibus.Lorem
R I O S:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer Ttincidunt.
ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus30
mus.
Donec quam
felis,
nec,
PRIMERO.etDe
conformidad
con lo dispuesto
en los artículos
penúltimo
párrafo,
180ultricies
y 181 de
lapellentesque
Ley Orgánicaeu,
Municipal del Estado
pretium
Nulla
consequat
massa
quis
enim.4Donec
pedeMunicipal
justo, fringilla
vel, aliquet
vulpu Municipal
- instruye,
de Querétaro,
y conquis,
basesem.
en la
facultad
conferida
en el
artículo
del Código
de Querétaro,
el nec,
Presidente
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncuslaut,publicación
imperdiet a,del
venenatis
justo.por
Nullam
felis euenpede
por medio tate
de la
Secretaría
del Ayuntamiento,
presentevitae,
Acuerdo
una dictum
sola ocasión
la Gaceta Oficial del
mollis
Integer
tincidunt.yCras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
adipiscing
elit.
Ayuntamiento
delpretium.
Municipio
de Querétaro
en el
Periódico Oficial
deldolor
Gobierno
del consectetuer
Estado “La Sombra
de Arteaga”,
a costa del
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa. Cumen
sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturi
Municipio de
Querétaro,
en la ligula
inteligencia
que dichas
publicaciones
términos
de lo
dispuestoetpor
el artículo
21 del Código- Fiscal del
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,senascetur
ridiculus
mus.
Estado de Querétaro,
encuentran
exentas
deDonec
pago de
los derechos
que se
generen
con motivo
de la mismas.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 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. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
TERCERO.quat
Se instruye
a la enim.
Secretaría
delpede
Ayuntamiento
para vel,
que aliquet
en términos
de lo dispuesto
la fracción
massa quis
Donec
justo, fringilla
nec, vulputate
eget, en
arcu.
In enim XVIII
justo,del artículo 20, del
Reglamento
Interiorut,
del
Ayuntamiento
de Querétaro,
dé Nullam
a conocer
el presente
Acuerdo
a los
titulares
de latincid
Secretaría General
de
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
Gobierno Municipal,
Oficina
del
Abogado
General
del
Municipio,
Secretaría
de
Finanzas,
Secretaría
de
Administración,
Secretaría
de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Obras Públicas
Secretaría
de natoque
Desarrollo
Sostenible,
Dirección
Desarrollo
Urbano,
Dirección
de Ingresos, Dirección
dolor.Municipales,
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis de
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Municipal de
Catastro,
de ultricies
Regularización
Territorial, Delegación
Santa
Rosa
Jáureguimassa
y al C.quis
Jorge Flores Pacheco,
mus.
DonecDirección
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretiumMunicipal
quis, sem.
Nulla
consequat
Responsable
Temporal
losjusto,
Asuntos
del Instituto
Nacional
del Suelo Sustentable
el estado
de Querétaro.”
enim.
Donec de
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Inen
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 11 DE MARZO DE
massa.
CumDE
sociis
natoque DE
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
2020, EN LA
CIUDAD
SANTIAGO
QUERÉTARO,
QUERÉTARO.
DOY
FE. nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquetM.
nec,
eget,
arcu. In enim
justo,GONZÁLEZ
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ENvulputate
D. JESÚS
ROBERTO
FRANCO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTOCras 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

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 24 de Marzo de 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que se Autoriza la Asignación de destino para llevar a cabo el proyecto de Obra Pública denominado “Subcomandancia
Josefa Vergara”
predio
propiedad
municipal adipiscing
identificado
clave commodo
catastral 14
01 eget
001 dolor.
37 264
002, ubicado en el
Lorem para
ipsumeldolor
sit amet,
consectetuer
elit.con
Aenean
ligula
Aenean
Fraccionamiento
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara y Hernández,
el que textualmente
señala:
massa.Campestre
Cum sociisItaliana,
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec

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

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
justo,ESTADOS
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate eget,
In enim justo,
imperdiet
a, venenatisVIII DE LA LEY
POLÍTICA pede
DE LOS
UNIDOS
MEXICANOS;
1, 2, arcu.
30 FRACCIÓN
II rhoncus
INCISO ut,
A Y
D, 38 FRACCIÓN
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN VI, 135, 138, 153, 154, 156, 324, 343
ipsum
dolorURBANO
sit amet,DEL
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
FRACCIÓNLorem
III DEL
CÓDIGO
ESTADO DE
QUERÉTARO;
25, 28
FRACCIÓN
II Y eget
34 DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL AYUNTAMIENTO
QUERÉTARO,
Y:
massa. Cum DE
sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
C O eget,
N S I arcu.
D E RInAenim
N D O:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
1. El artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
dolor
sit amet, jurídica
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor. Aenean
Cum
investidos de
personalidad
y manejan
su patrimonio;
en esacommodo
misma disposición
constitucional
y enmassa.
el artículo
30 fracción I, de la
sociis
natoque
magnis disseparturient
ridiculus
mus.órgano
Donecdequam
felis, de aquéllos, son
Ley Orgánica
Municipal
delpenatibus
Estado deetQuerétaro,
contemplamontes,
que, losnascetur
Ayuntamientos,
como
gobierno
competentes
para aprobar
los bandoseu,
de pretium
policía yquis,
gobierno,
reglamentos,
circulares
y disposiciones
administrativas
ultricies
nec, pellentesque
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo, de observancia
general dentro
de
sus
respectivas
jurisdicciones,
que
organicen
la
administración
pública
municipal,
que justo.
regulen las materias,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
2. En términos de lo que establece la fracción V incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios, están facultados para
penatibus
et magnisladiszonificación
parturient ymontes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,autorizar,
ultricies nec,
formular, aprobar
y administrar
planes de
Desarrollo
Urbano
Municipal,
así como
controlar y vigilar la
pellentesque
pretium
sem. Nulla
massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
utilización del
suelo, en eleu,
ámbito
de suquis,
competencia,
enconsequat
sus jurisdicciones
territoriales.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
3. Los cambios
de suelo
refierenInteger
a la tincidunt.
posibilidadCras
de dapibus.Lorem
modificación deipsum
estos,
de sit
acuerdo
a los Planes -Parciales
dictumde
felisuso
eu pede
mollissepretium.
dolor
amet, consec
Delegacionales,
atendiendo
a
la
utilización
del
suelo
de
un
predio.
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,
4. Que el Artículo 135 del Código Urbano del Estado de Querétaro, dispone que en todos los desarrollos inmobiliarios las obras de
pretium
quis, sem. Nulla
consequatde
massa
quis enim.
pede justo, fringilla
aliquet nec,
vulpu a la densidad
infraestructura,
el equipamiento
y la prestación
los servicios
paraDonec
su funcionamiento,
estaránvel,
calculados
de acuerdo
de
tatecorresponda
eget, arcu. Inalenim
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
eu pede
población que
tipo justo,
y a larhoncus
normatividad
aplicable;
asimismo, vitae,
deberán
estar
dotados
de felis
las obras
de infraestructura y
equipamiento
necesarios
su funcionamiento.
mollis
pretium.para
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
5. Que el Artículo
156 del
Códigoridiculus
Urbano del
Estado
dequam
Querétaro,
establece
que
en todos los eu,
desarrollos
ent montes,
nascetur
mus.
Donec
felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretiuminmobiliarios
quis, sem. el desarrollador
deberá transmitir gratuitamente al Municipio, el diez por ciento de la superficie total del predio para equipamiento urbano, mismo que
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
deberá entregarse habilitado para su uso, según el destino que se asigne.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing elit.
Aenean
comla modificación
6. Ahora bien,
el artículo
326Cras
del referido
Código Urbano,
contempla
queconsectetuer
la autoridad competente
podrá
autorizar
del
uso de suelo
de un
predio
o dolor.
de unaAenean
edificación,
deCum
conformidad
con lospenatibus
programasetaprobados
la zonamontes,
donde se ubique, previo
modo
ligula
eget
massa.
sociis natoque
magnis dispara
parturient
dictamen técnico
emitido
por la
autoridad
en su caso,
por la Secretaría
de Desarrollo
Urbano
y Obras
nascetur
ridiculus
mus.
Donec municipal
quam felis,y,ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consePúblicas del
- Poder
Ejecutivo del
Estado,
documentos
que
deberán
estar
fundados
y
motivados
en
la
factibilidad
de
servicios
y
los
estudios
inherentes
y
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
necesarios al proyecto en particular.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
7. Mediante oficio SSPMQ/070/2020 de fecha 05 de Febrero de 2020, dirigido al M. en D. Jesús Roberto Franco González, Secretario
dolor. Aenean
massa.Juan
CumLuis
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
del Ayuntamiento,
el Licenciado
Ferrusca
Ortiz,
Secretario
de Seguridad
Pública Municipal,
solicita lo
siguiente:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
“…Llevar aenim.
cabo Donec
los trámites
y legales
paraarcu.
que In
el enim
prediojusto,
con rhoncus
clave catastral
140100137264002, con
pedeadministrativos
justo, fringilla vel,
aliquetcorrespondientes
nec, vulputate eget,
ut, imperdiet
una superficie
de
2,297.14
m2,
ubicado
en
el
Fraccionamiento
Campestre
Italiana,
de
la
delegación
Josefa
Vergara
sea
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor y Hernández,
destinado para la construcción del proyecto de obra pública denominado Subcomandantica Josefa Vergara…”
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
et magnis dis
montes,
nascetur
mus. Donec institucional, así
“…Con la finalidad
de agilizar
el trámitepenatibus
para la formalización
de parturient
la asignación
del predio
para ridiculus
uso de infraestructura
quamdefelis,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
como el cambio
usoultricies
de suelonec,
del mismo…”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
8. Mediante
oficio
SAY/1523/2020,
fecha
06 de
Marzo
de 2020,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
solicitó a la Secretaría de
vitae,
justo.
Nullam dictumdefelis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.
Administración; informara si dicho predio es Propiedad Municipal, y de ser así, remita copia certificada del instrumento público idóneo
que acredite la propiedad del predio.

9. Mediante oficio SA/0205/2020, de fecha 18 de Marzo de 2020, la Secretaría de Administración nos informa que; el predio en
mención es propiedad del Municipio de Querétaro.
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10. Se acredita la propiedad del predio a favor de Municipio de Querétaro, mediante Escritura Pública número 16,479 , de fecha 11 de
Julio de 2001, pasada ante la fe del Licenciado Santos Jesús Martínez Reséndiz inscrita bajo el folio real 00117345/0002 el día 25 de
Octubre del 2001, en el Registro Público de la propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, Subdirección Querétaro.

TITULAR

11. Mediante oficio SAY/DAI/568/2020, de fecha 06 de Marzo de 2020, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible; emitiera su opinión técnica al respecto y/o consideraciones pertinentes a lo solicitado.
12. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, la Secretaria de Desarrollo Sostenible, remitió a
la Secretaría del Ayuntamiento el oficio SEDESO/DDU/COU/EVDU/0316/2020, de fecha 18 de Marzo de 2020, con la opinión técnica
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3. Las áreas para equipamiento urbano y vialidades del Fraccionamiento se encuentran distribuidas como se relacionan a

8. El acceso al fraccionamiento es a través de una vialidad regional, Libramiento Surponiente, sobre la que se desarrolló una vialidad

latera! de incorporación en una sección, a través de la cual se comunican calles locales entre las que se encuentra la que da acceso al
predio, en una zona que se encuentra en proceso de desarrollo en predios colindantes con los fraccionamientos Misión del Cimatario y
Bosques de las Lomas.
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De visita al sitio, para conocer las características del sitio y de la zona, se tiene que el predio se encuentra libre de construcción en
donde la vialidad que da acceso al predio se desarrolla con arroyo a nivel de empedrado en los laterales y adoquín de cantera en la
parte central, con un arroyo de 9.00 metros de ancho, banquetas de concreto de 1.00 metros, y una sección de área verde y
guarniciones de concreto de sección rectangular, así mismo el fraccionamiento cuenta con los servicios de infraestructura necesarios
para su uso como son agua potable, alcantarillado y drenaje, energía eléctrica, alumbrado público aptos para su desarrollo.

TITULAR

OPNIÓN TÉCNICA:
Una vez realizado
el análisis
se considera
que elelit.
predio
cuenta
con superficie
y ubicación
para que se otorgue la
Lorem ipsum
dolorcorrespondiente,
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
asignación de destino para el predio identificado como ubique en el predio identificado como lote 2 de la Manzana 264, del
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
fraccionamiento Campestre Italiana, localizado en la esquina que forman las calles Lorenzo de Medicis y Rafael Sanzio identificado con
quam
ultricies
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec
clave catastral
14 felis,
01 001
37 264nec,
002,pellentesque
para que se lleve
a cabo el
proyecto
denominado
"Subcomandancia
Josefa
Vergara", no obstante
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
es facultad del H. Ayuntamiento en uso de sus atribuciones, el definir o no su autorización, y en caso de que se apruebe lo conducente
se debe darvitae,
cumplimiento
con lodictum
siguiente:
justo. Nullam
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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

Presentar
ante
la dependencia
competente,
los proyectos
y la documentación
necesaria
paramus.
la obtención
massa. Cum
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec del dictamen de
uso de suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto, conforme a la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
normatividad y reglamentación señalada en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las
pede justo,
vel, aliquet
nec, la
vulputate
arcu. Inde
enim
justo, rhoncusalut,interior
imperdiet
a, venenatis
restricciones
defringilla
construcción,
así como
dotacióneget,
de cajones
estacionamiento
del predio,
de conformidad con lo
vitae, en
justo.
Nullam dictum
felis eu pedepara
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Crascumplimiento
dapibus.Lorem
señalado
el Reglamento
de construcción
el Municipio
de Querétaro,
dando
a lo ipsum
establecido al Código
Urbano
delsitEstado
Querétaro y adipiscing
a la normatividad
por zonificación
sugerida
en párrafos
dolor
amet,de
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. anteriores.
Aenean massa. Cum


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

Obtener
el dictamen
de impacto
de quis,
movilidad
emitido
por la Secretaría
Movilidad,
dando
cumplimiento a los
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis de
enim.
Donec pede
justo,
requerimientos que le sean señalados, ejecutando a su costa las obras y medidas de mitigación vial que le sean indicadas previo
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
arcu.
enim justo,
rhoncus ut,de
a llevar
cualquier
trámitenec,
quevulputate
le permitaeget,
obtener
la In
licencia
de regularización
construcción
correspondiente.


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

consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor.
Aenean massa.
Cum
sociiscumplimiento
natoque a las medidas
Obtener
de parte
de la Unidad
de Protección
Civil, ligula
el vistoeget
bueno
del proyecto
a realizar,
dando
de seguridad
prevención
que le sean
señaladas
por dicha
instancia,
presentar
de cumplimiento de
penatibusyetdemagnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. debiendo
Donec quam
felis, evidencia
ultricies nec,
dichas
observaciones,
previo
a
obtener
las
autorizaciones
correspondientes.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,


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

Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H.
dictum felis
mollis
pretium.en
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
Ayuntamiento
eneu
el pede
Acuerdo
de Cabildo,
caso de
que seaCras
autorizado
lo solicitado.


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

et magnis
montes,
ridiculus
Donec quam
felis,los
ultricies
nec, pellentesque
eu,y acreditación de
Es
facultaddis
y parturient
responsabilidad
de nascetur
la Secretaría
del mus.
Ayuntamiento,
validar
documentos
de propiedad
personalidad
que sem.
los promoventes
presenten
para justo,
su validación
y el aliquet
cumplimiento
de las condicionantes
pretium quis,
Nulla consequat
massaante
quisdicha
enim.instancia
Donec pede
fringilla vel,
nec, vulpu
impuestas,
al ser
la In
dependencia
de los
solicitados.
tate eget,
arcu.
enim justo,titular
rhoncus
ut,procedimientos
imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede


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

Es facultad y responsabilidad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturi
obligaciones
que debe cumplir
el promotor
y que hayan
sido
impuestas
por el H.
Ayuntamiento.



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

Nulla
consequat
massa
quis enim. otorgada
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
arcu.sociales
In
En
caso
de que con
la autorización
se genere
alguna diferencia
ennec,
sus vulputate
términos oeget,
aspectos
que surjan,
serán
resueltos
los participantes
cona,apoyo
de la Secretaría
Ayuntamiento
la Secretaría
de Gobierno
Municipal…”
enim
justo, por
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.delNullam
dictum yfelis
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,
13. Recibido
en la Secretaría
Ayuntamiento
Estudio
Técnico,
términos deeu,
lo pretium
dispuestoquis,
en elsem.
artículo
del Reglamento
nascetur
ridiculus del
mus.
Donec quamelfelis,
ultricies
nec, en
pellentesque
Nulla14conse
- Interior
del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo.oficio
Nullam
dictum felis eudepede
mollis
pretium.
tincid
Ayuntamiento.
La Secretaría
del Ayuntamiento,
mediante
SAY/1887/2020,
fecha
18 de
Marzo Integer
de 2020,
remitió a la -Comisión
unt.Urbano
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolorensitcita,
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
de Desarrollo
y Ecología el expediente
para
su conocimiento
y estudio,
de conformidad
con
lo dispuesto
en el artículo
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus
38 fraccióndolor.
VIII deAenean
la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
que dispone:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
“ARTÍCULO
38. Las
permanentes
dictamen,
son
cuerpos
consultivos
y rhoncus
de evaluación
respecto a los distintos
enim. Donec
pedecomisiones
justo, fringilla
vel, aliquetde
nec,
vulputate
eget,
arcu. In
enim justo,
ut, imperdiet
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
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
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
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14. De conformidad con lo dispuesto en el precepto legal antes invocado, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó qu e,
una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en uso de las facultades
que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, se considera viable la autorización respecto a la
Asignación de destino para llevar a cabo el proyecto de Obra Pública denominado “Subcomandancia Josefa Vergara” para el predio
propiedad municipal identificado con clave catastral 14 01 001 37 264 002, ubicado en el Fraccionamiento Campestre Italiana,
Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.
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Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 24 de Marzo de 2020, en el Punto 5,
apartado IV, inciso 9, del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:

TITULAR

ACUERDO

PRIMERO. SE AUTORIZA la Asignación de destino para llevar a cabo el proyecto de Obra Pública denominado “Subcomandancia
Josefa Vergara” para el predio propiedad municipal identificado con clave catastral 14 01 001 37 264 002, ubicado en el
Fraccionamiento Campestre Italiana, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, de conformidad con el considerando 12 del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
presente Acuerdo.
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

TERCERO. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal deberá presentar el proyecto Arquitectónico ante la Dirección de Desarrollo
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Urbano, para su autorización, señalando de manera específica los usos que se pretendan habilitar, así como la dotación de banquetas y
Cum sociisnecesaria
natoquepara
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
servicios y massa.
la infraestructura
su correcta
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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Se instruye
al Titularvel,
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de Administración
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del presente
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vitae,
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Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integermateria
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum

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

QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Administración y a la Secretaría de Finanzas, esta última por conducto de la Dirección
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Municipal de Catastro, para que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sostenible, realicen los trabajos técnicos necesarios a
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pede
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Nullam
dictum
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pede
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Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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que sea
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el objeto
del presente
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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incumplimiento
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et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
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quam felis,
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en
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inicio
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administrativo
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del presente
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Acuerdo.

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
ipsum dolor sit amet, consec
T R A N SCras
I T Odapibus.Lorem
RIOS
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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Donec quam
felis,
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el nec,
Presidente
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Nulla
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massa
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enim.4Donec
pedeMunicipal
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vulpu Municipal
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Secretaría
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Ayuntamiento,
la
publicación
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presente
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en
la
Gaceta
Oficial del
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dichas publicaciones en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
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enim 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
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Ayuntamiento.
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en términos
lo dispuesto
en la fracción
XVIII del artículo
20 del
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
dé a
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SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 25 DE MARZO DE
massa.
CumDE
sociis
natoque DE
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
2020, EN LA
CIUDAD
SANTIAGO
QUERÉTARO,
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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 24 de marzo del 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó
por unanimidad
el ipsum
Acuerdo
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de elit.
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adipiscing
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liguladeeget
Aenean
municipal, identificado
clave
catastral
14 03 061
050 001,
ubicado enmontes,
el Anillonascetur
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penatibus
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la letra señala:
pede justo,
fringilla
vel,a aliquet
nec, 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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DEL
ESTADO DE
1 FRACCIÓN
II, 28 FRACCIÓN
IV,enim.
135, 324
Y 326 DEL CÓDIGO
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, del Estado de
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Aenean massa.
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jurisdicciones,
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
públicos dealiquet
su competencia.
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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asínec,
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autorizar, controlar
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et magnis
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mus. Donec
quam Municipal,
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Por
lo
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de
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autonomía,
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para
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como
el
uso
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y
racional
del
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eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
3.- El Plan de Desarrollo Municipal y los Planes de Desarrollo Urbano Delegacional expedidos por el H. Ayuntamiento están
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
conformados
el conjunto
de estudios,
normas
técnicas,
líneas de
acción
y disposiciones
jurídicas
relativas
entpor
montes,
nascetur
ridiculuspolíticas,
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. a la ordenación
y regulación de los asentamientos humanos, así como la fundación, conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento de los
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
que les afecte, entre otras.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
4.- La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, los alcances de los Planes de Desarrollo
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Urbano Municipal y su posibilidad de modificación.
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
5.- Las modificaciones a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano Delegacionales, pueden ser solicitados por todo aquel particular que
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
acredite su legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano para
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
el Estado de Querétaro, Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y Código Municipal de Querétaro.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
6.- Los Programas Municipales de Desarrollo Urbano deben contener entre otras cosas la Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Coeficientes de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción máxima permitida, las medidas necesarias en
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
materia urbana que permitan la protección al medio ambiente físico natural, agua, cielo, aire y las disposiciones necesarias para
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
rescatar y dignificar la imagen urbana, propiciando la mezcla de usos de suelo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullam
pede mollis
Integer
Cras
7.- Que el vitae,
Código
Urbano
deldictum
Estadofelis
de eu
Querétaro,
en pretium.
su artículo
326, tincidunt.
refiere que
la dapibus.
autoridad competente podrá autorizar la
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, 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.- Mediante escrito ingresado en la Secretaría del Ayuntamiento, el día 10 de enero de 2020, signado por la licenciada Ana María
Osornio Arellano, Secretaria de Administración, donde remite mediante oficio SA/0014/2020, la solicitud del licenciado Juan Luis
Ferrusca Ortiz, Secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, solicitando el cambio de Uso de Suelo de Espacio Abierto a
Equipamiento Institucional, para el predio ubicado en el Anillo Vial Fray Junípero Serra sin número, Delegación Municipal Felipe Carrillo
Puerto, radicándose en la Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento el expediente 006/DAI/2020.

TITULAR

9.- Se acredita la propiedad del predio mediante Escritura pública número 62,530, de fecha 30 de noviembre de 1995, pasada ante l a fe
del Licenciado Alejandro Esquivel Rodríguez, Notario Público Titular a la Notaría Pública número 8 de esta Demarcación Notarial, se
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penatibus
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Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro bajo el folio real 33761, con
fecha
12 de junio del 1996.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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administrativo
para el
cambio
de uso de ipsum
suelo actual
de amet,
la Subcomandancia de
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo ligula
eget dolor.
massa.delCum
sociisdenatoque
Entrenamiento
y Desarrollo
Policialelit.
para
la implementación
del proyecto
de Aenean
construcción
Centro
Formación, Evaluación y
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Profesionalización
Policial.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate eget,
arcu.por
In la
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisencargada
vitae, justo.
2. Conforme
a la documentación
aportada
Secretaría
de Administración,
dependencia
de Nullam
resguardar el patrimonio
dictum
felis de
eu pede
mollisacredita
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consec del predio
municipal, el
Municipio
Querétaro
la Integer
propiedad
del predio
identificado
como ipsum
fracción
Noreste
con superficie
rustico
tetuer
adipiscing
elit.mediante
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
denominado
Rancho
Mompaní,
escritura pública
62,530
de fecha
30 massa.
de noviembre
de 1995,
documento
pasado ante la fe del
et magnis
disRodríguez,
parturient Notario
montes,Público,
nascetur
ridiculus
Donec
quam8felis,
pellentesque
eu, que se encentra
Lic. Alejandro
Esquivel
Titular
de lamus.
Notaría
número
de laultricies
ciudad nec,
de Querétaro,
escritura
quis,Público
sem. Nulla
quis
enim.
Donec
pede justo, fringilla
aliquet
vulpu
inscrita en pretium
el Registro
de laconsequat
propiedad,massa
bajo el
Folio
Real
No. 00033761/0001
con vel,
fecha
12 denec,
junio
de 1996, en- la que se
eget, arcu.por
In enim
rhoncusde
ut,Querétaro
imperdietde
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis
protocolizatate
la adquisición
parte justo,
del Municipio
una superficie
dejusto.
terreno
de 36,109.60
m2. eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
dolor.
massa.
Cum sociis natoque
et magnis
dis parturi
3. Dicha adquisición
se realizóligula
con eleget
objeto
de Aenean
regularizar
el asentamiento
humanopenatibus
denominado
recolectores,
creado por trabajadores
quam felis,
pretium quis, sem.
montes,
que hacíanent
labores
en elnascetur
tiradero ridiculus
municipalmus.
que Donec
se encuentra
en la ultricies
zona, el nec,
cual pellentesque
en virtud de laeu,
incompatibilidad
de usos de suelo y a fin
consequatdemassa
quis enim.
justo,
fringilla municipal,
vel, aliquetsenec,
vulputate
arcu. Indel fraccionamiento
de respetarNulla
la restricción
uso urbano
del Donec
citado pede
tiradero
de basura
reubicó
a los eget,
habitantes
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet dentro
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede
recolectores
hacia
diversos
fraccionamientos
de la ciudad
(unidad
nacional,
altosfelis
de san
pablo,mollis
etc.),pretium.
revocando la autorización
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean com
del fraccionamiento,
por lo queCras
el predio
no tiene elipsum
uso dedolor
suelosit
asignado
en la actualidad.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
quam
ultricies
pellentesque
quis, sem.
Nulla conse
Sin embargo
mediante
Acuerdo
Cabildo
de felis,
fecha
27 de nec,
mayo
de 2008, eleu,
H. pretium
Ayuntamiento
se autorizó
la donación -a favor de
2
quat
massadequis
enim. Donec
justo,con
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In denominado
enim justo, fracción noroeste
Gobierno del
Estado
Querétaro,
de unapede
fracción
superficie
de 4,306.66
m del predio
municipal
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis
eu pede
mollis
Integer
- predio a
del Ranchorhoncus
Mompaní,
para incorporarse
al Anillo
Vial IINullam
Fray Junípero
Serra,
con lo
que pretium.
se disminuyó
latincid
superficie del
2
unt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,estudio.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
31,802.91 m
, siendo
esta superficieipsum
motivodolor
del presente
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. al
Donec
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
NullaCarrillo
consequat
massa
quis
4. De consulta
Plan quam
Parcialfelis,
de ultricies
Desarrollo
Urbano
de la Delegación
Municipal
Felipe
Puerto,
documento
técnico jurídico
aprobado por
el H.
Ayuntamiento
defringilla
Querétaro
Sesión
deleget,
día 11
deIn
diciembre
de rhoncus
2007 y publicado
en el Periódico Oficial
enim.
Donec
pede justo,
vel, en
aliquet
nec,Ordinaria
vulputate
arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
de Gobierno
del Estadovitae,
“La Sombra
de Arteaga”
No.
19eu
el pede
1ro. De
abrilpretium.
de 2008,Integer
inscritotincidunt.
en el Registro
Público de la Propiedad
bajo el
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis
mollis
Folio Plan Desarrollo
fechaconsectetuer
22 de abril deadipiscing
2008, se encontró
que elcommodo
predio en estudio
cuenta
con Aenean
Uso de Suelo de Espacio
em ipsum011/0002
dolor sitde
amet,
elit. Aenean
ligula eget
dolor.
Abierto, formando
parte sociis
del perímetro
restricciónetdel
tiradero
massa. Cum
natoquedepenatibus
magnis
dismunicipal.
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
5. Cabe destacar
que fringilla
el H. Ayuntamiento
de vulputate
Querétaroeget,
mediante
Acuerdo
de Cabildo
17 dea, agosto
de 2010, autorizó la
pede justo,
vel, aliquet nec,
arcu. In
enim justo,
rhoncusdeut,fecha
imperdiet
venenatis
Asignaciónvitae,
de Uso
de Nullam
Suelo de
una Fracción
del predio
denominado
Rancho
Mompaní Fracción Noroeste, ubicado en
justo.
dictum
felis eu pede
mollismunicipal
pretium. Integer
tincidunt.
Crasde
dapibus.
Anillo Vial II Fray Junípero Serra con superficie de 31,802.94 m2, para la construcción de un campo de tiro de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal, ubicado en la Delegación Felipe Carrillo Puerto.

6. Es de destacar que el Lic. Juan Luis Ferrusca Ortíz, Secretario de Seguridad de Pública Municipal de Querétaro, a través del oficio
SSPM/1645/2019, solicita a la Lic. Ana María Osornio Arellano, Secretaria de Administración, a que se realicen las acciones necesarias
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para el proceso de cambio de uso de suelo, para que se ubique una subcomandancia de entrenamiento y desarrollo policial para el
predio en estudio.

TITULAR

7. A través del oficio SA/0014/2020 de fecha 09 de enero de 2020, la Lic. Ana María Osornio Arellano, Secretaria de Administración,
solicita a la Secretaría del Ayuntamiento el apoyo para dar atención a la petición del Lic. Juan Luis Ferrusca Ortíz, Secretario de
Seguridad Pública Municipal, para que se realicen las gestiones necesarias y el trámite administrativo que corresponda para el proceso
de cambio de uso de suelo de Espacio Abierto a Equipamiento del predio identificado con clave catastral 14 02 058 65 215 000 con
superficie aproximada
de 31,802.34
m2 ubicado
en el Anillo
Vial Fray
Junípero
S/N Querétaro,
Qro.dolor.
(frente
al Panteón Municipal),
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
AeneanSerra
commodo
ligula eget
Aenean
Delegaciónmassa.
Municipal
Felipe
Puerto,
informaetademás
actualmente
el predio
cuenta ridiculus
con uso de
suelo
de Espacio Abierto y
Cum
sociisCarrillo
natoque
penatibus
magnis que
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
sugiere quequam
se modifique
por Equipamiento
Institucional.
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

8. De consulta
a justo.
la base
de datos
de lafelis
Dirección
demollis
Catastro
se verificó
quetincidunt.
la clave catastral
14 02 058 65 215 000, señalada por la
vitae,
Nullam
dictum
eu pede
pretium.
Integer
Cras dapibus.
Secretaría de
Administración
ensit
el amet,
oficio referido
en el párrafo
anterior,
encuentra
inactiva,
derivándose
de ella
la clave catastral 14
Lorem
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
elit. se
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
03 061 01 050
001,Cum
la cual
cuenta
con una
superficie
de 34,202.14
m2, situación
que nascetur
debe ser ridiculus
verificadamus.
por parte
de la Secretaría de
massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
Donec
Administración
ante
la
Dirección
de
Catastro
del
Municipio
de
Querétaro,
a
fin
de
que
se
cuente
con
la
información
precisa
del predio.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

De consultavitae,
a la tabla
usos de
suelo que
al Planpretium.
Parcial de
la Delegación
Municipal
Felipe Carrillo ipsum
Puerto, se verificó que
justo.deNullam
dictum
felisacompaña
eu pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
en áreas con
zonificación
de
Espacio
Abierto
no
es
permitido
el
uso
pretendido,
siendo
que
en
zonas
destinadas
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum a Equipamiento
Institucional, es permitido ubicar Centrales y Estaciones de Policía, usos en los que se llevan a cabo actividades policiales tal como la
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
que se pretende llevar a cabo en el Centro de Formación de Evaluación y Profesionalización Policial, motivo por el cual se requiere el
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
cambio de uso de suelo.

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
9. Así mismo, de revisión a la normatividad por zonificación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Felipe
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Carrillo Puerto, se verificó que para las zonas clasificadas con uso de suelo de Equipamiento Institucional (El) no se tiene establecidos
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
los parámetros de construcción, por lo que de autorizarse la donación por el H. Ayuntamiento, el proyecto a edificar se deben aplicar
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
dependiendo de la densidad de población de la zona homogénea donde se ubiquen, siendo en este caso los parámetros normativos
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
aplicables al uso de suelo Habitacional con densidad de población de 300 Hab./Ha. (H3), uso para el cual se considera un Coef iciente
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
de Ocupación de Suelo (COS) de 0.6, un Coeficiente de Utilización de Suelo de 2.4 y una altura máxima de construcción de 14.00
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
metros ó 4 niveles.
et magnis dis parturient montes, nascetur 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
10. De visita al sitio, para conocer las características del sitio y de la zona, se tiene que el acceso al predio en estudio se genera a
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
través del Anillo Vial II Fray Junípero Serra, vialidad desarrollada a base de carpeta asfáltica desarrollado en seis carriles a contraflujo
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscingalelit.
contando con
carpeta
asfáltica
en buen
estadoCras
de conservación,
sinipsum
que se
cuente
con banqueta
ni guarniciones
frente del predio, el
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
predio se encuentra delimitado por una barda de piedra, existiendo al interior del predio las instalacionesdis
departuri
la Subcomandancia
de
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Entrenamiento y Desarrollo Policial así como una antena de radiocomunicación, adicionalmente en la zona no se observó la exis tencia
Nulla consequat
quis enim.
pede
justo, yfringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de infraestructura
básica paramassa
su desarrollo
(red Donec
sanitaria
hidráulica
eléctrica).
enim 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
OPNIÓN TÉCNICA:
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nasceturelridiculus
Donec quamsefelis,
ultriciesque
nec,
pretium
quis,y sem.
Nullapara
conse
Una vez realizado
análisis mus.
correspondiente,
considera
el pellentesque
predio cuentaeu,
con
superficie
ubicación
que se ubique
en el
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
predio la construcción del Centro de Formación, Evaluación y Profesionalización Policial por lo que es viable que se otorgue el uso de
rhoncus ut, imperdiet
a, predio
venenatis
vitae,en
justo.
Nullam
felis eu pede
pretium. Integer
tincid
suelo de Equipamiento
Especial al
ubicado
el Anillo
Vialdictum
Fray Junípero
Serramollis
s/n identificado
por parte
de la Secretaría
de
unt. con
Crasla
dapibus.Lorem
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget Municipal Felipe
Administración
clave catastralipsum
14 02dolor
058 sit
65amet,
215 000
y superficie
aproximada
de 31,802.34
m2; Delegación
dolor.destacando
Aenean massa.
Cum sociis natoque
et magnis dis
montes,Acuerdo
nasceturde
ridiculus
Carrillo Puerto,
que previamente
a travéspenatibus
del H. Ayuntamiento
se parturient
autorizó mediante
Cabildo de fecha 17 de
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequatRancho
massa quis
agosto de mus.
2010,Donec
la Asignación
de Uso
de Suelo
de una Fracción
del predio
municipal
denominado
de Mompaní Fracción
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
Noroeste, ubicado
en el Anillo
Vial II fringilla
Fray Junípero
Serranec,
con vulputate
superficie eget,
de 31,802.94
m2, para
la rhoncus
construcción
de un campo de tiro de la
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
Nullampor
dictum
felis
eu pede mollis
Secretaría de
Seguridadvitae,
Pública
Municipal,
lo que
adicionalmente
sepretium.
sugiere se
otorgue
la Asignación
de destino para un Centro
de
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
Formación em
de Evaluación
y Profesionalización
Policial para
una fracción
del predio,
no obstante
es eget
facultad
del H.
Ayuntamiento en uso
massa. Cum
et magnis
dis de
parturient
montes, lo
nascetur
ridiculus
mus. dar
Donec
de sus atribuciones,
el sociis
definir natoque
o no su penatibus
autorización,
y en caso
que se apruebe
conducente
se debe
cumplimiento con lo
siguiente: quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
dictumcompetente,
felis eu pedelos
mollis
pretium.
tincidunt.necesaria
Cras dapibus.
 Presentar
ante laNullam
dependencia
proyectos
y laInteger
documentación
para la obtención del dictamen de uso

de suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto, conforme a la normatividad y
reglamentación señalada en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las restricciones de
construcción, así como la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio, de conformidad con lo señalado en el
Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, dando cumplimiento a lo establecido al Código Urbano del Estado de
Querétaro y a la normatividad por zonificación sugerida en párrafos anteriores
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 Obtener el dictamen de impacto de movilidad emitido por la Secretaría de Movilidad, dando cumplimiento a los requerimientos
que le sean señalados, ejecutando a su costa las obras y medidas de mitigación vial que le sean indicadas previo a llevar cualquier
trámite que le permita obtener la licencia de regularización de construcción correspondiente.

TITULAR

 Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las medidas de
seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas
observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
 A través de la Secretaría de Administración se deben de llevar a cabo los trámites necesarios ante la Dirección de Catastro, a
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
fin de que se valide la información catastral del predio.

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

quam felis,
nec,dar
pellentesque
consequatque
massa
quisimpuestas
enim. Donec
 Es obligación
delultricies
solicitante,
cumplimientoeu,
enpretium
tiempo yquis,
formasem.
a lasNulla
condicionantes
le sean
por el H. Ayuntamiento
pede justo,
fringillaen
vel,
aliquet
nec,sea
vulputate
eget,
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
en el Acuerdo
de Cabildo,
caso
de que
autorizado
lo arcu.
solicitado.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
personalidad que los promoventes presenten ante dicha instancia para su validación y el cumplimiento de las condicionantes
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
impuestas, al ser la dependencia titular de los procedimientos solicitados.

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

pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec,una
vulputate
arcu. In enim
justo, dar
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisde las obligaciones
 Es facultad
y responsabilidad
de cada
de las eget,
dependencias
referidas,
seguimiento
al cumplimiento
vitae,
justo.
felis eu
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
que debe
cumplir
el Nullam
promotordictum
y que hayan
sido
impuestas
por el H. Ayuntamiento...”.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

sociis
natoque
penatibus
magnis
parturientde
montes,
nascetur
ridiculus
Donecdequam
11.- Mediante
opinión
técnica
023/20, et
emitida
pordis
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible
el 18mus.
de marzo
2020,felis,
se consultó en la base
ultricies
nec, pellentesque
pretiumyquis,
sem. Nulla
massa que
quisleenim.
Donec pede
justo,objeto del presente
de datos de
la Dirección
de Catastro eu,
Municipal
se verificó
que consequat
la clave catastral
corresponde
al predio
vel,01
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Acuerdo esfringilla
14 03 061
050 001.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer
adipiscing
elit. Aenean la
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
12.- Recibida
en la Secretaría
del Ayuntamiento
Opinión Técnica
citada
en el
Considerando
10, en
términos
de lo dispuesto en el
et magnis
montes,
nascetur que
ridiculus
mus.que:
Donec
felis,
nec, al Secretario del
artículo 14 penatibus
del Reglamento
Interiordis
delparturient
Ayuntamiento
de Querétaro,
establece
“Losquam
asuntos
queultricies
se presenten
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Donec
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dictuma felis
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para su
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tetueren
adipiscing
ligula
eget dolor.
Aenean
sociis natoque
penatibus
con lo dispuesto
el artículoelit.
38 Aenean
fracción commodo
VIII de la Ley
Orgánica
Municipal
del massa.
Estado Cum
de Querétaro,
que dispone:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

“ARTÍCULO
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comisiones
permanentes
dictamen,
son cuerpos
de evaluación
respecto
los distintos ramos
de la
pretium
sem. Nulla
consequatde
massa
quis enim.
Donec consultivos
pede justo,yfringilla
vel, aliquet
nec, avulpu
administración
municipal.
cadarhoncus
Municipio
deberána,constituir
como
mínimo
siguientes:…
tate pública
eget, arcu.
In enimEn
justo,
ut,se
imperdiet
venenatis
vitae,
justo.las
Nullam
dictum felis eu pede

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

VIII. DE DESARROLLO
URBANO
ECOLOGÍA.Cuya
competencia
será:
la formulación
del et
Plan
de Desarrollo
la
Aenean commodo
ligulaYeget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturiUrbano Municipal;
zonificaciónent
y determinación
de las
reservas
territoriales
y áreas
protección
arqueológica,
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Donec quam
felis,deultricies
nec,ecológica,
pellentesque
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quis, sem. e histórica; y, en
montes, nascetur
ridiculus
mus.
general, lasNulla
facultades
derivadas
lo enim.
previsto
en lapede
fracción
V fringilla
del artículo
de nec,
la Constitución
Política
de In
los Estados Unidos
consequat
massade
quis
Donec
justo,
vel, 115
aliquet
vulputate eget,
arcu.
Mexicanos.”
enim 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

-

13. De conformidad
dispuesto
en massa.
el artículo
fracción
VIII,penatibus
de la LeyetOrgánica
Municipal
delmontes,
Estado de Querétaro, la
modo ligulacon
egetlodolor.
Aenean
Cum38
sociis
natoque
magnis dis
parturient
Comisión de
Desarrollo
Urbano
y
Ecología
dictaminó
que,
una
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el
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correspondiente
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
naturaleza quat
del asunto
que
nos
ocupa,
en
uso
de
las
facultades
que
le
asisten
a
dicha
Comisión
así
como
al máximo órgano del
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Gobierno Municipal,
se
considera
Viable
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Acuerdo
por
el
que
se
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destino
así
como
el Cambio -de Uso de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Suelo del predio
propiedad
municipal,
identificado
con
clave
catastral
14
03
061
01
050
001,
ubicado
en
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Anillo
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula egetVial Fray Junípero
Serra, Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
conpenatibus
la finalidad
ubicardis
unparturient
Centro de montes,
Formación
de Evaluación
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociisPuerto,
natoque
etde
magnis
nascetur
ridiculusy Profesionalización
Policial de la
Secretaría
de Seguridad
Públicanec,
Municipal.
mus.
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

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

Que por lo a,
anteriormente
expuesto
fundado,
se aprobó
Sesión
Ordinaria
de Integer
Cabildotincidunt.
de fecha 24
dedapibus.Lor
marzo de 2020, en -el Punto 5,
Cras
venenatis vitae,
justo. yNullam
dictum
felis euenpede
mollis
pretium.
apartado IV,
8, dolor
del orden
del día,
por unanimidad
de votos
deAenean
los integrantes
presentes
Ayuntamiento
eminciso
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula del
egetH.dolor.
Aenean de Querétaro, el
siguiente: massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
A Carcu.
U E In
RD
O: justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
enim
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

PRIMERO.- SE AUTORIZA la asignación de destino así como el Cambio de Uso de Suelo del predio propiedad municipal, identificado
con clave catastral 14 03 061 01 050 001, ubicado en el Anillo Vial Fray Junípero Serra, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, con
la finalidad de ubicar un Centro de Formación de Evaluación y Profesionalización Policial de la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal, para quedar conforme a la opinión técnica referida en el considerando 10 del presente Instrumento.
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SEGUNDO. Se instruye al Abogado General protocolizar e inscribir en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio el presente
Acuerdo, y remitir copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de Administración.

TITULAR

TERCERO. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal deberá presentar el proyecto arquitectónico ante la Dirección de Desarrollo
Urbano, para su autorización, señalando de manera específica los usos que se pretendan habilitar, así como la dotación de banquetas y
servicios y la infraestructura necesaria para su correcta utilización como Centro de Formación de Evaluación y Profesionalización
Policial.

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

CUARTO. Se
instruye
Titularnatoque
de la Secretaría
coordinarse
con elnascetur
Titular de
la Secretaría
de Seguridad Pública a
massa.
Cumalsociis
penatibusdeetAdministración
magnis dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
efecto de que
lleven
a cabo
el resguardo
y debido mantenimiento
al inmueble
materia
del presente
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massaAcuerdo.
quis enim. Donec

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

QUINTO. Se
instruye
la Secretaría
de Administración
a la Secretaría
de Finanzas,
última por conducto de la Dirección
vitae,
justo. aNullam
dictum felis
eu pede mollis ypretium.
Integer tincidunt.
Cras esta
dapibus.
Municipal de
Catastro,
para
que sit
enamet,
coordinación
con la Secretaría
Sostenible, ligula
realicen
los dolor.
trabajos
técnicos necesarios a
Lorem
ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing de
elit.Desarrollo
Aenean commodo
eget
Aenean
fin de que se
determinen
las medidas
y colindancias
la superficie
sobre la montes,
cual se efectuó
la Asignación,
así Donec
como el Cambio de Uso
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus etde
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
de Suelo, quam
con base
los trabajos
técnicos necesarios
(fusión,
topográfico,
deslinde
catastral
y/o subdivisión y/o
felis,en
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, levantamiento
sem. Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
cualquier otro
que
sea
necesario)
para
cumplir
con
el
objeto
del
presente
Acuerdo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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

SEXTO. Eldolor
incumplimiento
de cualquieraadipiscing
de las determinaciones
y condicionantes
expuestos
en éstemassa.
Acuerdo
y sus dispositivos
sit amet, consectetuer
elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum
Transitorios,
en los
plazos penatibus
y condiciones
otorgados,
dará lugar montes,
al inicio del
procedimiento
de revocación
del presente
sociis
natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus administrativo
mus. Donec quam
felis,
Acuerdo. ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
R A N S I T O R I O S:
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.T Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
de Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dichas publicaciones en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Estado de Querétaro, se encuentran exentas de pago de los derechos que se generen con motivo de la mismas.
et magnis dis parturient montes, nascetur 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. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis 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. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ayuntamiento.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumpara
dolorque
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AeneanXVIII
comdel artículo
- 20 del
CUARTO. Se
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a la Secretaría
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modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
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sociis
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magnis
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Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
ridiculus
mus. Donec
quamde
felis,
ultricies nec, Secretaría
pellentesque
pretium
quis, sem.deNulla
conse Pública Municipal,
Sostenible, nascetur
Secretaría
de Movilidad,
Secretaría
Administración,
de eu,
Finanzas,
Secretaría
Seguridad
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Dirección Municipal de Catastro, y a la Delegación Municipal Felipe Carrillo
Puerto.” 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.LA
Aenean
massa.CERTIFICACIÓN
Cum sociis natoque
penatibus
et magnisLEGALES
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
SE EXTIENDE
PRESENTE
PARA
LOS EFECTOS
A QUE
HAYA
LUGAR,
EL DÍA 25 DE MARZO
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
DEL 2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu ROBERTO
pede mollisFRANCO
pretium. GONZÁLEZ
M.dictum
EN D. JESÚS
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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TITULAR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
FE DEquis,
ERRATAS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Loremcon
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
eget dolor.
De conformidad
lo dispuesto
en el consectetuer
artículo 20, del
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a favor
del C.montes,
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2
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pretium quis,
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massadel
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enim. Donec
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Municipal
ubicado
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pede justo,
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In enim
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a, venenatis
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suelojusto,
del mismo,
Delegación
Municipal
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vitae, justo.
Nullam
dictumde
felis
eu pede
mollis elpretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
cual fue aprobado
en Sesión
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26 de Junio
de 2012,
por elCras
H. Ayuntamiento
del ipsum
Municipio de Querétaro;
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget 21
dolor.
Aeneandemassa.
publicado en
la Gaceta
Oficial
del Municipio
de Querétaro
númerocommodo
72, Tomo I,ligula
de fecha
de Agosto
2012 yCum
en el Periódico Oficial
sociis
magnis
disde
parturient
nascetur
mus. 11543,
Donec de
quam
felis,
del Gobierno
del natoque
Estado depenatibus
Querétaroet“La
Sombra
Arteaga” montes,
número 52,
Tomo ridiculus
CXLV, página
fecha
7 de Septiembre del
ultricies
nec,en
pellentesque
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
año 2012; para
quedar
los términos eu,
siguientes:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam se
dictum
felis eu
pretium.
Integer tincidunt.
Crasobjeto
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit en
amet,
De dicho Acuerdo
desprende
unpede
errormollis
en el que
se menciona
que el predio
de la enajenación
descrito
el párrafo anterior se
Aenean
eget
Aenean
massa.
encuentra consectetuer
ubicado en laadipiscing
manzana elit.
XXXVI
(36), commodo
siendo lo ligula
correcto
la dolor.
manzana
XXXV
(35),Cum
tal ysociis
comonatoque
se desprende del Oficio
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
quam
felis, Secretaria
ultricies nec,
SA/0118/2020,
de fecha
20 de Febrero
2020, suscrito
pornascetur
la Licenciada
Anamus.
MaríaDonec
Osornio
Arellano,
de Administración, a
pellentesque
través del cual
manifiesta:eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, 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
“… Con
el presente
le envió un
cordialnascetur
saludo, ridiculus
y en relación
oficio quam
SAY/301/2020,
de fecha
07 de Febreroeu,
de 2020, recibido en
et magnis
dis parturient
montes,
mus.alDonec
felis, ultricies
nec, pellentesque
estapretium
Dependencia
el
día
12
de
mismo
mes
y
año,
por
medio
del
cual
solicita
se
remita
pronunciamiento
respecto
del
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- domicilio
correcto
(manzana)
del
microlote
adquirido
por
el
C.
Jonatan
Iván
Romero
mediante
Acuerdo
de
Cabildo
de
fecha
26
de
Junio de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
2011…”
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
“…Al respecto le informo que de acuerdo a la documentación que se presentó en esta dependencia el C. Jonatán Iván Sánchez
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Romero, se consultó el plano del Fraccionamiento Lomas de San Pedrito Peñuelas, constatando que el área verde colindante a
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
su propiedad es la designada como A.V. 12, Módulo “B”, Manzana XXXV (35), según plano autorizado por la Dirección de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Desarrollo Urbano con el número DDU/CCU/FC/584/2014…”
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
Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Estado de Querétaro, y con fundamento en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro y 21 inciso e) del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Reglamento de la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, se instruye la publicación del presente por una sola
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ocasión, en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, así como por una sola ocasión en el Periódico Oficial del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga, ambas publicaciones a costa del Municipio de Querétaro, en la inteligencia
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
que dicha publicación y en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, se encuentr a exenta
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
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
ATENTAMENTE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 24 de marzo de 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó
el Acuerdo por el que se autoriza la Donación del predio propiedad Municipal, identificado con la clave catastral 14 01 001 23
876 007, en
la Delegación
Municipal
Rosa Jáuregui,
asíelit.
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tratamiento
de aguas
residuales,
el que textualmente
massa.
Cumpara
sociislanatoque
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II DE
CONSTITUCIÓN
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Lorem ipsum
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elit. AeneanDEL
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93 DE
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DE QUERÉTARO;
22, 29, 30 Y 31 DEL
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BIENES
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Y;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
O N Spretium.
IDERA
N D O:tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede Cmollis
Integer
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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y
que
aseguren
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participación
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
2.- El patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los de dominio privado, los derechos y las obligaciones
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de Querétaro,
levantarridiculus
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y
mantenimiento
del
patrimonio
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- rigurosa
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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Aenean
massa.
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magnis
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de
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enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el expediente número 66/DAI/2019.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
5.- La Secretaría
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a través
del oficio
SAY/DAI/0620/2019,
del et
9 magnis
de mayodisdeparturient
2019, solicitó
a la Secretaria de
modo ligula
eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
montes,
Administración
del Municipio
Querétaro,
emitiera
sus
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respectoeu,
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Donec quam
felis,
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conse
través del oficio SA/355/2019, en fecha 19 de junio de 2019, mediante el cual informa que para estar en condiciones de proceder a la
quat massa
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Donec
pedea justo,
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
donación solicitada,
es necesario
que
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cabo los
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rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras
ipsumadolor
sit amet,de
consectetuer
adipiscingaelit.
Aenean
commodo
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6.- La Secretaría
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la Secretaría
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opinión massa.
técnicaCum
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relativas
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similar quis,
DDU/COU/5384/2019,
signado
por quis
el Arquitecto Enrique
mus. Donec
quam felis,Dando
ultriciescontestación
nec, pellentesque
sem. Nulla consequat
massa
Martínez Uribe,
Director
de
Desarrollo
Urbano,
mediante
el
cual
informa
que,
se
verificó
la
superficie
solicitada
cuenta
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdietcon uso de suelo
de Espacio Abierto (EA), por lo cual, para llevar a cabo el proyecto que se pretende desarrollar, es necesario que se modifique el uso de
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
a, venenatispara
vitae,
justo. Nullam(EIN),
dictum
felis eu pede mollis
pretium. Integer
suelo a Equipamiento
Infraestructura
correspondiendo
a la Secretaría
de Administración
la viabilidad
de la enajenación
del
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
predio solicitado.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
7.- En observación
a loultricies
ordenado
porpellentesque
el artículo 50eu,
fracciones
VIII
y XIX
de la
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
quam felis,
nec,
pretiumVII,
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec de Querétaro, en
relación conpede
el 75justo,
fracción
XXIV,vel,
delaliquet
Códigonec,
Municipal
de Querétaro,
derhoncus
Administración
del Municipio
de Querétaro, remitió
fringilla
vulputate
eget, arcu.laInSecretaría
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
a la Secretaría
del
Ayuntamiento,
a
través
del
oficio
SA/0124/2020,
en
fecha
19
de
febrero
de
2020,
los
trabajos técnicos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
correspondientes al predio propiedad Municipal, desprendiéndose que para determinar la ubicación de la planta de tratamiento y la
accesibilidad al mismo, se determinó que la superficie real a transmitir es de 32,705.562 m2, conforme a la fusión FUS202000040 y
subdivisión FUS202000041. Asimismo es conveniente que se considere el valor del predio con un monto de $28, 816,679.22. Anexa
informe técnico 007/2020.
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8.- Derivado de los oficios emitidos por esta Dependencia, a la Secretaría de Administración y a la Secretaría de Desarrollo Sostenible,
enunciados en los considerandos 6 y 7 del presente instrumento y de conformidad con el contenido del oficio SA/0124/2020, que
considera la viabilidad de la transmisión para ubicar una planta de tratamiento de aguas y asimismo del oficio DDU/COU/5384/2019,
que manifiesta la necesidad de la modificación del uso del suelo, para la eficacia de lo anterior, es que se determina la Asignación de
Uso a Equipamiento para Infraestructura (EIN).

TITULAR

9.- El Municipio de Querétaro, acredita la propiedad del predio por medio del Decreto de Expropiación de fecha 11 de febrero de 2009,
publicado en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, en fecha 18 de marzo de 2009, y debidamente inscrito en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro bajo el folio inmobiliario 530804/3, en fecha 9 de junio de 2017.

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

massa. Cum
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Secretaríaa,del
Ayuntamiento solicitó a la
pede
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Cras
ipsum
través del oficio
de fecha
18 de marzo
2020, commodo
de conformidad
lo dolor.
dispuesto
en elmassa.
artículoCum
38 fracciones II y VIII,
dolor SAY/1891/2020,
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
ligulacon
eget
Aenean
de la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
Querétaro
que dispone:
sociis natoque
penatibus
et de
magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

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

“ARTÍCULO
38.aliquet
Las comisiones
permanentes
cuerpos
de evaluación
respecto a los distintos
imperdiet a,yvenenatis
vitae, justo.
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.deIndictamen,
enim justo,son
rhoncus
ut, consultivos
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Administración a que realice los trámites correspondientes para llevar a cabo la
desincorporación del dominio público del predio propiedad municipal del predio identificado con la clave catastral 14 01 001 23 876 007,
en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, misma que surtirá sus efectos legales una vez que se haya formalizado la operación
traslativa de dominio que recaiga sobre él; y una vez efectuada la enajenación, proceda a la baja del inventario inmobiliario de los
bienes inmuebles de referencia; debiendo remitir las constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.
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QUINTO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal para que a través de la Oficina del Abogado General, integre el
expediente técnico correspondiente y realicen los trámites correspondientes a efecto de protocolizar ante Notario Público la Licencia de
Fusión de Predios FUS202000040 y Licencia de Subdivisión de Predios FUS202000041, e inscribirla en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, en la inteligencia de que los gastos que se deriven de la misma, correrán a cargo
del Municipio de Querétaro; una vez ocurrido lo anterior remita a la Secretaría de Administración copia del mismo.

TITULAR

SEXTO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal para que a través de la Oficina del Abogado General, integre el
expediente técnico correspondiente y conjuntamente con el donatario, realicen los trámites correspondientes a efecto de formalizar la
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SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
OCTUBRE DEL 2018, MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
FACULTADES A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollisCONSIDERANDOS
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
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
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a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
vitae,
justo. Nullam
dictum
felislaeu
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum territoriales.
b) Autorizar,
controlar
y vigilar
utilización
del suelo,
en elInteger
ámbito de
su competencia,
en sus jurisdicciones
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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“… ACUERDO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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2O15, mediante el cual se delegan facultades en materia de Desarrollo Urbano.

SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible a través de su Titular, como el área encargada del Desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.
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CUARTO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, las facultades que se relacionan a
continuación, cuyo ejercicio estará condicionado a la autorización previa, expresa y por escrito del acuerdo tomado por la mayoría de
los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología:

TITULAR

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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente Acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. .…”
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
presente acto
administrativo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
felis de
eu2020,
pede dirigido
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
6. Mediantevitae,
escritos
de Nullam
fecha 14dictum
de febrero
al Titular de
la Secretaría
deCras
Desarrollo
Sostenible,
Mtro. Genaro Montes
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Díaz, la Lic. Ma. Del Rocío Vera Cabrera, Representante Legal de la Persona Moral denominada “Sonterra Grupo Cum
Desarrollador” S.A de
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec
quam felis,
C.V., solicita
la Autorización
de la Licencia
de Ejecución
de las Obras
de Urbanización
Etapa 1mus.
y Venta
Provisional
de Lotes de la Etapa
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
1, para el Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Sonterra”, ubicado en ubicado en la Delegación Municipal
Felipe Carrillo
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Puerto de esta
ciudad.
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
DICTAMEN
TÉCNICOmus. Donec quam felis, ultricies nec,
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
1. Mediante
Escritura
19,442
fecha
de julio
de rhoncus
2008, pasada
ante la fea,del
Lic. Roberto
Loyola
Notario Titular de la
aliquet
nec, Pública
vulputate
eget,dearcu.
In 1enim
justo,
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo.Vera,
Nullam
Notaríadictum
Pública
número
35,
de
esta
Demarcación
Notarial,
instrumento
inscrito
en
el
Registro
Público
de
y del
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consecla Propiedad
Comercio
del
Estado
de
Querétaro
bajo
el
folio
real
número
34793/1,
de
fecha
16
de
junio
de
2009;
se
hace
constar
la
constitución
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de la sociedad
denominada
Grupo Desarrollador”,
Sociedad
Anónima
Capital Variable.
et magnismercantil
dis parturient
montes, “Sonterra,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec,depellentesque
eu, Así mismo se
designa
al
señor
Salvador
Sánchez
Espinosa,
como
Apoderado
“A”
y
a
los
señores
Juan
Arturo
Torres
Landa
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu Urquiza
- y Juan
Andréstate
Torres
Landa
Urquiza
designados
como
Apoderados
“B”,
otorgando
los
siguientes
poderes
de
la
sociedad,
a
fin
que los
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
ejerciten
con
las
siguientes
facultades:
1-Poder
General
para
Actos
de
Administración
en
Cuanto
Asuntos
Laborales;
2Poder
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
General
para
Pleitos
y
Cobranzas;
3Poder
para
Representar
a
la
Sociedad;
4Poder
General
para
Actos
de
Administración,
5Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Poder ent
para
Actos
de
Dominio;
6-Poder
General
para
Suscribir
Títulos
de
Crédito;
7Poder
General
para
Otorgar
Poderes
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
especiales o generales y/o delegatorios a terceros; Poder con facultades expresas para administrar cuentas bancarias.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo,Número
rhoncus22,419
ut, imperdiet
Nullam
dictum
eu pedeLoyola
mollis Vera,
pretium.
2. Escritura
Pública
de fechaa,3 venenatis
de abril devitae,
2009,justo.
pasada
ante la
fe del felis
Lic. Roberto
Notario Titular de la
Cras
ipsum
dolorsesithace
amet,
consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean com
NotaríaInteger
Públicatincidunt.
número 35
de dapibus.Lorem
esta Demarcación
Notarial,
constar
la Protocolización
la Asamblea
General Ordinaria
de
mododeligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus etS.A
magnis
dis donde
parturient
montes,
Accionistas
la Sociedad
Mercantil
denominada
Sonterra
Grupo Desarrollador,
de C.V.,
se otorga
poder a favor de los
nascetur
Donec
quam felis,
nec,Norberto
pellentesque
eu, pretium
sem.
NullaJuárez
conse Calzada, -Contador
Señores
Moisésridiculus
Mirandamus.
Álvarez,
Gerardo
Proalultricies
de la Isla,
Alvarado
Alegría, quis,
Miguel
Ángel
massa
quisLeyva
enim. Rojas,
Donec Rubén
pede justo,
vel, Antonio
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. yInMa.
enim
Públicoquat
María
Dolores
Pozasfringilla
Gutiérrez,
Donaciano
García
Acuña
Deljusto,
Rocío Vera Cabrera,
ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.para
Nullam
dictum
felis eu pede en
mollis
pretium.
Integer
tincid Poder- General
Poder rhoncus
para Actos
Administración,
Poder
General
Actos
de Administración
Cuanto
Asuntos
Laborables,
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
para Pleitos
y Cobranzas
y Poder
para dolor
Representar
a la
Sociedad. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
3. La Dirección de Catastro Municipal de Querétaro, adscrita a la Secretaría de Finanzas emitió Deslinde Catastral, mediante oficio
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
número DMC2008161 de fecha 03 de septiembre de 2008, con una superficie total de 98-04-58.374 Hectáreas del inmueble
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
conocido como “Rancho el Colmenar”, ubicado en la Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
4. La Dirección
de Desarrollo
Urbano,
adscrita a laadipiscing
Secretaríaelit.
de Desarrollo
Sustentable
Municipal,
autoriza
la subdivisión de un
em ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
predio massa.
mediante
Licencia
de Subdivisión
de Predios
condisfolio
2008-694
de fecha
25 deridiculus
noviembre
deDonec
2008, de la Fracción 1
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
mus.
resultante
defelis,
la subdivisión
de pellentesque
la unidad topográfica
conocida
“Rancho
el Colmenar”,
en Donec
el Kilómetro 10.5, de la
quam
ultricies nec,
eu, pretium
quis, como
sem. Nulla
consequat
massa ubicado
quis enim.
Carretera
Tlacote
Sur Poniente),
Delegación
Felipe
Carrillo
Puerto
de esta ciudad,
con una superficie total
pede
justo, (Libramiento
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,Municipal
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
de 980,458.37m²
tres Fracciones
con
siguientes
superficies:
vitae, justo.en
Nullam
dictum felis
eulas
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
l.ll. La autorización para venta de lotes. (Artículo 186 fracción Vl del Código Urbano del Estado de Querétaro).

• Superficie de 951,537.53 m2, clave catastral 140110701027001.
• Superficie de 6,900.18 m2, clave catastral 140110701027002.
• Superficie de 22,020.66 m2, clave catastral 140110701027003.
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5.

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

TITULAR

6.

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

La Dirección
Desarrollo
Urbano,penatibus
adscrita a et
la magnis
Secretaría
Desarrollo
Sustentable
Municipal,
emite
massa.de
Cum
sociis natoque
disde
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.Dictamen
Donec de Uso de Suelo,
númeroquam
2008-5175
de
fecha
30
de
julio
de
2008,
en
el
que
se
determina
el
uso
de
suelo
factible
para
ubicar un desarrollo
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2
habitacional
con
densidad
de
población
de
300
hab/Ha,
en
una
superficie
de
931,752.00
m
correspondiente
al
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatispredio denominado
“Rancho
el Colmenar”
en ladictum
Delegación
Felipe
de Integer
esta ciudad.
vitae,
justo. Nullam
felis eu
pedeCarrillo
mollisPuerto
pretium.
tincidunt. Cras dapibus.

7.

Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
Aenean commodo
dolor. mediante
Aenean oficio número.
La Secretaría
de Seguridad
Pública
Municipal,adipiscing
emitió elelit.
Dictamen
de Impactoligula
Vialeget
Factible
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
SSPM/DT/IT/1925/2008 de fecha 29 de agosto de 2008, del predio denominado “Rancho el Colmenar” en la Delegación Felipe
felis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Carrilloquam
Puerto
de esta
ciudad.

8.

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

9.

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

venenatis
vitae,
justo.
fringillade
vel,Desarrollo
aliquet nec,
vulputatede
eget,
arcu. Indel
enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
La Secretaría
Sustentable
Gobierno
Estado
Querétaro,
mediantea,oficio
número
SEDESU/SSMA/0733/2006
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,de construcción y
de fecha 01 de septiembre de 2008, emitió la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
operación de un desarrollo habitacional integrado por 4,950 viviendas, en el predio denominado “Rancho el Colmenar”, en la
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Delegación
Municipal
Felipe Carrillo
Puerto de
esta ciudad.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

10. La Dirección
de vulputate
Desarrollo eget,
Urbano,
a la rhoncus
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
mediante oficio No.
aliquet nec,
arcu. adscrita
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Municipal,
justo. Nullam
DDU/COPU/FC/322/2009
de
fecha
23
de
enero
de
2009,
emitió
la
Autorización
del
Proyecto
de
Relotificación
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consecdel Fraccionamiento
habitacional
5 Etapas,
que
se denominará
en el predio
como
“Rancho
el Colmenar”, Delegación
tetueren
adipiscing
elit.
Aenean
commodo“Sonterra”,
ligula egetubicado
dolor. Aenean
massa.conocido
Cum sociis
natoque
penatibus
Felipe et
Carrillo
Puerto
de esta ciudad.
magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa27quis
pedeeljusto,
fringilla vel, del
aliquet
nec, vulpu
11. Mediante
Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fecha
de enim.
febreroDonec
de 2009,
H. Ayuntamiento
Municipio
de Querétaro,- aprobó el
tate
arcu.relativo
In enima justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis
eu pede Provisional para
Acuerdo
deeget,
Cabildo
la Licencia
deut,
Ejecución
dea,Obras
de Urbanización,
Nomenclatura
y Autorización
pretium.
Integerdetincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. en la Delegación
Venta mollis
Provisional
de Lotes
la EtapaCras
1 del
Fraccionamiento
Tipo
Popular
denominado
“Sonterra”,
ubicado
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.laAenean
massa.para
Cumcubrir
sociisen
natoque
et magnis
dis parturi
- área de
Municipal
Felipe
Carrillo Puerto,
así como
autorización
efectivopenatibus
y de contado
el equivalente
al 3.01% del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
entque
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
donación
se destinará
para
equipamiento
urbano.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

12. Mediante
Sesión
dea,fecha
24 de vitae,
marzojusto.
de 2009,
el H.
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro, aprobó el
enim
justo,Ordinaria
rhoncus de
ut, Cabildo
imperdiet
venenatis
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Acuerdo
de
Cabildo
relativo
a
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
y
Autorización
para
la
Venta
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean comProvisional
- de Lotes
de la Etapa
2,
del
Fraccionamiento
Tipo
Popular
denominado
“Sonterra”,
ubicado
en
la
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

nascetur
ridiculus
mus.
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Desarrollo
Nulla conseSostenible- Municipal,
13. Mediante
Acuerdo
emitido
por Donec
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
actualmente
Secretaríade
massa
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
el día 8quat
de abril
de quis
2009enim.
número
de expediente
14/09,
se autoriza
a la empresa
denominada
“Sonterra,
Grupo
Desarrollador”, S. A.
rhoncus
ut, imperdietdel
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felisubicado
eu pedeen
mollis
pretium. Integer
tincid
- Puerto,
de C. V.,
la Causahabiencia
Fraccionamiento
denominado
“Sonterra”,
la Delegación
Municipal
Felipe Carrillo
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de estaunt.
ciudad.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

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

massa. Federal
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
15. La Comisión
de Electricidad
medianteetoficio
número
P0684/2008
de fecha
23 de
julio demus.
2008,Donec
emitió la factibilidad del
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
suministro de energía eléctrica para para el Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Sonterra”, Donec
ubicado en la Delegación
pede
justo,Carrillo
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Municipal
Felipe
Puerto,
de esta
ciudad.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

16. La Comisión Federal de Electricidad autoriza el proyecto mediante oficio 2242/2009 de fecha 28 de junio de 2009, para el
Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Sonterra”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, de esta ciudad.
17. Mediante Escritura Pública número 24,934 de fecha 25 de septiembre de 2009, instrumento pendiente de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad, se hace constar la protocolización:
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• Acuerdo de Cabildo de fecha 27 de febrero de 2009, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización,
Nomenclatura y Autorización Provisional para Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1 del Fraccionamiento Tipo Popular
denominado “Sonterra”.
• Acuerdo de Cabildo de fecha 24 de marzo de 2009, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y
Autorización para la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 2 del Fraccionamiento Tipo Popular denominado “Sonterra”.
• Dictamen Técnico expedido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal de fecha 08 de abril de 2009, relativo a la
Causahabiencia del Fraccionamiento Tipo Popular denominado “Sonterra”.
Loremdeipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula23eget
• Plano
lotificación
identificado
con el número
DDU/COPU//FC/322/2009
de fecha
de dolor.
enero Aenean
de 2009, referente a la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Lotificación del Fraccionamiento Tipo Popular denominado “Sonterra”.
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, DDU/CUPU/163/2009
sem. Nulla consequat massa
quis26
enim.
• Plano
de Nomenclatura
identificado con
el número
de fecha
de Donec
febrero de 2009, del
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Fraccionamiento Tipo Popular denominado “Sonterra”.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget
Aenean
Mediante
Acuerdo
dedolor
Cabildo
de fecha
9 de febrero
de 2010, elit.
el H.Aenean
Ayuntamiento
del Municipio
dedolor.
Querétaro
aprobó el Acuerdo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
relativo a la revocación parcial del Acuerdo de fecha 27 de febrero de 2009, en que se autorizó la Licencia para la Ejecución de
felis, ultricies
pellentesque
sem. 1Nulla
massa
enim. Donec “Sonterra”, en la
Obras quam
de Urbanización,
la nec,
Venta
Provisional eu,
de pretium
Lotes dequis,
la Etapa
y laconsequat
Nomenclatura
delquis
Fraccionamiento
pedeFelipe
justo, fringilla
aliquet
vulputate
eget, arcu. In
enim
justo,
a, venenatis
Delegación
Carrillo vel,
Puerto,
así nec,
como
dio la autorización
para
cubrir
enrhoncus
efectivout,
elimperdiet
equivalente
al área de donación para
equipamiento
urbano
que sedictum
debe otorgar
la autorización
del fraccionamiento,
queCras
corresponde
a una superficie
vitae, justo.
Nullam
felis eupor
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum de 28,601.19
2
m , quedolor
representa
el 3.01%
de la superficie
total
delAenean
predio, commodo
revocando ligula
referente
pago en
efectivo
del área
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
egetal dolor.
Aenean
massa.
Cumde donación para
equipamiento
urbano, para
que se et
otorgará
terreno
dentromontes,
del fraccionamiento.
sociis natoque
penatibus
magnisendis
parturient
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
La Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal, actualmente Secretaría de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Desarrollo Sostenible, mediante oficio número DDU/COPU/FC/988/2010 de fecha 22 de marzo de 2010, autorizó el proyecto de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Relotificación del Fraccionamiento denominado “Sonterra”, ubicado en la Carretera Querétaro-Tlacote km. 10.5, en la Delegación
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Mediante
Acuerdo emitido
por la Secretaría
Desarrollo
Sustentable,
actualmente
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible, el día 26
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. de
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
de abrilaliquet
de 2010,
autoriza
el
Proyecto
de
Relotificación
del
Fraccionamiento
de
Tipo
Popular
denominado
“Sonterra”,
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam ubicado en la
Delegación
Municipal
Carrillo
Puerto Integer
de esta tincidunt.
ciudad, con
lo dapibus.Lorem
que se restituyeipsum
la superficie
se destinará
dictum felis eu Felipe
pede mollis
pretium.
Cras
dolor sitque
amet,
consec a equipamiento
urbanotetuer
y se incluye
en
las
áreas
de
donación
de
la
Etapa
5,
del
Fraccionamiento.
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
disPública
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quaminscrita
felis, ultricies
nec, pellentesque
Mediante
Escritura
número
27,598
de fecha
13 demus.
mayo
de 2010,
en el Registro
Público deeu,
la Propiedad y del
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulpu
Comercio de Querétaro bajo los folios: 353270/2, 353276/2, 353289/2, 353290/2, 353291/2, 353381/1,
353282/1, 353284/1,
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
353385/1, 353386/1, 353387/1, 353388/1, 353389/1, 353390/1, 353391/1, 353392/1, de fecha 23 de julio de 2010; se hace constar
mollisapretium.
Integer que
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitSonterra
amet, consectetuer
adipiscingSociedad
elit.
la Donación
Título Gratuito,
otorgaCras
la Sociedad
Mercantil
denominada
Grupo Desarrollador
Anónima de
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
Capital Variable, a favor del Municipio de Querétaro, de una superficie de 28,601.19 metros cuadrados, por concepto de -donación
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, metros
ultriciescuadrados
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. y por último una
equipamiento
urbano,
así como
una superficie
de quam
86,151.52
por concepto
de áreas
verdes
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
superficie de 125,074.08 metros cuadrados por concepto de vialidades, del Fraccionamiento de Tipo Popular
denominado
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
“Sonterra”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Mediante
Acuerdo
por Aenean
la Secretaría
Desarrollo
Sustentable
de Municipio
dedis
Querétaro,
modo
ligula emitido
eget dolor.
massa.deCum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturientactualmente
montes, Secretaría de
Desarrollo
Sostenible,
el día
13Donec
de junio
de 2011,
con número
expediente eu,
12/11,
se aprobó
el Acuerdo
relativo a la Autorización
nascetur
ridiculus
mus.
quam
felis, ultricies
nec,de
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla conse
de la Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
de
las
Etapas
3
y
4
del
Fraccionamiento
de
Tipo
Popular denominado
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
“Sonterra”,
ubicado
en la Delegación
Municipal
defelis
estaeu
ciudad.
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Felipe
justo.Carrillo
NullamPuerto
dictum
pede mollis pretium. Integer tincid
unt.Escritura
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget de la Propiedad
Mediante
Pública número
28,640
desit
fecha
09consectetuer
de julio de 2010,
instrumento
inscritocommodo
en el Registro
Público
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus et
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus 00353387/0002,
del Estado
de Querétaro,
bajo sociis
los folios
inmobiliarios:
00353276/0003,
00353291/0003,
00353382/0002,
mus. Donec
quam23
felis,
pellentesque
eu, pretium
quis,asem.
consequat
massa
quis de Querétaro de
00353392/0002
de fecha
de ultricies
mayo denec,
2011,
se hace constar
la donación
títuloNulla
gratuito
a favor del
Municipio
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
una superficie
de 125,074.03
m2fringilla
por concepto
de vialidades
del Fraccionamiento
de Tipo
Popular
denominado
“Sonterra”, ubicado
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis
pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
en la Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto,
de eu
esta
ciudad.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
El Departamento de Alumbrado Público, adscrito a la Secretaría de Servicios Municipales, mediante oficio número
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SSPM/DAA/ALU/2241/2011 de fecha 03 de agosto de 2011, Autoriza el Proyecto de Alumbrado Público del Fraccionamiento de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Tipo Popular denominado “Sonterra”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.Ordinaria
Nullam dictum
felisde
eufecha
pede27
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Mediante
Sesión
de Cabildo
de septiembre
de 2011,
el H. Ayuntamiento
del Municipio de Querétaro, aprobó
el Acuerdo relativo a la Autorización Provisional para Venta de Lotes de las Etapas 3 y 4, para el Fraccionamiento de Tipo Popular
denominado “Sonterra”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

26. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a través de la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura mediante oficio
número SSPM/DMI/CNI/042/2012, de fecha 07 de febrero de 2012, emitió la Opinión Técnica de servicios satisfactoria para la
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Autorización del Proyecto de Jardinería correspondiente al Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Sonterra”, ubicado en la
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
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27. Mediante Escritura Pública número 60,214 de fecha 13 de febrero de 2012, ante la fe de la Lic. Ana Laura Ordaz González, Notaría
Pública Titular de la Notaría número 5, de esta Demarcación, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de Querétaro bajo el folio inmobiliario número 00332573/0002 de fecha 21 de agosto de 2012, se hace constar la
2
Donación por parte del C. Salvador Sánchez Espinoza al Municipio de Querétaro, de una superficie de 22,020.66 m , de la Fracción
1 resultante de la subdivisión de la unidad topográfica conocida como “Rancho el Colmenar”, ubicado en el Kilómetro 10.5, de la
Carretera
Tlacote
(Libramiento
Sur Poniente),
Delegación
Municipal
Felipe Carrillo
Puerto
de esta
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetciudad.
dolor. Aenean

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

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

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

mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa. emitido
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturi
30. Para dar
cumplimiento
al ligula
Transitorio
Primero,
del Acuerdo
por natoque
Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
Municipal, actualmente
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Secretaría de Desarrollo Sostenible el día 27 de enero de 2014, con número de expediente 01/14, aprobó la Autorización de la
Nulla
quisdeenim.
Donec pede
justo,
fringilla
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In
Licencia
deconsequat
Ejecución massa
de Obras
Urbanización
de la
Etapa
5, delvel,
Fraccionamiento
de Tipo Popular
denominado
“Sonterra”,
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, el promotor presenta publicación en la Gaceta Oficial del
Integer tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
amet, consectetuer
Aenean
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro, deipsum
fechadolor
25 desitfebrero
de 2014, Añoadipiscing
II No. 31, elit.
Tomo
I y encom
el Periódico- Oficial de
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” Tomo CXLVII, de fecha 21 de marzo de 2014, No. 16.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
31. La Comisión
Estatal
deenim.
AguasDonec
mediante
VE/0247/2013
de fecha
31 deeget,
enero
de 2013,
emitió
la Ratificación de la
quat massa
quis
pedeoficio
justo,número
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu.
In enim
justo,
Factibilidad
deut,los
serviciosa,de
agua potable,
alcantarillado
y drenaje
pluvial
viviendas
del tincid
Desarrollo denominado
rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pedepara
mollis352
pretium.
Integer
“Sonterra”
ubicado
la
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
de
esta
ciudad.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociisadscrita
natoquea penatibus
et magnis
dis parturient
montes,Municipal,
nascetur ridiculus
32. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
actualmente Secretaría de
mus. Sostenible
Donec quam
felis,mediante
ultricies oficio
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem.
massa
quis el avance de obras
Desarrollo
emitió,
número DDU/COU/FC/1253/2014
de Nulla
fechaconsequat
26 de marzo
de 2014,
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
de urbanización de la Etapa 5 del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Sonterra”, se verificó y constató que la Etapa 5,
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- a favor
venenatis
vitae,estimado
justo. Nullam
dictumenfelis
pede
pretium.ejecutadas,
cuentaa,con
un avance
del 30.06%
las eu
obras
demollis
urbanización
por lo que
deberá
otorgar una fianza
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
de Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et las
magnis
montes,
Instituciones
de Fianzas,
por el valor
total de
obrasdisdeparturient
urbanización
que nascetur
falten porridiculus
ejecutar,mus.
másDonec
el treinta por cierto para
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
garantizar la ejecución y construcción de éstas en el plazo de dos años, teniendo que el monto correspondiente
asciende a la
pede
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
cantidad
dejusto,
$6,185,920.64
(Seis
millones,
ciento ochenta
y cinco
mil novecientos
veinte
pesos 64/100
M.N.) correspondiente al
vitae,
justo. pendientes
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
69.94%
de obras
por realizar.
33. Mediante oficio número REG/AAR/307/2013, de fecha 26 de noviembre de 2013, signado por los integrantes de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Querétaro, se hace constar que, derivado de la reunión de trabajo de dicho
órgano celebrada el día 26 de noviembre de 2013, se otorgó con unanimidad de votos, la autorización de la solicitud de
Autorización de la Licencia de Ejecución de obras de Urbanización para la Etapa 5 del Fraccionamiento de Tipo Popular
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denominado “Sonterra”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto; lo anterior, con fundamento en el Resolutivo
Segundo del Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de noviembre de 2012, relativo a la delegación de facultades a la Secretaría de
Desarrollo Sustentable Municipal para emitir autorizaciones en materia de desarrollo urbano.

TITULAR

34. El Promotor presenta Póliza de Fianza emitida por “ACE Fianzas Monterey”, S.A., con fecha de expedición 03 de abril de 2014, por
un monto de 6´185,920.64 (Seis millones, ciento ochenta y cinco mil novecientos veinte pesos 64/100 M.N.), a favor del Municipio
de Querétaro para garantizar la ejecución y terminación de las Obras de Urbanización de la 5 Etapa del Fraccionamiento de Tipo
Popular denominado “Sonterra”.

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

35. La Comisión
de Aguas
mediante
oficio et
número
DDU/198/2015
demontes,
fecha 11nascetur
de marzoridiculus
de 2015,mus.
emite
el número de unidades
massa. Estatal
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
Donec
que cuentan
con pago
de nec,
derechos
de infraestructura
delquis,
Fraccionamiento
Sonterra, indicado
queenim.
tienen
3,959 y 5 comerciales
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massa quis
Donec
reportadas
las fringilla
cuales 2,458
se encuentran
registradas,
el expediente
QR-010-08-D.
pedede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,en
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae,
justo. Ordinaria
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
tincidunt.
Cras dapibus.
36. Mediante
Sesión
de Cabildo
celebrada
el 28pretium.
de julioInteger
de 2015,
el Ayuntamiento
del Municipio de Querétaro aprobó el
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean“Sonterra”, en la
Acuerdo para la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 5, del Fraccionamiento de Tipo
Popular
denominado
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Delegación Felipe Carrillo Puerto.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

37. El Desarrollador
cumplimientos
Acuerdoeget,
Octavo
y Transitorio
Primero
de laut,
Sesión
Ordinaria
de Cabildo celebrada el
pede justo,presenta
fringilla vel,
aliquet nec,del
vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
28 julio
de
2015,
relativo
a
la
Venta
Provisional
de
Lotes
de
la
Etapa
5
del
Fraccionamiento
de
Tipo
Popular denominado
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
“Sonterra”,
en
la
Delegación
Felipe
Carrillo
Puerto:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.inscrita
Donec en
quam
felis, Público de la
• Octavo:
Mediante
Escritura et
Pública
número
22,086 de
fecha 28
de agosto
de 2015,
el Registro
ultricies nec,
pellentesque
quis,
sem.
massa
quis enim. Donec
pede justo, 00520039/0001,
Propiedad
y del
Comercio eu,
de pretium
Querétaro
bajo
losNulla
foliosconsequat
inmobiliarios:
00520037/0001,
00520038/0001,
vitae,
justo.
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate00520042/0001
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus de
ut, imperdiet
00520040/0001,
00520041/0001,
y 00520043/0001
fecha 15 a,
devenenatis
octubre de
2015,
ante la fe del Lic.
Nullam dictum
eu Notario
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras
ipsumnotarial,
dolor sitcomparece
amet,
Francisco
Guerrafelis
Malo,
titularpretium.
de la Notaría
Pública
número
26dapibus.Lorem
de esta demarcación
la Sociedad
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum asociis
natoque provisional para
Mercantil
“Sonterra
Grupo elit.
Desarrollador”,
S.A. de C.V.,
para
protocolizar
el Acuerdo
relativo
la autorización
penatibus
et de
magnis
dis 5,
parturient
montes, nascetur
mus. Donec“Sonterra”,
quam felis,ubicado
ultricies
venta
de lotes
la Etapa
del Fraccionamiento
de Tiporidiculus
Popular denominado
en nec,
la Delegación Felipe
pellentesque
eu,esta
pretium
quis,
sem. en
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede
fringilla
Carrillo
Puerto de
ciudad,
emitido
Sesión
Ordinaria
de Cabildo
de fecha
25 de
juliojusto,
de 2015
por elvel,
H. Ayuntamiento de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Querétaro.
dictum felisPrimero:
eu pedePublicaciones
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet,
consec
• Transitorio
enInteger
la Gaceta
Municipal
de fecha 04 deipsum
agosto
de sit
2015,
Año
III, NO. 65 Tomo
I y
tetuer adipiscing
AeneanOficial
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.tomo
CumCXLVII
sociis natoque
publicaciones
en elelit.
Periódico
del Gobierno
del Estado
de Querétaro
de fechapenatibus
14 de agosto de 2015, No.
et ymagnis
dis parturient
montes,
nascetur
56
tomo CXLVII
de fecha
21 de agosto
de ridiculus
2017, No.mus.
58. 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,
In enim
justo,adscrita
rhoncusaut,
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis euy pede
38. La Dirección
de arcu.
Desarrollo
Urbano
la imperdiet
Secretaría a,
devenenatis
Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
Ecología, actualmente
mollisdepretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer
elit. de 2016, emite
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
mediante
oficio número DDU/COU/FC/5001/2016
de fecha 29adipiscing
de septiembre
Aenean
ligula
eget dolor. Aenean
natoque
penatibus
parturisubdivisión
- de los
el Visto
Buenocommodo
al Proyecto
de Relotificación
de los massa.
Lotes 1Cum
y 2,sociis
Manzana
3, derivado
de et
la magnis
fusión ydis
posterior
montes,
nasceturpara
ridiculus
mus. Donec quam
felis,Popular
ultriciesdenominado
nec, pellentesque
eu, pretium
Lotes ent
antes
mencionados,
el Fraccionamiento
de Tipo
“Sonterra”,
ubicado quis,
en lasem.
Delegación Municipal
consequat
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
FelipeNulla
Carrillo
Puerto demassa
esta ciudad.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

39. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/0227/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, emite
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
el visto bueno al proyecto de Relotificación de la Etapa 5 del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Sonterra”, ubicado en
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

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

-

quat massa
quis enim.Sostenible
Donec pede
justo, fringilla
nec, de
vulputate
eget,
arcu. In enim
40. La Secretaría
de Desarrollo
mediante
Acuerdovel,
dealiquet
delegación
facultades
identificado
con justo,
el expediente número
imperdiet
venenatis
vitae,relativo
justo. Nullam
dictum felisde
eulapede
mollis
pretium.
Integer
EXP.- rhoncus
14/18 deut,fecha
07 dea,mayo
de 2018,
a la Relotificación
Etapa
5, de
los lotes
3 y 4,tincid
de la manzana
3 del
Fraccionamiento
de Tipo Popular
denominado
“Sonterra”,
ubicado
en la Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget Puerto 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

41. El Desarrollador presta cumplimiento a los Acuerdos Segundo, Cuarto, Transitorios Primero del Acuerdo, identificado con el
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
expediente número EXP.- 14/18 de fecha 07 de mayo de 2018, relativo a la Relotificación de la Etapa 5, de los lotes 3 y 4, de la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
manzana 3 del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Sonterra”:

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

• Segundo.
Recibo
número
Z-8640940
de fecha
14 demontes,
mayo de
2018, por
los servicios
prestados al Dictamen
massa. Cum
sociisoficial
natoque
penatibus
et magnis
dis pago
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Técnico
por la
Relotificación
del Fraccionamiento
“Sonterra”.
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
• Cuarto.
La Comisión
Estatal
de Aguas,
Dirección
División
deenim
Factibilidades,
mediante
oficio número
OF DDDF/01341/2018,
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
SCG19086-18,
emitedictum
prorroga
de factibilidad
expediente
QR-010-08-D,
únicamente para 232 viviendas con
vitae, justo. Nullam
felisdeeuvigencia
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
vigencia hasta el 21 de abril del 2019.
• Primero. Publicación de la Gaceta oficial del Municipio de Querétaro de fecha 03 de julio de 2018, Año III, Número 71, Tomo
I, publicaciones en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, Tomo CLI, de fecha 13
de julio de 2018, número 59 y Tomo CLI, de fecha 20 de julio de 2018, número 62.
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42. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/917/2019 de fecha 29 de julio de 2019, emite el
Visto Bueno de Relotificación para el Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Sonterra”, ubicado en la Delegación Municipal
Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad debido al incremento de 1 Lote en la Manzana 5, Etapa 1, sin modificar la traza urbana, sin
incrementar la densidad autorizada y quedando las superficies generales de la siguiente manera:

TITULAR

CUADRO DE SUPERFICIES GENERALES DEL FRACCIONAMIENTO
SONTERRA, ACUERDO NÚMERO 14/18, DE FECHA 07 DE MAYO DE
2018

CUADRO DE SUPERFICIES GENERALES DEL FRACCIONAMIENTO
SONTERRA, PROPUESTA DE RELOTIFICACIÓN.

No. De
No. De
SUPERFICIE
De
No. De
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo%ligulaNo.eget
dolor.
Aenean
CONCEPTO
Lotes
Viviendas
M2
Lotes
Viviendas
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Superficie
Superficie
ultricies66.62%
nec, pellentesque
eu,
quis, sem. Nulla
consequat
massa 38
quis enim.
Donec
Vendible quam felis,
Vendible
633.886.53
38
5,490pretium
633.886.53
66.62%
5,490
Habitacionalpede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
Habitacional
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Área Comercial y
Área Comercial y
vitae, justo.
Nullam5.81%
dictum felis
dapibus.
55,303.60
8 eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
55,303.60 Cras
5.81%
9
de Servicios
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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125,074.03
14.14%
Vialidades
125,074.03
14.14%
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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CEA felis,
2,553.64
2,553.64
0.27%
quam
ultricies0.27%
nec, pellentesque eu, pretium
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consequat
massa quis enim. Donec
CEA
pede justo,
fringilla1.16%
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Infraestructura
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Nullam
dictum
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0
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
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Tipo
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• Segundo. Recibo Oficial número Z-7576524 de fecha 12 de septiembre 2019, por el pago de los servicios prestado a los
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
servicios
prestados
al Dictamen
Técnico et
pormagnis
la Relotificación
del Fraccionamiento
“Sonterra”.
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
Donec
• CUARTO. Mediante Escritura Pública Número 297 de fecha 31 de julio de 2018, ante quis
la feenim.
del Lic.
José Luis Muñoz Ortiz,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
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Notario Titular de la Notaría Pública Número 32 de esta demarcación notarial instrumento inscrito ante el Registro Público de
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium.bajo
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
la
Propiedad
y del Comercio
deleuEstado
de Querétaro
el folio
inmobiliario
número 00616636/0001 de fecha 15 de

Lorem
CONCEPTO

SUPERFICIE
ipsum dolor sit
%
M2

noviembre de 2019, se hace constar la protocolización de presente Acuerdo.
• Quinto. La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado de Querétaro mediante oficio
SEDESU/SSMA/0011/2020 de fecha 13 de enero de 2020, ratifica el Impacto Ambiental, para Fraccionamiento de Tipo
Popular denominado “Sonterra”.
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• SÉPTIMO. LA Secretaría de Movilidad mediante oficio SEMOV/DGM/154/2020 de fecha 27 de enero de 2019, emite los
Avances de las Acciones de Mitigación Vial, para del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Sonterra”.
• PRIMERO. Publicación de la Gaceta Municipal de fecha 01 de octubre de 2019, Año II,, Número 27 y publicaciones en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, de fecha 04 de octubre de 2019, Tomo CLII, Número 74 y
de fecha 11 de octubre de 2019, Tomo CLII, Número 75.

TITULAR

45. Mediante oficio DDU/COU/FC/996/2020 de fecha 25 de febrero del 2020, la Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la
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penatibus
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quis,
sem. Nulla del
consequat
massa quis
enim.
Urbanización
del fringilla
fraccionamiento
ennec,
comento,
y Venta
lotes,
al respecto,
con el
respeto,
con fundamento en lo
pede justo,
vel, aliquet
vulputate
eget, de
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,debido
imperdiet
a, venenatis
dispuesto
por
los Artículos
160, 163,
164,
199pretium.
y 200 del
Códigotincidunt.
Urbano del
Estado
de Querétaro, vigente, le comunico lo
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis
eu 194,
pede198,
mollis
Integer
Cras
dapibus.
siguiente:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

Una vez
quefelis,
personal
adscrito
la Dirección eu,
de Desarrollo
Urbano
constituyera
en massa
el lugarquis
referido
el párrafo que precede
quam
ultricies
nec, apellentesque
pretium quis,
sem.seNulla
consequat
enim.enDonec
en quepede
se realiza
visita
física,
se
verificó
y
constató
que
el
Fraccionamiento
“Sonterra”,
Etapa
1,
cuenta
con
un
avance estimado de
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
80.46%
en
las
obras
de
urbanización
ejecutadas,
por
lo
que
deberá
otorgar
una
fianza
a
favor
de
Municipio
de
Querétaro, emitida
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
por compañía
afianzadora
debidamente
autorizada
en
términos
de
la
Ley
Federal
de
Instituciones
de
Fianzas,
por
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum el valor total de
las obras
denatoque
urbanización
que falten
por ejecutar,
más el treinta
por cierto
pararidiculus
garantizar
la ejecución
y construcción
de éstas en
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec quam
felis,
el plazo
de
dos
años,
teniendo
que
el
monto
correspondiente
asciende
a
la
cantidad
de
$5,685,170.53
(Cinco
millones
seiscientos
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
ochenta
y
cinco
mil
ciento
setenta
pesos
12/100
M.N.)
correspondiente
al
19.54%
de
obras
pendientes
por
realizar.
fringilla vel, aliquet nec, 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,

46. La Secretaría
de Finanzas
del Municipio
de Querétaro,
OficialAenean
Númeromassa.
Z-9569533
fecha
11 de febrero de 2020,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo emite
ligulaRecibo
eget dolor.
Cum de
sociis
natoque
por concepto
del
Impuesto
Predial
de
la
Etapa
1,
del
Fraccionamiento
de
Tipo
Popular
denominado
“Sonterra”,
ubicado en ubicado
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
en la Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
de
esta
ciudad.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

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

47. Para cumplir
en la
Ley de Integer
Ingresostincidunt.
del Municipio
de Querétaro para
el Ejercicio
y el Articulo
dictum con
felisloeuseñalado
pede mollis
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitFiscal
amet,2020
consec
- 163 del
Códigotetuer
Urbano
del
Estado
de
Querétaro,
el
Desarrollador
debe
cubrir
ante
Secretaría
de
Finanzas
del
Municipio
de
Querétaro,
el
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
concepto
de
Derechos
de
Supervisión,
de
la
Etapa
1
del
Fraccionamiento
de
Tipo
Popular
denominado
“Sonterra”,
la
siguiente
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
cantidad:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
-

tate eget,DERECHOS
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
DE SUPERVISIÓN LA ETAPA 1 DEL FRACCIONAMIENTO DE TIPO POPULAR
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
DENOMINADO “SONTERRA”.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur$4,374,258.27
ridiculus mus. Donec quam felis,x ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
1.875%
$ 82,017.34
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. TOTAL.
Nullam dictum felis eu
pede mollis pretium.
$ 82,017.34
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,
(Ochenta y dos mil diecisiete pesos 34/100 M.N.)
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,
48. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, el Desarrollador
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, el servicio prestado al Dictamen Técnico por la Renovación de la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Autorización de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de la Etapa 1 del Fraccionamiento de Tipo Popular
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
denominado “Sonterra”, la cantidad de $3,794.05 (Tres mil setecientos noventa y cuatro pesos, 05/100 M.N.).
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
49. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, el Desarrollador
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, el servicio prestado al Dictamen Técnico por la Renovación de la
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Autorización de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1 del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Sonterra”, la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
cantidad de $3,794.05 (Tres mil setecientos noventa y cuatro pesos, 05/100 M.N.).
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Mediante oficio
número
SAY/2028/2020,
de vulputate
fecha 23 eget,
de marzo
2020,
se rhoncus
informaut,
que
el día a,
20venenatis
de marzo de 2020, los
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
arcu. Indeenim
justo,
imperdiet
integrantesvitae,
de lajusto.
Comisión
dedictum
Desarrollo
Urbano
Ecología,
llevaron
a cabo
la reunión
de trabajo en la cual por UNANIMIDAD
Nullam
felis eu
pede ymollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
DE VOTOS, se autorizó el siguiente asunto:

Autorización de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización Etapa 1 y Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1, para
el Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Sonterra”, ubicado en ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo
Puerto de esta ciudad.
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Lo anterior con fundamento en el 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.

TITULAR

RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN

1. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Autoriza, a la persona Moral
denominada “Sonterra Grupo Desarrollador” S.A de C.V., a través de su representante legal la Lic. Ma. Del Rocío Vera Cabrera, la
Licencia de
Ejecución
lassitObras
Urbanización
Etapa 1,elit.
para
el Fraccionamiento
de eget
Tipo Popular
denominado “Sonterra”,
Lorem
ipsum de
dolor
amet,de
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo ligula
dolor. Aenean
ubicado enmassa.
ubicado
en la
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillodis
Puerto
de estamontes,
ciudad. nascetur ridiculus mus. Donec
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient

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

pede
justo, fringilla
vel,
aliquetde
nec,
vulputate
eget,
In enim justo,
imperdiet
La presente
Autorización
tendrá
vigencia
2 años,
a partir
dearcu.
la Autorización
del rhoncus
presente,ut,en
caso quea,elvenenatis
desarrollador no realice las
vitae, justo. Nullam
felis eu
mollispreviamente
pretium. Integer
Craslas
dapibus.
obras de urbanización
deberá dictum
de solicitar
la pede
renovación
a sutincidunt.
vencimiento,
características y especificaciones de las
Lorem ipsumatenderán
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor. Aenean
obras de urbanización
las recomendaciones
que establezca
el estudio
técnicoligula
y la normatividad
aplicable, conforme a lo
sociis146
natoque
magnisdel
disEstado
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
establecidomassa.
en losCum
artículos
y 160,penatibus
del CódigoetUrbano
de Querétaro;
asimismo
se encargará
también de promover la
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quisdel
enim.
Donec
formación de
la Asociación
de Colonos
del fraccionamiento,
lo anterior
de Nulla
conformidad
Código
Urbano
Estado
de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae,
justo. Nullam
dictum
feliscorrespondiente,
eu pede mollis pretium.
Integer de
tincidunt.
CrasSostenible
dapibus.Lorem
ipsum
2. Una vez
realizado
el análisis
técnico
esta Secretaría
Desarrollo
Autoriza,
a la persona Moral
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
massa.
Cum Vera Cabrera, la
denominada
“Sonterra
Grupo
Desarrollador”
S.A deelit.
C.V.,
a través
de su representante
legal Aenean
la Lic. Ma.
Del Rocío
sociis
et de
magnis
disdeparturient
ridiculus mus.
Donec
quam denominado
felis,
Renovación
de natoque
la Venta penatibus
provisional
Lotes
la Etapamontes,
1, para nascetur
el Fraccionamiento
de Tipo
Popular
“Sonterra”,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo,
ubicado enultricies
la Delegación
Municipal Felipe
Carrillo Puerto
de esta
ciudad.

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolorde
sitobras
amet,de urbanización de
La autorización para
ventafelis
de lotes,
tendrá
la misma
vigencia
que
la establecida
en la licencia deipsum
ejecución
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
la Etapa 1; en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la fianza establecida para garantizar la ejecución de las obras de
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.aDonec
quam
felis, ultricies
nec,
urbanización
atendiendo
a las condiciones
técnicas
y jurídicas
queridiculus
prevalezcan
la fecha,
lo anterior
conforme
a lo señalado en el
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
Código Urbano del Estado de Querétaro, en su Artículo 200.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictumcon
felis
pede mollis
pretium.
Integerdel
tincidunt.
Cras
ipsum
dolor sit
amet,2020,
consec
3. Para cumplir
loeu
establecido
la Ley
de Ingresos
Municipio
dedapibus.Lorem
Querétaro, para
el Ejercicio
Fiscal
el promotor- deberá de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
realizar los pagos correspondientes por los servicios prestados en el presente documento.
et magnis dis parturient montes, nascetur 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. Los Derechos de Supervisión, de la Etapa 1, del Fraccionamiento de tipo Popular denominado “Sonterra”, como lo señala el
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Considerando 47, del presente Estudio Técnico.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
b. Por el servicio prestado al Dictamen Técnico por la Renovación de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de la
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Etapa 1, del Fraccionamiento de tipo Popular denominado “Sonterra”, como lo señala el Considerando 48, del presente Estudio
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Técnico.
enim 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
c. Por el servicio prestado al Dictamen Técnico por la Renovación de la Venta Provisional Licencia de Ejecución de las Obras de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Urbanización de la Etapa 1, del Fraccionamiento de tipo Popular denominado “Sonterra”, como lo señala el Considerando 49,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
del presente Estudio Técnico.
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
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Desarrollo Sostenible Municipal.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
4. El Desarrollador debe de presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un periodo
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
máximo de 90 días naturales contados a partir de la autorización del presente documento, los cumplimientos al Acuerdo Tercero, Cuarto
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
y Transitorios Tercero del Acuerdo de Delegación de Facultades, identificado con el Expediente número EXP.-23/19, de fecha 06 de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
septiembre de 2019, relativo a la autorización de Relotificación del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Sonterra”, ubicado en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, debido al incremento de 1 Lote en la Manzana 5, Etapa 1.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
5. El Desarrollador debe de presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un periodo
máximo de 60 días naturales contados a partir de la autorización del presente documento, Fianza a favor de Municipio de Querétaro,
emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total
de las obras de urbanización que falten por ejecutar, como lo señala el Considerando 45 del presente documento.
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6. Conforme a lo establecido en el Artículos 146 y 163, del Código Urbano del Estado de Querétaro, en materia de desarrollo urbano se
suscriba, el pago de los derechos de supervisión, en la forma y términos que establezcan las leyes fiscales que correspondan, cuyo
importe no podrá ser menor al uno punto cinco por ciento del costo de las obras de urbanización. El pago de los derechos de
supervisión por concepto de electrificación, agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, se realizarán ante los organismos
operadores de dichos servicios.

TITULAR

7. En el caso de solicitud de renovación de licencia para ejecución de obras de urbanización, por no estar concluidas en el término de
vigencia concedida
en la licencia
renovar,
el desarrollador
deberáelit.
cubrir
los derechos
de supervisión,
queAenean
se calcularán sobre las
Lorem ipsum
dolor sita amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget los
dolor.
obras faltantes
paraCum
la conclusión
del desarrollo,
debiendo
concederse
plazo para
su conclusión,
en términos
deDonec
lo dispuesto por el
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.

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

8. Conforme
a lojusto,
establecido
el aliquet
Artículonec,
213,vulputate
del Código
Urbano
de Querétaro,
la imperdiet
superficie mínima
de la unidad privativa
pede
fringillaen
vel,
eget,
arcu.del
In Estado
enim justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
en un condominio,
deberá
reunir
las características
una vivienda
y decorosa,
losdapibus.
términos de la Ley de Vivienda, así como
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pedede
mollis
pretium.digna
Integer
tincidunt.en
Cras
cumplir conLorem
los parámetros
y sit
lineamientos
establecidos
en los programas,
y políticas
emitidos
por las autoridades
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aeneaninstrumentos
commodo ligula
eget dolor.
Aenean
federales y massa.
estatales
en materia
de vivienda,
desarrollo
urbanodis
y protección
medio ambiente.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturientalmontes,
nascetur ridiculus mus. Donec

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

9. Se podrá
constituir
el régimen
propiedad
en condómino,
escritura
se cumpla
con lo establecido en los
pede
justo, fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget, mediante
arcu. In enim
justo,pública,
rhoncuscuando
ut, imperdiet
a, venenatis
Artículos: 12,
224,
226
y
241
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

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

10. Previo asociis
solicitar
la Autorización
deletRégimen
Condominio,
el Promotor
presentar
evidencia
natoque
penatibus
magnis de
disPropiedad
parturientenmontes,
nascetur
ridiculusdeberá
mus. Donec
quam
felis, de cumplimento
a las condicionantes
establecidas
en
el
presente
documento
ante
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

11. El promotor
será
responsable
la operación
y mantenimiento
de las obras
urbanización ipsum
y servicios
vialidades, producto
Nullam
dictum
felis eude
pede
mollis pretium.
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

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

12. El presente
no autoriza
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delsem.
predio
y/o consequat
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obras de
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eu,alpretium
quis,
Nulla
massa quis
enim. Donec
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

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

-
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cuenta, lasligula
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tránsito
y las massa.
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tetuer adipiscing
elit. Aenean
egetdedolor.
Aenean
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penatibus de la calle, con
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de
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y
diseño
que
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autorización
correspondiente,
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diseño
de
las
placas
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,y el nombre de la
calle deberán
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autorizados
previamente
por
el
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de
conformidad
con
el
Artículo
161,
del
Código
Urbano
del Estado
de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Querétaro. tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

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

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

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,
15. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los espacios
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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 NTCquat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro, debiendo
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
obtener las licencias correspondientes, por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal; así como de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
acuerdo al Artículo 113, donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier clasificación o material en los
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio compatible en el presente Reglamento y
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
demás disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones, avenidas, calzadas y
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme los Artículos: 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y 140 donde indica
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
que se sancionará con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Medida y Actualización) y el retiro del anuncio a costa del
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al desarrollo.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
16. En los lotes con uso de suelo Comercial, no se podrá ubicar vivienda y solamente se autorizaran los giros comerciales compatibles
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Felipe Carrillo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Puerto, asimismo, en los lotes habitacionales no se autorizará comercio o servicios, debido a que el fraccionamiento cuenta con áreas
destinadas para dicho uso, así como los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de conservar su uso asignado, por lo que no
podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales o Estatales, de acuerdo a lo señalado en los
Artículos 156 y 157, del Código Urbano del Estado de Querétaro.
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17. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, previstos en las
leyes fiscales aplicables.

TITULAR

18. 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.
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resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría de Gobierno Municipal.
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Nullam
dictum
felis
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pede
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pretium.
Integer
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Cras
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autorizado se lleve a cabo y cumpla con la normatividad correspondiente y a lo establecido en la autorización otorgada, por lo que en
Lorem
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elit. Aenean
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eget dolor. Aenean
caso de que
se presente
algunasitsituación
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esta será
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no siendo facultad de
massa.
Cum
sociis
natoque
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et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
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, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SE EMITE EL PRESENTE ACTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 11 FRACCIÓN I, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
FRACCIÓN IV, 130, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 156, 159, 160, 161, 162, 164, 184, 186 FRACCIONES IV, V Y VI, 187, 192, 196,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
197, 198, 201, 202 Y 225 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 09 DE
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
OCTUBRE DEL 2018, MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
FACULTADES A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MUNICIPAL, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS, ESTABLECIENDO TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: PRIMERO. SE DEJA SIN EFECTO EL
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
ACUERDO TOMADO POR ESTE AYUNTAMIENTO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2O15,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
MEDIANTE EL CUAL SE DELEGAN FACULTADES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO; PRIMERO. SE DEJA SIN EFECTO
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
EL ACUERDO TOMADO POR ESTE AYUNTAMIENTO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2O15, MEDIANTE EL CUAL SE DELEGAN FACULTADES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, SEGUNDO. PARA
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
EFECTOS DE LO DISPUESTO POR EL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ENTIENDE A LA SECRETARÍA DE
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVÉS DE SU TITULAR, COMO EL ÁREA ENCARGADA DEL DESARROLLO URBANO DEL
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
MUNICIPIO DE QUERÉTARO, CUARTO. EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DELEGA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
DESARROLLO SOSTENIBLE, LAS FACULTADES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN, CUYO EJERCICIO ESTARÁ
tate
eget,
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enim
justo,
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imperdiet
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venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
CONDICIONADO A LA AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DEL ACUERDO TOMADO POR LA MAYORÍA DE
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA: I.- EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS:
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
I.I.- EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN. (ARTÍCULO 186 FRACCIÓN IV DEL
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO)., L.LL. LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE LOTES. (ARTÍCULO 186
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
FRACCIÓN VL DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO), OCTAVO. LAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES QUE
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
SEÑALA EL PRESENTE ACUERDO, ÚNICAMENTE SERÁN EXPEDIDAS EN LOS CASOS EN QUE LOS SOLICITANTES
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS QUE SEÑALE EL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EL
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
APLICABLES.
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
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
PRIMERO. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Autoriza, a la persona Moral
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
denominada “Sonterra Grupo Desarrollador” S.A de C.V., a través de su representante legal la Lic. Ma. Del Rocío Vera Cabrera, la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización Etapa 1, para el Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Sonterra”,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
ubicado en ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la Autorización del presente, en caso que el desarrollador no realice las
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
obras de urbanización deberá de solicitar la renovación previamente a su vencimiento, las características y especificaciones de las
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a lo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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.
SEGUNDO. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Autoriza, a la persona
Moral denominada “Sonterra Grupo Desarrollador” S.A de C.V., a través de su representante legal la Lic. Ma. Del Rocío Vera Cabrera,
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la Renovación de la Venta provisional de Lotes de la Etapa 1, para el Fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Sonterra”,
ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

TITULAR

La autorización para venta de lotes, tendrá la misma vigencia que la establecida en la licencia de ejecución de obras de urbanización de
la Etapa 1; en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la fianza establecida para garantizar la ejecución de las obras de
urbanización atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan a la fecha, lo anterior conforme a lo señalado en el
Código Urbano del Estado de Querétaro, en su Artículo 200.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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del presente Estudio
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Técnico.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
f.

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

Por el servicio prestado al Dictamen Técnico por la Renovación de la Venta Provisional Licencia de Ejecución de las Obras de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Urbanización de la Etapa 1, del Fraccionamiento de tipo Popular denominado “Sonterra”, como lo señala el Considerando 49,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
del presente Estudio Técnico.

fringilla vel, aliquet nec, 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,
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Desarrollo Sostenible Municipal.
aliquet nec, 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
CUARTO. El Desarrollador debe de presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un
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periodo máximo de 90 días naturales contados a partir de la autorización del presente documento, los cumplimientos al Acuerdo
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Tercero, Cuarto y Transitorios Tercero del Acuerdo de Delegación de Facultades, identificado con el Expediente número EXP.-23/19, de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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“Sonterra”, ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, debido al incremento de 1 Lote en la Manzana 5,
Etapa 1. mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
QUINTO. El Desarrollador debe de presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un
Nulla de
consequat
quiscontados
enim. Donec
pede
justo,
fringilla vel,
vulputateFianza
eget, arcu.
In de Municipio de
periodo máximo
60 días massa
naturales
a partir
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del aliquet
presentenec,
documento,
a favor
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorcomo
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aeneandocumento.
com
valor total de
las obras
de urbanización
que falten por
ejecutar,
lo señala
el Considerando
45 del
presente
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nasceturaridiculus
mus. Donec
felis,
ultricies
eu,del
pretium
sem. Nulla conse
SEXTO. Conforme
lo establecido
en el quam
Artículos
146
y 163,nec,
del pellentesque
Código Urbano
Estadoquis,
de Querétaro,
en materia de desarrollo
massaelquis
enim.
pede justo,
fringilla vel,en
aliquet
nec, vulputate
In enim las
justo,
urbano se quat
suscriba,
pago
de Donec
los derechos
de supervisión,
la forma
y términoseget,
que arcu.
establezcan
leyes fiscales que
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu
pretium.
Integer
tincid El pago
- de los
correspondan,
cuyo ut,
importe
no podrá
ser menor
al uno
punto
cinco
por ciento
delpede
costomollis
de las
obras de
urbanización.
unt.supervisión
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligulase
eget
derechos de
por concepto
dedolor
electrificación,
agua potable,
drenaje elit.
sanitario
y drenaje
pluvial,
realizarán ante los
Aenean
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
organismosdolor.
operadores
demassa.
dichosCum
servicios.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
pede
justo,de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus ut,
SÉPTIMO. enim.
En el Donec
caso de
solicitud
renovación
de licencia
para ejecución
de obras
dejusto,
urbanización,
porimperdiet
no estar concluidas en el
Integer
tincidunt.deCras
dapibus.Lor
venenatis
vitae, justo.
feliseleu
pede mollisdeberá
pretium.
término de a,
vigencia
concedida
en la Nullam
licencia dictum
a renovar,
desarrollador
cubrir
los derechos
supervisión,
los que se calcularán
em ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing
elit.concederse
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean de lo dispuesto
sobre las obras
faltantes
parasit
la amet,
conclusión
del desarrollo,
debiendo
plazo paraligula
su conclusión,
en términos
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
por el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
OCTAVO. Conforme
lo establecido
en el nec,
Artículo
213, del
Código
Estado
de Querétaro,
la superficie
mínima de la unidad
pede justo,a fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.Urbano
In enimdel
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
privativa envitae,
un condominio,
deberá
reunir
de una vivienda
digna y decorosa,
en los términos de la Ley de Vivienda,
justo. Nullam
dictum
felislas
eucaracterísticas
pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.

así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las
autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
NOVENO. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla con lo establecido
en los Artículos: 12, 224, 226 y 241 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
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DÉCIMO. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Promotor deberá presentar evidencia de
cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.

TITULAR

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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DÉCIMO TERCERO. El Desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de la calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
nombre de la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161, del Código Urbano del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Estado de Querétaro.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
DÉCIMO CUARTO. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202, del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras relativas
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a las ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte de los
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
compradores, los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
siempre y cuando los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
DÉCIMO QUINTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
espacios autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos: 40, 42, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 105, 106 y Norma
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Técnica NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Querétaro, debiendo obtener las licencias correspondientes, por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano
penatibus
et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Municipal; así como de acuerdo al Artículo 113, donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier clasificación o
pellentesque
eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
material en los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio compatible en el
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
presente Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones,
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
avenidas, calzadas y glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme los Artículos: 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138,
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
139 y 140 donde indica que se sancionará con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Medida y Actualización) y el retiro del
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
anuncio a costa del propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
desarrollo.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
DÉCIMO SEXTO. En los lotes con uso de suelo Comercial, no se podrá ubicar vivienda y solamente se autorizaran los giros
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
comerciales compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Municipal Felipe Carrillo Puerto, asimismo, en los lotes habitacionales no se autorizará comercio o servicios, debido a que el
Nulla consequat
enim. Donec
pede justo,
fringilla
nec, vulputate
eget, arcu. gratuita,
In
fraccionamiento
cuenta conmassa
áreasquis
destinadas
para dicho
uso, así
comovel,
losaliquet
lotes destinados
a transmisión
deberán de
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
conservar su uso asignado, por lo que no podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales o
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean com
Estatales, de
acuerdo
a lo señalado
en los Artículosipsum
156 ydolor
157, del
Códigoconsectetuer
Urbano del Estado
de Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus
mus.deberá
Doneccubrir
quamante
felis,elultricies
nec,depellentesque
eu,impuestos,
pretium quis,
sem. Nulla
conseo aprovechamientos,
DÉCIMO SÉPTIMO.
El Promotor
Municipio
Querétaro los
derechos,
productos
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
previstos en las leyes fiscales aplicables.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
DÉCIMO OCTAVO. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los
Aenean
massa.
Cumysociis
natoque
etde
magnis
parturient
montes,
nasceturdictamen,
ridiculus de las cuales tiene
dictámenesdolor.
de uso
de suelo,
oficios
acuerdos
que penatibus
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base,dis
para
la emisión
del presente
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
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Nulla
consequat
massa
quis ya contraídas con
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enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
DÉCIMO NOVENO. En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que
massa.
Cum por
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,Municipal.
nascetur ridiculus mus. Donec
surjan, serán
resueltos
losnatoque
participantes
con apoyo
de la Secretaría
de Gobierno
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla vel,
nec,
eget, arcu.
In emitió
enim justo,
rhoncus ut, referida
imperdiet
VIGÉSIMO.pede
Es responsabilidad
de aliquet
cada una
devulputate
las dependencias
que
una autorización
ena,elvenenatis
presente documento, a que
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
lo autorizado se lleve a cabo y cumpla con la normatividad correspondiente y a lo establecido en la autorización otorgada, por lo que en
caso de que se presente alguna situación social al respecto, esta será atendida por la autoridad correspondiente, no siendo facultad de
la Secretaría de Desarrollo Sostenible y/o Dirección de Desarrollo Urbano, definir al respecto.
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TRANSITORIOS

TITULAR

PRIMERO. PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo conforme a lo establecido en el Artículo 189, del Código Urbano del Estado de
Querétaro que señala:
Las autorizaciones a que se refieren las fracciones IV, V, VI y VII del artículo 186, deberán publicarse a costa del fraccionador en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así como en la Gaceta Municipal del Municipio en
que se encuentra el desarrollo inmobiliario, en su caso, por dos veces, mediando un plazo mínimo seis días naturales entre cada una,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
sin contar en ellos los de la publicación.

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

Asimismo,quam
deberán
Notario Público
e inscribirse
en el Nulla
Registro
Público de
la Propiedad
y del
Comercio. (Ref. P. O.
felis,protocolizarse
ultricies nec,ante
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec
No. 26, 22-V-15)
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

El plazo para que el desarrollador realice la publicación y protocolización de las autorizaciones a que se refiere este artículo, será de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
sesenta días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la autorización. En la escritura deberán
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
relacionarse los instrumentos que por separado hicieron constar la transmisión gratuita de las áreas respectivas. (Ref. P. O. No. 26,
22-V-15). quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
El promotorvitae,
deberá
presentar
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esta Secretaría
de Desarrollo
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copiatincidunt.
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señalandoipsum
que el incumplimiento
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae,
justo.
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim justo,
SEGUNDO.fringilla
El presente
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notificación,
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Integer
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Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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publicación
los medios
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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ridiculus
mus. Donec
quam felis,
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protocolizarse
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eget,
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Nullam de Desarrollo
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copia
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Integer
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dapibus.Lorem
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a la Secretaría
del Ayuntamiento
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del Municipio
Querétaro.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis aparturient
montes,
nasceturUrbano
ridiculus
Donec quam
felis, ultriciesimpuestas
nec, pellentesque
eu,
CUARTO. Se
le instruye
la Dirección
de Desarrollo
demus.
seguimiento
a las obligaciones
en este Acuerdo.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus Urbano
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
felis eu pede
QUINTO. Se
instruye
a la Dirección
de Desarrollo
a que a,
notifique
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a los Nullam
titularesdictum
de la Secretaría
General de Gobierno
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,Secretaría
consectetuer
adipiscingPúblicos
elit.
Municipal, Secretaría
de Finanzas
Municipal,Cras
Secretaría
de Administración
Municipal,
de Servicios
Municipales,
Aenean
ligula eget dolor.
Aenean
CumOficina
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
Secretaría de
Obrascommodo
Públicas Municipales,
Secretaría
demassa.
Movilidad,
del Abogado
General
del Municipio,
Dirección de- Catastro
montes,denascetur
ridiculus
mus.Delegación
Donec quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretium
Municipal, ent
Dirección
Ingresos
Municipal
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto eu,
y Lic.
Ma. quis,
Del sem.
Rocío Vera Cabrera,
NullaLegal
consequat
massa Moral
quis enim.
Donec “Sonterra
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
eget, arcu. In
Representante
de la Persona
denominada
Grupo
Desarrollador”
S.A
de vulputate
C.V.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Querétaro, Querétaro, a 26 de marzo de 2020.
nascetur ridiculus mus. Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Atentamente
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
“Hacemos 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 Montes Díaz
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Secretario de Desarrollo Sostenible
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.OFICIAL
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
GACETA
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
Querétaro
indebidoMunicipio
de losde recursos
de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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