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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
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
1 de octubre de 2015 · Año 1 · No. 1 Tomo 1
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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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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Acuerdo No. AA/SF/18/2020.
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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;
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C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 28 de Abril de 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que se Autoriza cubrir en efectivo el porcentaje correspondiente al 10% de donación, derivado de la Autorización de un
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
desarrollo inmobiliario para Uso Industrial, ubicado en Loma de Sangremal Número 1013, Ejido Santa María Magdalena, identificado
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
con Clave Catastral 14 01 001 42 029 001, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, 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 EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II Y V INCISOS A, D Y F DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F Y 38 FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9, 13, 14 FRACCIÓN III, 17 FRACCIONES I, VII Y XI, 143, 144, 145, 150, 163, 164, 165 DEL
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO PUBLICADO EL 6 DE AGOSTO DE 1992, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
EN EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO URBANO PUBLICADO EL 31 DE MAYO DE 2012, AMBOS EN EL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO “LA SOMBRA DE ARTEAGA; ARTÍCULO 73 DEL CÓDIGO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
MUNICIPAL DE QUERÉTARO; 22, 23 PRIMER PÁRRAFO, 25, 28 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
QUERÉTARO; Y:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,Csem.
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em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
5. El solicitante
acredita
la personalidad
a través deetlos
siguientes
Instrumentos
Públicos:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,26,
aliquet
nec,1vulputate
eget,
enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
5.1 Escritura
Pública
número
de fecha
de Octubre
de arcu.
2015,Inpor
medio
delrhoncus
cual el Licenciado
Oscar
Urcisichi Arellano, Notario
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Público Titular de la Notaria 212, de la Ciudad de Navolato Sinaloa, Estado de Sinaloa, por medio de la cual se hace constar la
Constitución de la Sociedad Mercantil Denominada “BT TRAINING CULIACÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”,
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Sinaloa, Estado de Sinaloa, bajo el folio mercantil
84773*1, el día 05 de Octubre de 2015.
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5.2 Escritura Pública 120,006, el día 10 de Noviembre de 2018, pasado ante la fe del Licenciado Josué Martínez Aristegui, Notario
Adscrito a la Notaria Pública Número 1, de la Ciudad de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí, de la que es Titular el
Licenciado Eduardo Martínez Benavente, por medio del cual se hace constar la Protocolización del Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil “BT TRAINING CULIACAN” Sociedad Anónima de Capital Variable, donde
resuelven decretar el cambio de denominación social a “INMOBILIARIA SANTOS ARED S.A DE C.V, inscrita en el Registro Público
de Comercio de la Ciudad Sinaloa, Estado de Sinaloa, inscrita bajo el Folio Mercantil Electrónico 84773, el día 20 de Diciembre de
2018.

TITULAR

5.3 Escritura
fecha
07 de Febrero
de 2019,elit.
pasada
entecommodo
la fe del Licenciado
Josué
Martínez
LoremPública
ipsum 120,600,
dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula eget
dolor.
AeneanAristegui, Notario
Adscritomassa.
a la Notaria
Pública
Número
1, de laetCiudad
Luis Potosí,
Estado
de San
Luis Potosí,
de la que es Titular el
Cum sociis
natoque
penatibus
magnisdedisSan
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Licenciado
Eduardo
Martínez
Benavente,
por medio
del cualquis,
se hace
el Poder General
paraenim.
Pleitos
y Cobranzas, Actos de
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.constar
Nulla consequat
massa quis
Donec
Administración, Actos de Administración en Materia Laboral y Poder para otorgar títulos y operaciones de crédito en favor del C.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Manuel Díaz Infante Abella.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
eget dolor.
Aenean
6. Se acredita
la Propiedad
del predio
objeto
con la Escritura
Publica
45,751,
de commodo
fecha 26 deligula
Noviembre
de 2018,
pasada ante la fe del
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Licenciado Enrique Javier Olvera Villaseñor, Notario Titular de la Notaria Pública Número 21, de la Ciudad de Santiago de Querétaro,
felis, por
ultricies
eu,constar
pretium
sem.deNulla
consequat
massa de
quislaenim.
Donec
Estado de quam
Querétaro,
medionec,
de pellentesque
la cual se hace
el quis,
contrato
compraventa
respecto
parcela
número 217 Z-1 P1/4,
justo,
fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,dearcu.
In enim justo,
ut,de
imperdiet
a, venenatis
Ejido Santapede
María
Magdalena,
Inscrito
en el
Registro
Público
la Propiedad
y delrhoncus
Comercio
la Ciudad
de Santiago de Querétaro,
vitae, justo.bajo
Nullam
dictum
felis eu00591302/0004,
pede mollis pretium.
tincidunt.
Estado de Querétaro,
el Folio
Inmobiliario
el día 24Integer
de Mayo
de 2019. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
penatibus por
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis, en el artículo 73
7. Derivadasociis
de la natoque
petición presentada
el solicitante,
la Secretaría
del Ayuntamiento
en cumplimiento
a loquam
establecido
ultricies Municipal
nec, pellentesque
eu,depretium
quis,solicitó
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
de la Ley Orgánica
del Estado
Querétaro,
mediante
el oficio
SAY/DAI/1182/2019,
depede
fechajusto,
13 de Agosto de 2019,
venenatisavitae,
justo.
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet a, respecto
a la Secretaría
de vel,
Desarrollo
Sostenible,
emitiera
opinión
técnica
y/orhoncus
sus consideraciones
la propuesta
de donación
Nullam
dictum
felis eu pedeamollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
presentada,
lo anterior
de conformidad
lo estipulado
enInteger
el artículo
73 del Código
Municipal de Querétaro.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam elfelis,
nec,
8. Mediante
oficio SEDESO/DDU/COU/1180/2019,
recibido
en la Secretaría
del Ayuntamiento
día ultricies
16 de Octubre
de 2019, fue
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim.
pede justo,
vel, a continuación:
remitido porpellentesque
la Secretaríaeu,
de Desarrollo
Sostenible,
la Opinión
Técnica
con quis
número
de Donec
Folio 098/19,
mismafringilla
que se cita
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
“… ANTECEDENTES:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Manuel Díaz Infante Abella, Apoderado Legal de “BT Training
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Culiacán”, S.A. de C.V., solicita Autorización para cubrir en efectivo, el Área de Donación que se debe transmitir para equipamiento
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
urbano al Municipio de Querétaro, por la autorización de un desarrollo inmobiliario, que se llevará a cabo en el predio ubicado en Loma
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
de Sangremal N° 1013, Zona Industrial, identificado con clave catastral 14 01 001 42 029 001 y superfície de 26,052.41 m², Delegación
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Municipal Felipe Carrillo Puerto.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Lo anterior ent
conmontes,
el objetonascetur
de dar cumplimiento
a lo
señalado
enfelis,
el artículo
156,
Capítulo
III, del Código
Urbano
delsem.
Estado de Querétaro,
ridiculus mus.
Donec
quam
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
referente aNulla
la obligación
de transmitir
al enim.
Municipio,
la propiedad
y el
dominio
diez por
ciento
de la superficie
consequat
massa quis
Donec
pede justo,
fringilla
vel,delaliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.total
In del predio, para
áreas de equipamiento
urbano, por
desarrolloa,comercial
se llevará
a cabo en
el predio
enim justo, rhoncus
ut, el
imperdiet
venenatisque
vitae,
justo. Nullam
dictum
felisen
euestudio.
pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
2. A través de la Escritura número 26, Volumen I (Primero), en la ciudad de Navolato, Estado de Sinaloa, con fecha 1 de octubre de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
2015, ante la fe del Lic. Oscar Urcisichi Arellano, Notario Público 212 del Estado, se llevó a cabo la consignación de la Constitución de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
“BT Training Culiacán”, Sociedad Anónima de Capital Variable, señalando dentro de las Disposición Transitoria Segunda que la
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
sociedad será administrada por conducto de un Administrador Único, nombrando para ello al señor Andrés González Torre, documento
rhoncusinscrito
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu5pede
mollis pretium.
que se encuentra
en el a,
Folio
Mercantil
Electrónico
84773*1
de felis
fecha
de octubre
de 2015,Integer
en el tincid
Registro Público
de la
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Propiedad de Sinaloa.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
3. A travésmus.
del Instrumento
número
120,006nec,
de fecha
10 de noviembre
de 2018,
antemassa
la fe del
Lic. Josué Martínez
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, documento
sem. Nulla pasado
consequat
quis
Aristegui, Notario
Público
Adscrito
la Notaría
1 del Primer
Distrito
Judicial
delrhoncus
Estado Libre
y Soberano de San Luis
enim. Donec
pede
justo,afringilla
vel,Pública
aliquet número
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet
Potosí, se a,protocolizó
actajusto.
de asamblea
general
extraordinaria
de pretium.
accionistas
de latincidunt.
SociedadCras
Mercantil
“BT Training Culiacán”,
Integer
dapibus.Lor
venenatis el
vitae,
Nullam dictum
felis
eu pede mollis
Sociedad Anónima
de
Capital
Variable
en
la
que
se
decreta
el
Cambio
de
denominación
social
a
“Inmobiliaria
Santos Ared”, S.A. de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
C.V. y se resuelve
que sociis
el señor
Marcelo
de los Santos
Anaya
nombrado
como nascetur
Administrador
único
de la
Sociedad “Inmobiliaria
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
dissea
parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec
Santos Ared”,
S.A.
de
C.V.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vulputate
eget,documento
arcu. In enim
justo,ante
rhoncus
a, venenatis
4. Mediante
Escritura
120,600,vel,
de aliquet
fecha 7 nec,
de febrero
de 2019,
pasado
la fe ut,
de imperdiet
la Lic. Josué
Martínez Aristegui, Notario
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Público Adscrito a la Notaría Pública número 1 del Primer Distrito Judicial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el señor
Marcelo de los Santos Anaya en su carácter de Administrador único de la Sociedad Mercantil “Inmobiliaria Santos Ared”, S.A. de C.V.,
otorga “Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos De Administración, Actos de administración en materia laboral y poder para
otorgar títulos y operaciones de crédito a favor del señor Manuel Díaz Infante Abella.
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5. Mediante Instrumento número 45,751 de fecha 26 de noviembre de 2018, documento pasado ante la fe del Lic. Enrique Javier
Olvera Villaseñor, Notario Público Titular de la Notaría número 21 de esta Demarcación Notarial de Querétaro, la Sociedad Mercantil
denominada “BT Training Culiacán”, Sociedad Anónima de Capital Variable acredita la propiedad del predio identificado como Parcela
217 Z-1 P ¼ del Ejido de Santa María Magdalena en estudio; documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
de Querétaro bajo el Sello Electrónico de Registro, en el Folio Inmobiliario 00591305/0003, de fecha 6 de febrero de 2019.

TITULAR

De conformidad con la escritura de propiedad referida en el párrafo anterior, el lote identificado como Parcela 217 Z-1 P ¼ del Ejido
Santa María Magdalena, cuenta con una superficie de 2-60-52.410 m².

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

6. De revisión al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, documento técnico jurídico
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre de 2007 y publicado en el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 19, el 1 de Abril de 2008, documento inscrito en el Registro
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Público de la Propiedad bajo el Folio Plan Desarrollo 011/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se verificó que el predio en estudio,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
cuenta con uso de suelo de Industria Ligera (IL).

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

7. En basemassa.
a lo referido
en el natoque
antecedente
anterioretinmediato,
la parturient
Dirección de
Desarrollo
Urbano
del Municipio
de Querétaro, con fecha
Cum sociis
penatibus
magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
30 de abrilquam
de 2019,
el Dictamen
de Uso de
DUS201904378,
en consequat
el que se señala
que el
predio
se localiza en zona de
felis,emitió
ultricies
nec, pellentesque
eu,Suelo
pretium
quis, sem. Nulla
massa quis
enim.
Donec
Industria Ligera
lo quevel,
en aliquet
virtud de
estar
considerado
pretendido
como rhoncus
uso permitido,
se dictamina
factible la regularización
pede (IL),
justo,por
fringilla
nec,
vulputate
eget, lo
arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
del dictamen
de uso
de Nullam
suelo para
ubicarfelis
un área
para mollis
condominio,
Sesenta
y tres
Bodegas
Industriales.
vitae,
justo.
dictum
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem ipsum

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

8. El predio en estudio se localiza en una zona prevista por instrumento de planeación urbana de la Delegación Municipal Felipe
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Carrillo Puerto, para el desarrollo de una zona para el establecimiento de actividades industriales, que sirvan a su vez para reubicar las
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem.
Nulladada
consequat
massa en
quis
pede
microindustrias
establecidas
dentro deleu,
área
urbana
de la
ciudad,
su ubicación
unenim.
área Donec
accesible
quejusto,
no se mezcla con usos
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo. su desarrollo con
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
habitacionales, en una zona en la que se han establecido actividades industriales aisladas y que se pretende controlar
Nullameldictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitcon
amet,
proyectos como
propuesto.
El acceso
al predio
se da
a través
de unaCras
vialidad
recientemente
habilitada
servicios urbanos e
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
infraestructura vial, la cual se conecta con la carretera a Tlacote, y esta a su vez con conexión hacia el Libramiento surponiente, ubicado
parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
al ponientepenatibus
de la zona et
en magnis
la que sedis
localiza
la parcela
en estudio.

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

9. Respecto
al proyecto
que pretende
promovente
enut,
la imperdiet
Parcela ena,estudio,
considera
la creación
de un parque micro
aliquet
nec, vulputate
eget,llevar
arcu. aIncabo
enimeljusto,
rhoncus
venenatis
vitae, justo.
Nullam
industrial que
cuente
con
las
condiciones
adecuadas
de
ubicación,
infraestructura,
equipamiento
y
de
servicios,
con
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec una administración
permanente
y adecuada
para
suAenean
operación,
siendo que
industria
considera
actividades
para Manufactura
tetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligulalaeget
dolor.Ligera
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus y almacenamiento
que no generen
contaminación,
trepidación,
ni generen
transporte
pesadoquam
de carga,
donde los
usos
deben sereu,
acordes con los que
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec,
pellentesque
determine la
tabla
de
compatibilidad
de
usos
de
suelo
de
referidos
en
el
instrumento
de
planeación
urbana
correspondiente,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
- siendo la
propuesta tate
del promotor,
llevar
a
cabo
un
desarrollo
industrial
en
el
que
pretende
desarrollar
63
bodegas
de
almacenamiento
con
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
oficinas para
las
mismas,
bajo
el
régimen
de
propiedad
en
condominio.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo
ligula 156,
eget del
dolor.
Aenean
massa.
sociisdenatoque
penatibus
magnisque:
dis parturi
10. De conformidad
con el artículo
Código
Urbano
delCum
Estado
Querétaro
vigente,etseñala
“En todos los -desarrollos
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
inmobiliarios el desarrollador deberá transmitir gratuitamente al Municipio, el diez por ciento de la superficie total
del predio (10 %) por
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In el destino que se
concepto de donación para equipamiento urbano, mismo que deberá entregarse habilitado para su uso, según
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
asigne”. Así mismo señala en el inciso III del párrafo octavo del citado artículo que En el supuesto que la localización del desarrollo
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolorsesitpodrán
amet, realizar
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
inmobiliario,
o bien,tincidunt.
sus características
específicas ipsum
lo admitan,
permutas
parciales
o totales
por
predios urbanizados
y
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
de calidad equiparable de conformidad con el estudio valuatorio”.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

-

Con el objeto
dar cumplimiento
a dichapede
disposición,
el promotor
propone
cubrir
en especie
el equivalente
a la superficie
quatdemassa
quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,(efectivo),
arcu. In enim
justo,
correspondiente
que
debe
otorgar
en
donación,
para
lo
cual
considerando
que
el
predio
en
el
cual
se
desarrolló
el
condominio,
cuenta
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
2
con una superficie
de
26,052.41
m
,
derivado
de
lo
cual
y
conforme
a
lo
referido
en
el
artículo
156,
Capítulo
III,
del
Código
Urbano
del
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
2
Estado de dolor.
Querétaro,
le
corresponde
transmitir
en
donación
al
Municipio
de
Querétaro,
una
superficie
de
2,605.241
m
,
equivalente
al
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
10% de la superficie
delquam
terrenofelis,
en que
se llevará
a cabo la construcción
del quis,
condominio
de tipo
industrial.massa quis
mus. Donec
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat

enim.
pede
justo,por
fringilla
nec,tiene
vulputate
eget, arcu.dar
In enim
justo,aprovechamiento
rhoncus ut, imperdiet
11. La petición
deDonec
pago en
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partevel,
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promotor,
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para el desarrollo de su
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- pago en
a,
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vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
proyecto, situación no prevista por el Código Urbano del Estado de Querétaro, siendo que de considerar
viable la propuesta de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
efectivo de la superficie correspondiente, el municipio tendría la posibilidad de contar con recursos para adquirir terrenos de su interés
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus abiertos
mus. Donec
como reserva
territorial
urbana,
para dotación
de et
actividades
para
equipamiento
urbano
y/o espacios
de apoyo a zonas con
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
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Nulla
consequat
massa
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Donec
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pede justo,
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eget, arcu.
In enim
ut, de
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lo que se
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al objetivo
de apoyar
en justo,
contarrhoncus
con áreas
equipamiento
habilitadas.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

12. Para lo anterior y con la finalidad de determinar el valor a cubrir, es necesario que a través de la Secretaría de Administración se
realice un avalúo comercial respecto a la superficie que se debe transmitir al Municipio de Querétaro, avalúo que debe ser emitido por
un perito valuador colegiado, debiendo considerar el predio como urbanizado de acuerdo a lo señalado por el Código Urbano del Estado
de Querétaro.
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13. De visita al sitio, para conocer las características de la zona, se observó que el predio se ubica en una zona en proceso de
consolidación al ubicarse en Loma de Sangremal, vialidad recientemente desarrollada a base de carpeta asfáltica en buen estado de
conservación, que cuenta con 4 carriles a contraflujo en buen estado de conservación con camellón al centro por donde pasa un dren y
que sirve para dividir el flujo vehicular, al interior del predio se observó que al momento de la visita se encontraba una maquina
realizando trabajos de limpieza del terreno, sin que exista en su interior ninguna construcción, adicionalmente, se observó que la zona
ya cuenta con los servicios a nivel de red eléctrica, sanitaria e hidráulica, así como alumbrado público.

TITULAR

OPINIÓN TÉCNICA:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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es necesario que el promotor en coordinación con la Secretaría de Administración realice un avalúo comercial elaborado por un
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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Es facultad del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones que le sean impuestas por el H. Ayuntamiento
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

-

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

-
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Integer
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que debe cumplir el Promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento…”
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

9. Mediante oficio SAY/DAI/1665/2019, de fecha 29 de Octubre de 2019, la Dirección de Asuntos Inmobiliarios, por instrucción del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Secretario del Ayuntamiento, solicitó a la Secretaría de Administración realizar los trámites correspondientes a efecto de que se emita el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Avalúo respecto de la superficie a donar, mismo que debería de ser realizado por un perito colegiado, considerando al predio como
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
urbanizado, debiendo validar los valores que se indiquen en el mismo por la Dirección Municipal de Catastro, lo anterior de conformidad
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
con la opinión técnica 98/19, emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, citada en el considerando 8 del presente Acuerdo.
10. En contestación a la petición referida en el Considerando que antecede, se recibió en fecha 18 de Marzo de 2020, el similar
SA/0187/2020, signado por la Licenciada Ana María Osornio Arellano, Secretaria de Administración, mediante el cual remitió a ésta
dependencia la siguiente documentación:
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10.1 Avalúo de fecha 12 de Diciembre de 2019, realizado por el Ingeniero Hugo Gerardo Ángeles Rocha, perito valuador con
Cédula Profesional Número 4584057, respecto del predio ubicado en Calle Loma de Sangremal Número 1013, Ejido Santa María
2
Magdalena, identificado con clave catastral 140100142029001 y superficie de 2,605.235 m , el cual presenta un valor de
$4´741,000.00 (Cuatro Millones Setecientos Cuarenta y un mil pesos 00/100 M.N)

TITULAR

10.2 Oficio número DMC/DPYAC/181/2019, de fecha 24 de Febrero de 2020, signado por el Ingeniero Sergio Alberto Mireles
Ugalde, Director de Catastro, mediante el cual valida el documento descrito en el párrafo inmediato anterior, señalado en su
segundo párrafo lo siguiente: “…Al respecto, informo a Usted que ésta Dirección de Catastro, después del análisis técnico del
avaluó comercial citado, asimismo, de acuerdo a las características cualitativas y cuantitativas del inmueble valuado, concluye que
Lorem
ipsum
sit amet,es
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
el valor
emitido
pordolor
el valuador,
consistente adipiscing
con los valores
de mercado
ofertados
de inmuebles
comparables y con la
massa. aplicada…”
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
metodología

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

10.3 Dictamen
defringilla
Valor número
DVSPI-008/2020,
fecha
06 de
marzo
de 2020,
respecto
a un predio
ubicado en Calle Loma de
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputatedeeget,
arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Sangremal
Número
1013,
Ejido
Santa
María
Magdalena,
identificado
con
clave
catastral
140100142029001
y superficie de
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
2
2,605.235 m , el cual señala la cantidad de $4´741,000.00 (Cuatro Millones Setecientos Cuarenta y un mil pesos 00/100 M.N).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
11. Recibida en la Secretaría del Ayuntamiento la citada opinión técnica así como el avalúo comercial validado por la Dirección
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Municipal de Catastro, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Ayuntamiento, mediante oficio SAY/2285/2020, de fecha 22 de abril de 2020, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII, de la Ley Orgánica
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos
consectetuer
adipiscingpública
elit. Aenean
commodo
egetse
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis las
natoque
ramos de la administración
municipal.
En cadaligula
Municipio
deberán
constituir
como
mínimo
siguientes:…
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
VIII.pellentesque
DE DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuya
competencia
será:
la formulación
Plan vel,
de Desarrollo Urbano
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,del
fringilla
Municipal;
la zonificación
y determinación
las rhoncus
reservasut,territoriales
áreas devitae,
protección
ecológica, arqueológica,
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim de
justo,
imperdiet a,y venenatis
justo. Nullam
arquitectónica
histórica;
y, en pretium.
general, las
facultades
derivadas
de lo previsto en
la fracción
V del
artículo
115 de la Constitución
dictum feliseeu
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consec
Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
12. En reunión de trabajo de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que, una vez realizado el análisis correspondiente
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
en el ejercicio de las facultades que le asisten a dicha comisión, así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, considera viable el
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Acuerdo por el que se Autoriza cubrir en efectivo el porcentaje correspondiente al 10% de donación, derivado de la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Autorización de un desarrollo inmobiliario para Uso Industrial, ubicado en Loma de Sangremal Número 1013, Ejido Santa María
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Magdalena, identificado con Clave Catastral 14 01 001 42 029 001, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, lo anterior de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
conformidad con la Opinión Técnica con número de folio 098/19, emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, citada dentro del
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
considerando 8 del presente instrumento y bajo los términos establecidos en el avalúo comercial y el Dictamen de Valor DVSPIenim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
008/2020, citados dentro del considerando 10 del presente Acuerdo; y toda vez que el monto por el pago del área de donación será
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
destinado para la adquisición de predios de reserva territorial urbana, que sean de interés del Municipio, o en su caso la habilitación y
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
dotación de espacios públicos e infraestructura en zonas que así lo requieran, para dotación de actividades para equipamiento urbano
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
y/o espacios abiertos de apoyo a zonas con déficit en servicios en materia de convivencia social, recreativa, educativa o servicios de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
salud, o bien para la construcción de obras municipales; con lo que se dará cumplimiento a la dotación de equipamiento urbano.
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
13. Por lo que en términos del artículo 2225 del Código Civil para el Estado de Querétaro, que establece que la donación es perfecta
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al donador, por lo que por medio del presente Acuerdo es de aceptarse y se
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
acepta la donación que ha de cubrirse en efectivo a favor del Municipio de Querétaro, pues existe la voluntad de ambas partes de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
celebrar.
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
14. El Pago en efectivo que se acepta en donación será destinado exclusivamente para reserva territorial urbana, dotación de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
actividades para equipamiento urbano y/o espacios abiertos para convivencia social, recreativa, educativa o servicios de salud; de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
conformidad con lo establecido en el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro y el Decimotercero Transitorio de la Ley de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2020.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 de Abril de 2020, en el Punto 4,
apartado II, inciso 4, del orden del día, por Mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el siguiente:
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“A C U E R D O

TITULAR

PRIMERO. SE AUTORIZA Cubrir en efectivo el porcentaje correspondiente al 10% de donación que se debe transmitir para
Equipamiento Urbano al Municipio de Querétaro, por la Autorización de un desarrollo inmobiliario para Uso Industrial, ubicado en Loma
de Sangremal Número 1013, Ejido Santa María Magdalena, identificado con Clave Catastral 14 01 001 42 029 001, Delegación
Municipal Felipe Carrillo Puerto, lo anterior de conformidad con los considerandos 8 y 10 del presente Acuerdo.

ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
eget dolor.
Aenean
SEGUNDO.Lorem
Los propietarios
deberán
cubrir
en valor monetario
enelit.
unaAenean
sola exhibición,
el ligula
equivalente
al valor
comercial del área de
donación, mismo
asciende
a la cantidad
de $4´741,000.00
Millones
Setecientos
Cuarentamus.
y unDonec
mil pesos 00/100 M.N)
massa.que
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis(Cuatro
parturient
montes,
nascetur ridiculus
quam
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa
quis enim.Acuerdo,
Donec lo anterior de
En un plazo
quefelis,
no ultricies
exceda nec,
de 15
días hábiles,
contadosquis,
a partir
de la consequat
notificación
del presente
conformidad
conjusto,
el Avalúo
Comercial,
validado
por la Dirección
Municipal
de justo,
Catastro.
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

TERCERO.Lorem
Se instruye
a la Secretaría
de Finanzasadipiscing
a efecto elit.
de que
emita
la cuentaligula
a laeget
cualdolor.
debeAenean
de realizarse el pago
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
Aenean
commodo
correspondiente
del presente
instrumento;
lo que
vez quemontes,
ocurra lo
anteriorridiculus
y que elmus.
pagoDonec
se efectúe, deberá de
massa.derivado
Cum sociis
natoque penatibus
et por
magnis
disuna
parturient
nascetur
notificarlo aquam
la Secretaría
de
Administración,
así
como
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento.
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

CUARTO. El
presente
deberá
antepretium.
FedatarioInteger
Públicotincidunt.
e inscribirse
el Registro Público
de la Propiedad y
vitae,
justo.instrumento
Nullam dictum
felisprotocolizarse
eu pede mollis
Crasendapibus.Lorem
ipsum
del Comercio
del
Estado
de
Querétaro,
acosta
del
solicitante,
quien
deberá
remitir
una
copia
certificada
del
mismo,
debidamente
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
inscrito, a lasociis
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible
y
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
en
un
plazo
no
mayor
de
90
días
hábiles,
contados a
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
partir de la ultricies
notificación
del
mismo.
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

QUINTO. El
pago dictum
que se felis
acepta
cubrirmollis
en efectivo,
equivalente
área
de donaciónipsum
que debe
Nullam
eu pede
pretium.como
Integer
tincidunt.del
Cras
dapibus.Lorem
dolorotorgarse
sit amet, al municipio de
Querétaro por
concepto
de
equipamiento
urbano,
será
destinado,
para
la
adquisición
de
predios
de
reserva
territorial
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoqueurbana que sean
de interés del
Municipio,
en su caso
la habilitación
y dotación
de espacios
e infraestructura
zonas nec,
que así lo requieran,
penatibus
et omagnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus públicos
mus. Donec
quam felis, en
ultricies
para dotación
de
actividades
para
equipamiento
urbano
y/o
espacios
abiertos
de
apoyo
a
zonas
con
déficit
en
servicios
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, en materia de
convivenciaaliquet
social, nec,
recreativa,
educativa
servicios
de salud,
bien para
construcción
de obras municipales.
vulputate
eget, oarcu.
In enim
justo, orhoncus
ut,laimperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam

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

-

SEXTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes impuestas en éste Acuerdo y sus dispositivos
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al procedimiento de revocación del mismo.

et magnis dis parturient montes, nascetur 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
TRANSITORIOS
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 15 días hábiles, a partir de su notificación; por una sola
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al peticionario, debiendo presentar, copia de las publicaciones que acrediten su
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de Querétaro.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano para que den
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remitan copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Ayuntamiento.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donecaquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,en
pretium
quis,
Nulla consequat
massaXVIII
quisdel artículo 20 del
CUARTO. Se
instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
términos
desem.
lo dispuesto
en la fracción
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Finanzas,
Integer
Cras dapibus.Lor
venenatis
justo.Municipal,
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium.
Secretaría a,
General
de vitae,
Gobierno
Secretaría
depede
Administración,
Oficina
del tincidunt.
Abogado General,
Secretaría de Desarrollo
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Sostenible, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, así como al C. Manuel
natoque
penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Díaz Infantemassa.
AbellaCum
en susociis
calidad
de Representante
Legal.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeLA
justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget,EFECTOS
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA LOS
LEGALES
A QUE ut,
HAYA
LUGAR,
EL DÍA 29 DE ABRIL DE
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9 FRACCIONES II,
X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCION I, 16, 184, 186, 187, 190
Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCION I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO;
ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018, MEDIANTE EL CUAL EL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ESTA SECRETARÍA DE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CONSIDERANDOS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
b) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Lo anterior encuentra su fundamento en el Artículo 115 fracción V incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Mexicanos.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición constitucional, es
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su Artículo 9, que los Municipios
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
ejercerán sus atribuciones, en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de éstos.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su Artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
sem. Nullalegal
consequat
massa
quis enim.
pede
justo, fringilla
vulpu a) y d),
- que los
De igual forma
el quis,
ordenamiento
en cita,
establece
en elDonec
mismo
numeral
pero envel,
su aliquet
fracciónnec,
II incisos
tate eget,
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullampara
dictum
felis eu
ayuntamientos
en losarcu.
términos
de justo,
las leyes
federales
y estatales
relativas, vitae,
son competentes
aprobar
la pede
zonificación, autorizar y
mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
vigilar la utilización
del suelo,
en el tincidunt.
ámbito de Cras
su competencia.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quammediante
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
nascetur
ridiculus mus.
4. En virtudent
de montes,
lo anterior
el H. Ayuntamiento
deDonec
Querétaro,
el Acuerdo
tomado en Sesión
Ordinaria
desem.
Cabildo de fecha 13 de
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, de
vulputate
arcu.9 In
octubre de Nulla
2003,consequat
creó la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
misma
que mediante
Sesión
Cabildo eget,
de fecha
de mayo de 2017 se
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
eulas
pede
mollis pretium.
modifica, siendo
actualmente
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible;
y le haNullam
otorgado,
entrefelis
otras,
siguientes
facultades y atribuciones:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su Artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, es la encargada de regular el ordenado crecimiento
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
zonificación, consigna la fracción V del Artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
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
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 9 de octubre del 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Delega entre otras
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en materia de fraccionamientos, estableciendo
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
textualmente lo siguiente:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“… ACUERDO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
PRIMERO.
deja
sin efecto
Acuerdo tomado
por estequis,
Ayuntamiento
Sesión Ordinaria
de Cabildo
de fecha 13 de octubre de
quam Se
felis,
ultricies
nec,elpellentesque
eu, pretium
sem. Nullaenconsequat
massa quis
enim. Donec
2O15,pede
mediante
cual sevel,
delegan
facultades
en materia
Desarrollo
justo,elfringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,de
arcu.
In enim Urbano.
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible a través de su Titular, como el área encargada del desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.
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CUARTO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, las facultades que se relacionan
a continuación, cuyo ejercicio estará condicionado a la autorización previa, expresa y por escrito del acuerdo tomado por la
mayoría de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología:

TITULAR

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

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

OCTAVO.
Las
licencias
autorizaciones
queet
señala
el presente
Acuerdo,
únicamente
serán
expedidas
en los casos en que los
massa.
Cum
sociis ynatoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
solicitantes
con los
requisitos
administrativos
quequis,
señale
el Nulla
Código
Urbano del
Estado
Querétaro,
quam cumplan
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
consequat
massa
quisdeenim.
Donec el Reglamento de
Construcción
parafringilla
el Municipio
de Querétaro,
y demás
disposiciones
legales
aplicables.
.…”
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis

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

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

felis,
pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
enim. Donec
6. Mediantequam
escrito
de ultricies
fecha 17nec,
de enero
de 2019,eu,
dirigido
al Titular
de la Nulla
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
el Mtro. Genaro Montes
pede
fringilla
aliquetrepresentante
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus S.A
ut, imperdiet
a, venenatis
Díaz, el Arq.
Luisjusto,
Rodrigo
Maízvel,
Valdivia,
Legal
dearcu.
“COMEBI
DEL
CENTRO”,
de C.V., solicita
la Autorización para la
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
Renovaciónvitae,
de lajusto.
Licencia
de Ejecución
de Obras
de Urbanización
de laInteger
Etapa 6tincidunt.
del Fraccionamiento
“Puertas de
San Miguel”, ubicado
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoMunicipal
ligula eget
Aenean
massa.
en Carretera
a Mompaní
S/N,
del Ejido San
Miguel Carrillo,
en la Delegación
Félixdolor.
Osores
Sotomayor
deCum
esta ciudad.

1.
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.DICTAMEN
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
TÉCNICO.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Mediante Escritura Pública número 5,215, de fecha 18 de junio de 2001, pasada ante la fe del Lic. José Luis Bravo Mendoza,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Notario Público número 29, de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., inscrito en el Registro Público de la Propiedad de la ciudad de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
San Luis Potosí, S.L.P., mediante el folio mercantil número 815 1, de fecha 18 de enero de 2002, en la cual se hace constar la
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
comparecencia de los Señores Vicente Rangel Lozano, Gustavo Rangel Lozano y Roberto Del Valle López para la constitución de
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una Sociedad Anónima de Capital Variable denominada “COMEBI DEL CENTRO”, S.A. de C.V.
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em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Consejo de Administración, el C. Eugenio Albo Urías; siendo materia de dicha aportación al fideicomiso, a propiedad de las
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Parcelas marcadas con los números 78 Z-1 P1/2, 76 Z-1 P1/2, 100 Z-1 P1/2 y 105 Z-1 P1/2, del Ejido San Miguel Carrillo.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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justo.
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pretium.notarial
Integerde
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Notariovitae,
Adscrito
a Nullam
la Notaría
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demarcación
Querétaro,
hace constar la protocolización del oficio
expedido mediante folio número DDU/COPU/FC/5416/2009, de fecha 30 de noviembre de 2009, por la entonces Secretaría de
Desarrollo Sustentable Municipal, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano
del Municipio de Querétaro, mediante el cual se autoriza la Relotificación de las Etapas: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 y 13, del
Fraccionamiento denominado “Puertas de San Miguel”, ubicado en la Delegación Félix Osores Sotomayor, a solicitud de
Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, en su carácter de
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Fiduciario en el Fideicomiso número 170073720, compareciendo la sociedad mercantil denominada Promotora Inmobiliaria San
Miguel Carrillo, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su carácter de Fideicomitente D y Fideicomisario en Cuarto lugar; la
sociedad mercantil Comebi del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su carácter de Fideicomitente G y Fideicomisario
en Séptimo lugar; la sociedad mercantil ALDE INV, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su carácter de Fideicomitente H y
Fideicomisario en Octavo lugar; Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte, en su carácter de Acreedor Hipotecario en primer lugar y Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, como
Fiduciaria del Fideicomiso número 80525, Radix II, en su carácter de Acreedor Hipotecario en primer lugar; inscrito en el
anteriormente denominado Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, actualmente Instituto de la
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11. Mediante Dictamen de Uso de Suelo número 2005-4930 de fecha 04 de agosto de 2005, la Dirección de Desarrollo Urbano adscrita
a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, autorizó un Desarrollo Habitacional de tipo popular con un máximo de 15,000 viviendas,
para las parcelas descritas en el Acuerdo de Cabildo de fecha 21 de julio de 2005, del Ejido San Miguel Carrillo, con densidad de
población de 350 a 400 hab/Ha, en una superficie estimada de 2’346,519.22 m2.
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12. La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado de Querétaro, emite la Autorización de Impacto Ambiental número
SEDESU/SSMA/752/2005, de fecha 31 de agosto de 2005, para un Desarrollo Habitacional denominado “San Miguel Carrillo”, que
se pretende realizar con una superficie total de 2’346,519.22 m2, en el Ejido San Miguel Carrillo en la Delegación Municipal Félix
Osores Sotomayor de esta ciudad.

TITULAR

13. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, mediante el oficio número SSPM/DT/IT/506/05, de fecha 03 de noviembre del 2005,
emitió el Dictamen Vial, para un Desarrollo Habitacional ubicado en el Camino a Mompaní, en la Delegación Municipal Félix
Osores Sotomayor de esta ciudad.

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

14. La Dirección
Catastro
a laetSecretaría
departurient
Finanzas, montes,
emite Deslinde
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número
de fecha 08
massa.de
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penatibus
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mus. DT2005107,
Donec
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de 2005,
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total de quis,
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nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massasequis
enim.
Donec
afectación
1’201,742.957
de nec,
las Parcelas:
a 75
y de
la 77 justo,
a la 94
del Ejido
San Miguel
Carrillo, en la Delegación
pededejusto,
fringilla vel,m2.,
aliquet
vulputate57
eget,
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor
esta
vitae,
justo.
Nullam
dictum de
felis
eu ciudad.
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Loremde
ipsum
dolor
sit amet,adscrita
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
dolor. DT2005110,
Aenean
15. La Dirección
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a la Secretaría
de Finanzas,
emite
Deslinde ligula
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número
de fecha 08
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
de noviembre de 2005, amparando una superficie total de 40,116.752 m2. correspondiente a la Parcela 95 del Ejido San Miguel
ultriciesMunicipal
nec, pellentesque
eu,Sotomayor
pretium quis,
sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
Carrillo,quam
en la felis,
Delegación
Félix Osores
de esta
ciudad.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

16. Mediante
Sesión
Ordinaria
Cabildo
deeu
fecha
11mollis
de abrilpretium.
de 2006,Integer
el H. Ayuntamiento
de dapibus.Lorem
Querétaro aprobó
el Acuerdo relativo a
vitae,
justo.
Nullam de
dictum
felis
pede
tincidunt. Cras
ipsum
la Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización,
Autorización
Provisional
para
Venta
de
Lotes
y
Nomenclatura
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum de las Etapas 3,
4 y 5; y cambio de denominación de Fraccionamiento “Real de San Miguel” a “Puertas de San Miguel”, ubicado en la Delegación
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.

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

a, venenatis
vitae,
justo. oficio número
fringilla de
vel, Desarrollo
aliquet nec,Urbano
vulputate
eget, arcu.
In enima justo,
rhoncus ut,deimperdiet
17. La Dirección
Municipal
adscrita
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
mediante
Nullam dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
dolor sit
amet,
DDDU/DU/3830/2006,
de fecha
01 de
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de 2006,
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el Proyecto
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Municipal
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Sotomayor
de esta ciudad.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

18. La Dirección de Catastro Municipal adscrita a la Secretaría de Finanzas, emite Deslinde Catastral número DT2006115 de fecha 03
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de agosto de 2006, amparando una superficie total de 1,339,757.860 m2. correspondiente a las Parcelas: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 93 y 94 del Ejido San Miguel Carrillo, en la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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2006,Donec
el H. Ayuntamiento
de Querétaro
aprobó el Acuerdo
relativo a la
et magnis
dis parturient
ridiculus
quam felis, ultricies
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ciudad.mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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Donec
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-

quat massa
quis enim.
Donec
pede justo,
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Integer
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adipiscing
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Aenean
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eget
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, quedando una superficie total de 921,768.895 m2.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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a, en
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
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Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.

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

massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
montes,
nascetur ridiculus
mus. mediante
Donec oficio número
24. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
Municipal
adscritadisa parturient
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,de
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec
DDU/COPU/FC/1876/2009,
de fecha
07 de mayo
2009, autorizó
el proyecto
de Relotificación
de la
Etapa
6, del Fraccionamiento
pede
justo,
fringillaubicado
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
imperdiet
“Puertas
de San
Miguel”,
en lanec,
Delegación
Municipal
FélixInOsores
Sotomayor
deut,
esta
ciudad. a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

25. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número
DDU/COPU/FC/2552/2009, de fecha 01 de junio de 2009, autorizó el proyecto de Relotificación de la Etapa 6, del Fraccionamiento
“Puertas de San Miguel”, ubicado en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
26. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio número
DDU/COPU/FC/5416/2009, de fecha 30 de noviembre de 2009, autorizó el Proyecto de Relotificación de las Etapas: 3, 4, 5, 6, 7,
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10, 11, 12 y 13, del Fraccionamiento “Puertas de San Miguel”, ubicado en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta
ciudad; debido a un ajuste en las superficies y medidas de los lotes que conforman las mismas.

TITULAR

27. La Secretaría de Desarrollo Sustentable actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante Acuerdo identificado con
número de Expediente 17/10, de fecha 08 de junio de 2010, relativo a la autorización del Proyecto de Relotificación de las Etapas:
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 y 13, del Fraccionamiento “Puertas de San Miguel”, ubicado en la Delegación Municipal Félix Osores
Sotomayor de esta ciudad; debido a un ajuste en las superficies y medidas de los lotes que conforman las mismas.
28. Para dar cumplimiento al Transitorio PRIMERO del Acuerdo con número de Expediente 17/10, de fecha 08 de junio de 2010,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, relativo a la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
autorización del Proyecto de Relotificación de las Etapas: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 y 13, del Fraccionamiento “Puertas de San
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Miguel”, ubicado en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, el promotor presenta copia de la publicación
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
en la Gaceta Municipal No. 40 de fecha 29 de marzo de 2011.

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

29. La Secretaría
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Secretaría
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pede
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vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

30. La Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante oficio número VE/3747/2012 de fecha 04 de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
octubre de 2012, con expediente QR-024-08-D, emite la ratificación de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
para 1,900 viviendas, para las 57 a 91, Fracción 2, del Ejido San Miguel Carrillo, en la Delegación Municipal Félix Osores
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Sotomayor de esta ciudad.

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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Miguel Carrillo, en la
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Municipal
Félix
Osores
Sotomayor
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esta
ciudad,
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de
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Etapa
6,
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, se incorpora a las
superficies
de nec,
áreavulputate
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y derhoncus
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disminuyendo
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la Etapa
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aliquet
eget, arcu. área
In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,dejusto.
Nullam
número
de
viviendas
a
desarrollar
en
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Etapas,
quedando
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superficies
de
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siguiente
manera:
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
CUADRO DE SUPERFICIES ETAPA 6
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
DDU/COPU/FC/2552/2009
PROPUESTA DE RELOTIFICACIÓN
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
No. sem.
DE No. DE
No. DE
No. DE nec, pellentesque
SUPERFICIEeu, pretium quis,
quam
felis, ultricies
ent montes, nascetur
ridiculus
%
CONCEPTO
SUPERFICIE
M2 mus. Donec
%
LOTES
M2
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede
justo, VIVIENDAS
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget,LOTES
arcu. In VIVIENDAS
ÁREAenim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
VENDIBLE
47.22%
15 sit amet,
1,364
148,323.82
1,364
Integer tincidunt. Cras148,323.82
dapibus.Lorem
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing 42.03%
elit. Aenean15
com
HABITACIONAL
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ÁREAnascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
VENDIBLE
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
86,087.68
COMERCIAL
15.86%
46
24.39%
-rhoncus ut, imperdiet a,49,834.71
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum- felis eu pede
mollis pretium.
Integer46
tincid
29,946.50
ÁREAunt.
VERDE
28,365.01
9.03%
13
8.49%
13
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
montes, 11.38%
nascetur ridiculus
EQUIPAMIENTO
40,167.50
12.79%penatibus
2 et magnis
- dis parturient
40,167.50
2
mus. Donec
DERECHO
DE quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
eget,
PASOenim. Donec pede justo, fringilla-vel, aliquet
- nec, vulputate
- arcu. In enim justo,- rhoncus ut,
- imperdiet
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
VIALIDADES
47,447.99 15.10%
48,373.40 13.71%
-em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
TOTAL
314,139.03 100.00%
76
1,364
352,898.90 100.00%
76
1,364
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CUADRO DE SUPERFICIES ETAPA 8
DDU/COPU/FC/3830/2006
PROPUESTA DE RELOTIFICACIÓN
SUPERFICIE
No. DE
No. DE
SUPERFICIE
No. DE
No. DE
%
%
M2
LOTES VIVIENDAS
M2
LOTES VIVIENDAS

TITULAR

CONCEPTO

ÁREA
VENDIBLE
HABITACIONAL
89,269.69
51.23%
8
790
88,766.18
68.25%
10
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ÁREAmassa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
VENDIBLE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
COMERCIAL
41,348.64
23.72%
1
8.58%
2
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo,11,158.26
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
ÁREAvitae,
VERDE
7,102.55
4.08%
2
5,225.56
4.02%
6
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
EQUIPAMIENTO
- amet, consectetuer
- dolor. Aenean
Lorem ipsum dolor sit
adipiscing
elit. -Aenean commodo
ligula eget
DERECHO
massa.DE
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
PASOquam felis, ultricies nec,
- eu, pretium
- Nulla consequat
- enim. Donec
pellentesque
quis, sem.
massa quis
VIALIDADES
36,539.21
20.97%
24,912.98
19.15%
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
TOTAL
174,260.09
11 pretium.790
130,062.98
100%
18ipsum
vitae, justo. Nullam
dictum felis 100%
eu pede mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem

32.

33.

34.

35.

36.

37.

785

785

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
La Secretaría de Movilidad mediante oficio SM/DO/132/2016, de fecha 02 de marzo de 2016, emite los avances de acciones de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
mitigación vial para el Fraccionamiento “Puertas de San Miguel”, ubicado en Carretera a Mompaní S/N, del Ejido San Miguel
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Carrillo, en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
La Comisión
Estatal adipiscing
de Aguas del
Ejecutivo
del Estado
Querétaro
mediante
oficioCum
y planos
09-29519, expediente
consectetuer
elit.Poder
Aenean
commodo
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dolor. Aenean
massa.
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“Puertas
de
San
Miguel”,
ubicado
en
la
Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor
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
La Comisión Federal de Electricidad, Zona Querétaro, con folio DP9002 354 712018, de fecha 20 de agosto de 2018, emitió la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
autorización de los proyectos de la red de distribución de alumbrado público, red de media tensión tipo subterráneo y red de baja
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
tensión tipo subterráneo para la Etapa 6 del Fraccionamiento “Puertas de San Miguel”, ubicado en Carretera a Mompaní S/N del
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamde
felis,
ultricies
Ejido San
Miguel dis
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en la Delegación
Municipal
Félix Osores
Sotomayor
esta
ciudad.nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
La Secretaría
de arcu.
Servicios
Públicos
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SSPM/DAAP/ALU/194/2008
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27 de
de del 2018,
tate eget,
In enim
justo,Municipales
rhoncus ut,médiate
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullamde
dictum
eunoviembre
pede
emite opinión
técnica y Integer
de servicio
para laCras
Autorización
del Proyecto
Alumbrado
parconsectetuer
la Etapa 6, del
Fraccionamiento
“Puertas de
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumdedolor
sit amet,
adipiscing
elit.
San Miguel”,
ubicado
en
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a
Mompaní
S/N
del
Ejido
San
Miguel
Carrillo,
en
la
Delegación
Municipal
Félix
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- Osores
Sotomayor
de
esta
ciudad.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
massaenquis
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.elInpropietario deberá
Para cumplir consequat
con lo señalado
la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro
paranec,
el Ejercicio
Fiscal
2019,
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, el concepto de Derechos de Supervisión de la Etapa 6, Fraccionamiento
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
“Puertas
de San
Miguel”, la
siguiente
cantidad: ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
DERECHOS
SUPERVISIÓN
DE LA ETAPA
6 DELquis, sem. Nulla conse
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,DE
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
FRACCIONAMIENTO,
PUERTAS
DE
SAN
MIGUEL
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
$845,983.76
$45,119,134.29
x dictum
1.875%felis eu pede
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
Aenean commodo ligula eget
Total. adipiscing elit.
$845,983.76
dolor. Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
(Ochocientos
cuarenta
y cinco
mil novecientos
ochenta
y tres pesos
76/ 100
M.N.) ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 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 lovitae,
señalado
la Leydictum
de Ingresos
Municipio
de Querétaro,
el Ejercicio
Fiscal 2019, el Desarrollador
Integerpara
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo.en
Nullam
felis eudel
pede
mollis pretium.
deberáem
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipales,
los
Impuesto
por
Superficie
Vendible
Habitacional,
de la Etapa 6, del
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Fraccionamiento “Puertas de San Miguel”, la siguiente cantidad:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
SUPERFICIE
VENDIBLE HABITACIONAL
DEsem.
LA ETAPA
6, DEL FRACCIONAMIENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“PUERTAS
DE SAN
MIGUEL”
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Superficie Vendible
Habitacional.

148,323.82 M²

X

$10.13

$1,502,520.29

TOTAL

$1,502,520.29

(Un millón quinientos dos mil quinientos veinte pesos /29 M.N.)
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38. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, el Desarrollador
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, los Impuesto por Superficie Vendible Comercial, de la Etapa 6, del
Fraccionamiento “Puertas de San Miguel”, la siguiente cantidad:

TITULAR
SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL DE LA ETAPA 6, DEL FRACCIONAMIENTO
“PUERTAS DE SAN MIGUEL”

Superficie Vendible
Comercial.

86,087.68M²

X

$47.31

$4,072,808.14

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus mus. Donec
T O Tnascetur
A L $4,072,808.14
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
(Cuatro millones setenta y dos mil ochocientos ocho pesos 14/100 M.N.)
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
39. Para cumplir
con lo dolor
señalado
en la consectetuer
Ley de Ingresos
del Municipio
de Querétaro,
para
el Ejercicio
Fiscal
2019, el Desarrollador
Lorem ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
deberámassa.
cubrir Cum
ante sociis
la Secretaría
Finanzas et
Municipales,
serviciosmontes,
prestados
al Dictamen
Técnico,
por la Renovación de la
natoquedepenatibus
magnis dis los
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Licencia
de Ejecución
de las
de Urbanización
de quis,
la Etapa
del Fraccionamiento
de Donec
San Miguel”, la siguiente
quam
felis, ultricies
nec,Obras
pellentesque
eu, pretium
sem.6,Nulla
consequat massa“Puertas
quis enim.
cantidad
de justo,
$3,689.67
(Tres
seiscientos
ochenta yeget,
nueve
pesos
67/100
M.N.).
pede
fringilla
vel,milaliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Mediante oficio número SAY/2442/2018, de fecha 25 de marzo de 2019, se informa que el día 22 de marzo de 2019, los
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, llevaron a cabo la reunión de trabajo en la cual por
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
UNANIMIDAD DE VOTOS, se autorizó el siguiente asunto:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Renovación
Licencia
Ejecución
dearcu.
Obras
de Urbanización
Etapa 6a,del
Fraccionamiento
imperdiet
venenatis
vitae, justo. “Puertas de San
fringillade
vel,laaliquet
nec,de
vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncusde
ut, la
Miguel”,
ubicado
enfelis
Carretera
Mompaní
S/N, Integer
del Ejido
San Miguel
Carrillo, en laipsum
Delegación
Félix Osores
Nullam
dictum
eu pedea mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sitMunicipal
amet,
Sotomayor
de esta adipiscing
ciudad.
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Lo anterior con fundamento en el Resolutivo Cuarto del Acuerdo de Cabildo, aprobado en fecha 09 de octubre de 2018,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
relativo a la Delegación de facultades a la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
et magnis dis parturient montes, nascetur 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
1. Esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la empresa denominada “COMEBI DEL CENTRO”, S.A de C.V., la
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Renovación de Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de la Etapa 6 del Fraccionamiento “Puertas de San Miguel”,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
ubicado en Carretera a Mompaní S/N del Ejido San Miguel Carrillo, en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ciudad.
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
La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la notificación del presente, en caso que el Promotor no realice las
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
obras de urbanización, deberá de solicitar la renovación previamente a su vencimiento, las características y especificaciones de las
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a lo
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
establecido en los Artículos 146 y 160 del Código Urbano del Estado de Querétaro, así mismo se encargará también de promover la
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento, lo anterior de conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
2.Para cumplir con lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor deberá
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
de realizar los pagos correspondientes por:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
 Derechos de Supervisión de la Etapa 6, del Fraccionamiento “Puertas de San Miguel”, como lo señala el Considerando 36,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
del presente Estudio Técnico.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
 Impuesto por Superficie Vendible Habitacional de la Etapa 6, del Fraccionamiento “Puertas de San Miguel”, como lo señala el
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Considerando 37, del presente Estudio Técnico.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 Impuesto por Superficie Vendible Comercial de la Etapa 6, del Fraccionamiento “Puertas de San Miguel” como lo señala el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Considerando 38, del presente Estudio Técnico.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Renovación de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
la Etapa 6 del Fraccionamiento “Puertas de San Miguel”, como lo señala el Considerando 39, del presente Estudio Técnico.

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

TITULAR

3.El Desarrollador deberá de presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un periodo
máximo de 60 días naturales contado a partir de la autorización del presente documento, cumplimiento a los Acuerdos: Segundo,
Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Transitorios Primero y Tercero del Acuerdo de fecha 25 de septiembre de 2015, relativo a
la Autorización del Proyecto de Relotificación de las Etapas 6 y 8 del Fraccionamiento “Puertas de San Miguel”, ubicado en Carretera
a Mompaní
S/N ipsum
Ejido San
Carrillo,
en la Delegación
Municipal
Félix commodo
Osores Sotomayor
de dolor.
esta ciudad
que textualmente
Lorem
dolorMiguel
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
Aenean
señalan: massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“…arcu.
ACUERDOS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEGUNDO.
El ipsum
promotor
deberá
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lo indicado elit.
en el
Resolutivo
del Dictamen
número
2, contenido
Lorem
dolor
sit amet,
consectetuera adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean en el Acuerdo
Exp. 19/10,
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03 de natoque
noviembre
de 2010, et
relativo
al Artículo
109 delmontes,
Código Urbano
para
el Estado
deDonec
Querétaro, en el cual el
massa.
Cum sociis
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
promotor
deberá
transmitir
a
título
gratuito
a
favor
de
Municipio
de
Querétaro,
mediante
escritura
pública
debidamente
protocolizada
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
e inscrita
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
de
Querétaro,
la
superficie
de
123,388.34
m²
por
concepto de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
donación
para
área
verde;
la
superficie
de
78,059.57
m²
por
concepto
de
Equipamiento
Urbano
y
una
superficie
de
258,654.19
m²
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
por concepto
de
vialidades;
previo
a
la
solicitud
de
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
y/o
venta
de
lotes
de
cualquier
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
etapa del
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,
TERCERO.
Derivado
de la presente
Relotificación,
el In
promotor
deberá
solicitar
renovación
de Licencia
de Ejecución
de Obras de
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut,laimperdiet
Urbanización
y/o
venta
de
provisional
de
lotes
correspondientes,
dada
la
ampliación
de
superficie
vial
e
incremento
área
vendible
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
comercial
del
desarrollo,
para
lo
cual
deberá
presentar
la
factibilidad
de
otorgamiento
de
los
servicios
de
agua
potable
y
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
alcantarillado
del
fraccionamiento,
para
la
totalidad
del
fraccionamiento,
emitida
por
la
Comisión
Estatal
de
Aguas.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
CUARTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, en un plazo no mayor a 30 días hábiles
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
contados a partir de la notificación del presente, copia del Recibo Único de Pago que ampare las cantidades indicadas en el
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Considerando 56 del Dictamen Técnico contenido en el Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, identificado
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
con el número de Expediente 17/10, de fecha 08 de junio de 2010, mediante el cual se emitió la Autorización del Proyecto de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Relotificación del de las Etapas: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 y 13 del Fraccionamiento de tipo popular denominado “Puertas de San
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Miguel” ubicado en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
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.
QUINTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, en un plazo no mayor a 30 días hábiles
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
contados a partir de la notificación del presente, copia del Recibo Único de Pago que ampare las cantidades indicadas en el
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Considerando 55 del Dictamen Técnico contenido en el Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, identificado
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
con el número de Expediente 19/10, de fecha 03 de noviembre de 2010, mediante el cual se emitió la Autorización de la Renovación
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 y 13 del Fraccionamiento de tipo popular
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
denominado “Puertas de San Miguel” ubicado en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
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
OCTAVO. Para dar cumplimiento al Resolutivo Segundo del acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, de fecha
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
08 de junio de 2009, previo a cualquier trámite relacionado con el fraccionamiento y solicitado ante la misma, el promotor deberá
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
presentar copia de los recibos de pago que amparen las cantidades de $830,429.47 (Ochocientos treinta mil cuatrocientos
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
veintinueve pesos 47/100 M. N.) y 185,368.61 (Ciento ochenta y cinco mil trescientos sesenta y ocho pesos 61/100 M. N.) los cuales
dolor. Aenean
massa. de
Cum
sociis natoque
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus
corresponden
a los Derechos
Supervisión
de laspenatibus
Etapas 2 yet10,
respectivamente.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
pede
fringilla vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.
In enimde
justo,
rhoncus
ut,partir
imperdiet
NOVENO.
El Donec
promotor
deljusto,
fraccionamiento
deberá nec,
presentar
en un
plazo
máximo
treinta
días a
de la notificación del
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
presente, el proyecto de Áreas Verdes autorizado por la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura, adscrita a la Secretaría
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Servicios Públicos Municipales, por lo que deberá coordinarse con dicha Dependencia para definir oportunamente la infraestructura
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
mus. Donec
necesaria,
el equipamiento
y el mobiliario
urbanoetque
será necesario
para montes,
dichas áreas
y queridiculus
deberá ejecutar
a su costa.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
autorización.
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TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a es ta
Secretaría de Desarrollo Sustentable, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Dirección General Jurídica Municipal. …”

TITULAR

4.El Desarrollador deberá de presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un periodo
máximo de 60 días naturales contado a partir de la autorización del presente documento los avances de las acciones de mitigación
vial, emitidas por la Secretaría de Movilidad, para la Etapa 6 del Fraccionamiento “Puertas de San Miguel”, ubicado en Carretera a
Mompaní S/N del Ejido San Miguel Carrillo, en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis en
natoque
penatibus
etCódigo
magnisUrbano
dis parturient
montes,
nasceturlaridiculus
mus.
Donec
5.Conforme
a lo establecido
el Artículo
213, del
del Estado
de Querétaro,
superficie
mínima
de la unidad privativa
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda, así como
pede
fringilla vel,
aliquet nec, establecidos
vulputate eget,
In enim justo,
rhoncus ut,yimperdiet
venenatis
cumplir con
losjusto,
parámetros
y lineamientos
en arcu.
los programas,
instrumentos
políticas a,emitidos
por las autoridades
justo. en
Nullam
dictum
felis eu desarrollo
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
federalesvitae,
y estatales
materia
de vivienda,
urbano
y protección
al medio ambiente.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
natoque
penatibus
magnis
dis vivienda
parturient
montes, nascetur
ridiculus
6.En los lotes
con
usosociis
de suelo
Comercial,
no seetpodrá
ubicar
y solamente
se autorizarán
losmus.
girosDonec
comerciales compatibles
quam
felis, ultricies
nec,apellentesque
eu, pretium
quis,Parcial
sem. Nulla
consequat
massadequis
enim. Donec
con el uso
asignado,
de acuerdo
la zona homogénea
del Plan
de Desarrollo
Urbano
la Delegación
Municipal Epigmeni o
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.deberán
In enim justo,
rhoncus su
ut, uso
imperdiet
a, venenatis
González;pede
asimismo,
los lotesvel,
destinados
a transmisión
gratuita,
de conservar
asignado,
por lo que no podrán ser
vitae,
dictum felis
eu pede
pretium.Federales
Integer tincidunt.
Cras
ipsum en los Artículos
destinados
parajusto.
ubicarNullam
infraestructura
o servicio
de mollis
Dependencias
o Estatales
dedapibus.Lorem
acuerdo a lo señalado
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
156 y 157dolor
del Código
Urbano
del Estadoadipiscing
de Querétaro.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.Urbano
Nulla consequat
quis enim.
Donec pede
justo,
7.Conforme
a lo establecido
en el Artículo
213, delquis,
Código
del Estado massa
de Querétaro,
la superficie
mínima
de la unidad privativa
venenatis
fringilla vel,
aliquet
nec,las
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,digna
rhoncus
ut, imperdiet
en un condominio,
deberá
reunir
características
de una
vivienda
y decorosa,
en losa,términos
devitae,
la Leyjusto.
de Vivienda, así como
Nullam
dictum felis yeulineamientos
pede mollis establecidos
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
cumplir con
los parámetros
en los
programas,
instrumentos y ipsum
políticas
emitidos
por las autoridades
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque
federalesconsectetuer
y estatales enadipiscing
materia deelit.
vivienda,
desarrollo
urbano
y protección
al medio
ambiente.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis, sem. en
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Doneccuando
pede justo,
fringilla
8.Se podrá
constituir el eu,
régimen
de propiedad
condómino,
mediante
escritura
pública,
se cumpla
convel,
lo establecido en los
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Artículos:aliquet
12, 224,nec,
226vulputate
y 241 del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egeten
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
9.Previo atetuer
solicitar
la Autorización
del Régimen
de Propiedad
Condominio,
el Promotor
deberá
presentar
evidencia de cumplimento
et magnis dis
parturient montes,
nascetur
ridiculusante
mus.laDonec
quamdefelis,
ultriciesSostenible.
nec, pellentesque eu,
a las condicionantes
establecidas
en el presente
documento
Secretaría
Desarrollo
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget,
In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam dictum
felis eu
10.El promotor
seráarcu.
responsable
de la operación
y mantenimiento
de las obras
urbanización
y servicios
de pede
las vialidades, producto
mollisautorización
pretium. Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
de la presente
hasta tincidunt.
en tanto seCras
lleve
a cabo la entrega
de las
mismas
al Municipio
de Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
11.El presente
no autoriza
al propietario
predio
y/oquam
sus representantes,
a realizar
obras de
alguna
Donec
felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,construcción
pretium quis,
sem. en los lotes, hasta
ent montes,
nascetur
ridiculus del
mus.
no contarNulla
con las
licencias,massa
permisos
que señala
el Códigovel,
Urbano
delnec,
Estado
de Querétaro.
consequat
quisy autorizaciones
enim. Donec pede
justo, fringilla
aliquet
vulputate
eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
12.El Desarrollador
deberá instalar
por su cuenta,ipsum
las señales
de amet,
tránsito
y las placas adipiscing
necesarias elit.
con Aenean
la nomenclatura
de la- calle, con
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
consectetuer
com
las especificaciones
de
colocación
y
diseño
que
establezca
la
autorización
correspondiente,
el
diseño
de
las
placas
y
el
nombre de la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
calle deberán
ser
autorizados
previamente
por
el
Municipio,
de
conformidad
con
el
Artículo
161,
del
Código
Urbano
del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
-Estado de
Querétaro.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
13.De acuerdo
a lodapibus.Lorem
señalado en el ipsum
Artículo
202,sit
delamet,
Código
Urbano deladipiscing
Estado de elit.
Querétaro,
las escrituras
unt. Cras
dolor
consectetuer
Aeneanen
commodo
ligularelativas
eget a las ventas de
lotes, en fraccionamientos
autorizados,
se incluirán
cláusulas
asegurar
que por
parte deridiculus
los compradores, los lotes
dolor. Aenean massa.
Cum sociis
natoquelas
penatibus
etrestrictivas
magnis dispara
parturient
montes,
nascetur
no se subdividirán
en quam
otros de
dimensiones
menores
que las eu,
autorizadas
que sem.
los mismos
se destinarán
a los
fines y usos para los
mus. Donec
felis,
ultricies nec,
pellentesque
pretium yquis,
Nulla consequat
massa
quis
cuales fueron
en cambio
fusionarse
sin cambiar
el arcu.
uso, In
ni enim
la densidad
de los mismos,
siempre y cuando los
enim.aprobados,
Donec pedepudiendo
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
predios estén
dentro del
mismo
fraccionamiento.
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
14.En el massa.
caso de
pretender
instalar penatibus
y/o colocaretpublicidad
al fraccionamiento,
ésta
deberámus.
de ubicarse
Cum
sociis natoque
magnis disrelativa
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec en los espacios
autorizados
y defelis,
conformidad
a lo establecido
eneu,
lospretium
Artículos:
40, sem.
42, 45,
49, consequat
53, 55, 56, massa
57, 61,quis
63, 105,
y Norma Técnica NTCquam
ultricies nec,
pellentesque
quis,
Nulla
enim.106
Donec
RIU-TIV-CIV-SEDESO-17
(Diseño
y Colocación
de Banners)
del
Reglamento
de Imagen
Urbana a,
del
Municipio de Querétaro,
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
debiendovitae,
obtener
las Nullam
licencias
correspondientes,
lo que
deberá
de coordinarse
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal;
justo.
dictum
felis eu pedepor
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.con
Crasladapibus.

así como de acuerdo al Artículo 113, donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier clasificación o material
en los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio compatible en el presente
Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones,
avenidas, calzadas y glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme los Artículos: 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138,
139 y 140 donde indica que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Medida y Actualización) y el retiro del
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anuncio a costa del propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al
desarrollo.

TITULAR

15.En los lotes con uso de suelo Comercial, no se podrá ubicar vivienda y solamente se autorizaran los giros comerciales compatibles
con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Félix Osores
Sotomayor, asimismo, en los lotes habitacionales no se autorizará comercio o servicios, debido a que el fraccionamiento cuenta con
áreas destinadas para dicho uso, así como los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de conservar su uso asignado, por lo
que no podrán
destinados
para
ubicar
infraestructura
o servicioelit.
de Aenean
Dependencias
Federales
Estatales,
acuerdo a lo señalado
Loremser
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligulaoeget
dolor.de
Aenean
en los Artículos
y 157,
Código Urbano
del et
Estado
de dis
Querétaro.
massa.156
Cum
sociisdelnatoque
penatibus
magnis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

16.El Promotor
deberá
cubrir ante
el Municipio
de Querétaro
impuestos,
productos
o aprovechamientos,
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,los
arcu.
In enim derechos,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis previstos en las
leyes fiscales
vitae,aplicables.
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

17.El Promotor
dar cumplimiento
a todas yetcada
unadis
de parturient
las condicionantes
se le han
impuesto
los dictámenes de uso
massa.deberá
Cum sociis
natoque penatibus
magnis
montes,que
nascetur
ridiculus
mus.enDonec
de suelo, quam
oficiosfelis,
y acuerdos
que
han
servido
de
base,
para
la
emisión
del
presente
dictamen,
de
las
cuales
tiene
pleno conocimiento,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
a falta depede
cumplimiento
de
cualquiera
de
los
Resolutivos
anteriores
y
de
las
obligaciones
ya
contraídas
con
anterioridad
en acuerdos
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
y/o dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
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
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus 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.
PRIMERO.Nullam
Esta Secretaría
de eu
Desarrollo
Sostenible,
a la empresa
denominada “COMEBI
DELsit
CENTRO”,
S.A de C.V.,
dictum felis
pede mollis
pretium. Autoriza
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
la Renovación
de
Licencia
de
Ejecución
de
las
Obras
de
Urbanización
de
la
Etapa
6
del
Fraccionamiento
“Puertas
de
San Miguel”,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
ubicado en penatibus
Carretera aetMompaní
S/N
del
Ejido
San
Miguel
Carrillo,
en
la
Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor
de
esta
ciudad.
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
La presentealiquet
Autorización
tendrá vigencia
de 2 años,
a partir
la notificación
del presente,
en casovitae,
que eljusto.
Promotor
no realice las obras
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,derhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam
de urbanización,
deberá
de
solicitar
la
renovación
previamente
a
su
vencimiento,
las
características
y
especificaciones
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec de las- obras de
urbanización
atenderán
las recomendaciones
que establezca
el dolor.
estudio
técnicomassa.
y la normatividad
aplicable,penatibus
conforme a lo establecido
tetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget
Aenean
Cum sociis natoque
en los Artículos 146 y 160 del Código Urbano del Estado de Querétaro, así mismo se encargará también de promover la formación de la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Asociación de Colonos del fraccionamiento, lo anterior de conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
SEGUNDO. Para cumplir con lo establecido la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
deberá de realizar los pagos correspondientes por:
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.
 Derechos de Supervisión de la Etapa 6, del Fraccionamiento “Puertas de San Miguel”, como lo señala el Considerando 36,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
del presente Estudio Técnico.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
 Impuesto por Superficie Vendible Habitacional de la Etapa 6, del Fraccionamiento “Puertas de San Miguel”, como lo señala el
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Considerando 37, del presente Estudio Técnico.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
 Impuesto
por Superficie
Vendible
Comercial
de la Etapa
6, del Fraccionamiento
“Puertas
de San
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
NullaMiguel”
conse como lo -señala el
Considerando 38, del presente Estudio Técnico.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
 Los
servicios
prestadosa,alvenenatis
Dictamenvitae,
Técnico
porNullam
la Renovación
Licencia
de Ejecución
deInteger
las Obras
de Urbanización
de
rhoncus
ut, imperdiet
justo.
dictum de
felislaeu
pede mollis
pretium.
tincid
la
Etapa
6
del
Fraccionamiento
“Puertas
de
San
Miguel”,
como
lo
señala
el
Considerando
39,
del
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unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el Desarrollador, deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de Desarrollo Sostenible Municipal.
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
TERCERO. El Desarrollador deberá de presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
un periodo máximo de 60 días naturales contado a partir de la autorización del presente documento, cumplimiento a los Acuerdos:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Transitorios Primero y Tercero del Acuerdo de fecha 25 de septiembre de 2015,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
relativo a la Autorización del Proyecto de Relotificación de las Etapas 6 y 8 del Fraccionamiento “Puertas de San Miguel”, ubicado en
Carretera a Mompaní S/N Ejido San Miguel Carrillo, en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad que
textualmente señalan:

18
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

“….. ACUERDOS
SEGUNDO. El promotor deberá dar cumplimiento a lo indicado en el Resolutivo del Dictamen número 2, contenido en el Acuerdo Exp.
19/10, de fecha 03 de noviembre de 2010, relativo al Artículo 109 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, en el cual el
promotor deberá transmitir a título gratuito a favor de Municipio de Querétaro, mediante escritura pública debidamente protocolizada e
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, la superficie de 123,388.34 m² por concepto de donación
para área verde; la superficie de 78,059.57 m² por concepto de Equipamiento Urbano y una superficie de 258,654.19 m² por concepto
de vialidades; previo a la solicitud de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y/o venta de lotes de cualquier etapa del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
fraccionamiento.

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
TERCERO. Derivado de la presente Relotificación, el promotor deberá solicitar la renovación de Licencia de Ejecución de Obras de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Urbanización y/o venta de provisional de lotes correspondientes, dada la ampliación de superficie vial e incremento área vendible
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
comercial del desarrollo, para lo cual deberá presentar la factibilidad de otorgamiento de los servicios de agua potable y alcantarillado
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
del fraccionamiento, para la totalidad del fraccionamiento, emitida por la Comisión Estatal de Aguas.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CUARTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, en un plazo no mayor a 30 días hábiles
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
contados a partir de la notificación del presente, copia del Recibo Único de Pago que ampare las cantidades indicadas en el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Considerando 56 del Dictamen Técnico contenido en el Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, identificado con
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
el número de Expediente 17/10, de fecha 08 de junio de 2010, mediante el cual se emitió la Autorización del Proyecto de Relotificación
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de las Etapas: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 y 13 del Fraccionamiento “Puertas de San Miguel” ubicado en la Delegación Municipal Félix
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Osores Sotomayor de esta ciudad.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
QUINTO. El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sustentable, en un plazo no mayor a 30 días hábiles
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
contados a partir de la notificación del presente, copia del Recibo Único de Pago que ampare las cantidades indicadas en el
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Considerando 55 del Dictamen Técnico contenido en el Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, identificado con
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
el número de Expediente 19/10, de fecha 03 de noviembre de 2010, mediante el cual se emitió la Autorización de la Renovación de la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 y 13 del Fraccionamiento “Puertas de San
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Miguel” ubicado en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
OCTAVO. Para dar cumplimiento al Resolutivo Segundo del Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, de fecha 08
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de junio de 2009, previo a cualquier trámite relacionado con el fraccionamiento y solicitado ante la misma, el promotor deberá
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
presentar copia de los recibos de pago que amparen las cantidades de $830,429.47 (Ochocientos treinta mil cuatrocientos veintinueve
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
pesos 47/100 M. N.) y 185,368.61 (Ciento ochenta y cinco mil trescientos sesenta y ocho pesos 61/100 M. N.) los cuales
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
corresponden a los Derechos de Supervisión de las Etapas 2 y 10, respectivamente.
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
NOVENO. El promotor del fraccionamiento deberá presentar en un plazo máximo de treinta días a partir de la notificación del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
presente, el proyecto de Áreas Verdes autorizado por la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura, adscrita a la Secretaría de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Servicios Públicos Municipales, por lo que deberá coordinarse con dicha Dependencia para definir oportunamente la infraestructura
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
necesaria, el equipamiento y el mobiliario urbano que será necesario para dichas áreas y que deberá ejecutar a su costa.
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
TRANSITORIOS
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. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Arteaga”, con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
disuna
parturient
montes,lonascetur
mus. Donec
Gobiernomassa.
del Estado,
por cuenta
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promotor;
vez realizado
anterior, ridiculus
deberá remitir
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quam
felis,
ultricies
nec,
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eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec ….”
Secretaría de Desarrollo Sustentable, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Dirección General Jurídica Municipal.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.del
Integer
tincidunt.y Cras
CUARTO. vitae,
El Desarrollador
deberá
de presentar
antemollis
la Secretaría
Ayuntamiento
esta dapibus.
Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un
periodo máximo de 60 días naturales contado a partir de la autorización del presente documento los avances de las acciones de
mitigación vial, emitidas por la Secretaría de Movilidad, para la Etapa 6 del Fraccionamiento “Puertas de San Miguel”, ubicado en
Carretera a Mompaní S/N del Ejido San Miguel Carrillo, en la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
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QUINTO. Conforme a lo establecido en el Artículo 213, del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima de la unidad
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda,
así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las
autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.

TITULAR

SEXTO. En los lotes con uso de suelo Comercial, no se podrá ubicar vivienda y solamente se autorizarán los giros comerciales
compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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Integerdel
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sem. Nulla
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massa
quis enim. Donec

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

OCTAVO. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla con lo establecido
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
en los Artículos: 12, 224, 226 y 241, del Código Urbano del Estado de Querétaro.

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
NOVENO. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Promotor deberá presentar evidencia de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
DÉCIMO. El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las vialidades,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
producto de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas al Municipio de Querétaro.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
DÉCIMO PRIMERO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
los lotes, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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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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DÉCIMO SEXTO. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos,
previstos en las leyes fiscales aplicables.

TITULAR

DÉCIMO SÉPTIMO. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los
dictámenes de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene
pleno conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
TRANSITORIOS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por dos ocasiones en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“La Sombra de Arteaga”, mediando un plazo mínimo seis días naturales entre cada una, sin contar en ellos los de la publicació n, en la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
inteligencia que los gastos generados serán a cargo del fraccionador, el plazo para que el desarrollador realice la protocolización de la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
presente autorización, será de sesenta días hábiles, contados a partir del siguiente al que se le haya notificado la autorización.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Sostenible
Nulla consequat
quis
enim. Donec señalando que el
El promotor
deberá
presentarnec,
ante
ésta Secretaría
de Desarrollo
copia massa
de las
publicaciones,
pedede
justo,
fringilla vel,
vulputate
eget, arcu. In dará
enimlugar
justo,a rhoncus
imperdiet
a, venenatis
incumplimiento
la obligación
de aliquet
publicarnec,
en los
plazos establecidos,
procederut,
a la
revocación
del presente Acuerdo.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit amet,Acuerdo
consectetuer
adipiscing
elit.elAenean
commodo
dolor. Aenean
massa.
SEGUNDO.
El presente
será vinculante
para
promotor
desde la ligula
fecha eget
de autorización,
y sólo
para Cum
efectos de terceros, lo
natoque
dis parturient
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
será al día sociis
siguiente
de su penatibus
publicaciónet
enmagnis
los medios
de difusión montes,
anteriormente
referidos.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
venenatis
vitae,Registral
justo. del Estado de
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enime justo,
rhoncus
ut, imperdiet
TERCERO.fringilla
La presente
autorización
deberá
protocolizarse
inscribirse
ante
el Institutoa,de
la Función
dictum
felis costo
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,a la Secretaría de
Querétaro,Nullam
por cuenta
y con
al mollis
promotor;
una vez
realizado
lo anterior,
deberá remitir
copia
certificada
adipiscing
commodo
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
Desarrollo consectetuer
Sostenible, a la
Secretaríaelit.
del Aenean
Ayuntamiento
y a la ligula
oficinaeget
del Abogado
General
del Municipio
de Querétaro.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,lasem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, contados a partir
El plazo para
que el desarrollador
realice
protocolización
de la presente
autorización,
serápede
de sesenta
días hábiles,
aliquet
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
del siguiente
al quenec,
se levulputate
haya notificado
la autorización.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
adipiscing
Aenean
eget
Aeneanamassa.
Cum sociisimpuestas
natoque en
penatibus
CUARTO. tetuer
Se le instruye
a laelit.
Dirección
decommodo
Desarrolloligula
Urbano,
dedolor.
seguimiento
las obligaciones
este Acuerdo.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,a sem.
Nulla consequat
massaUrbano
quis enim.
Donec
pede lo
justo,
fringilla
vel,Titulares
aliquet nec,
vulpu
QUINTO. Se
instruye
la Dirección
de Desarrollo
a que
notifique
anterior
a los
de la
Secretaría General
de
tate eget, arcu.
In enimdejusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pede
Gobierno Municipal,
Secretaría
Finanzas
Municipal,
Secretaría
de Administración
Municipal,
Secretaría
de Servicios Públicos
mollis
pretium.de
Integer
dapibus.Lorem
ipsum de
dolor
sit amet, Oficina
consectetuer
adipiscing
elit.
Municipales,
Secretaría
Obrastincidunt.
PúblicasCras
Municipales,
Secretaría
Movilidad,
del Abogado
General
del Municipio,
commodo
ligulaSotomayor
eget dolor.yAenean
Cum sociis
et magnis
DelegaciónAenean
Municipal
Félix Osores
al Arq. massa.
Luis Rodrigo
Maíznatoque
Valdivia,penatibus
representante
Legal dis
de parturi
“COMEBI DEL -CENTRO”,
S.A de C.V.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
ipsumQuerétaro,
dolor sit amet,
adipiscing elit. Aenean com
Querétaro,
a 03consectetuer
de abril de 2019
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
et magnis dis parturient montes,
A t e natoque
n t a m epenatibus
nte
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo,Mtro.
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget, arcu. In enim justo,
Genaro
Montesnec,
Díaz
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis pretium. Integer tincid
Secretario
de Desarrollo
Sostenible
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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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
DEdolor
QUERÉTARO;
ASÍ COMO adipiscing
AL ACUERDO
EN SESIÓN
ORDINARIA
DE dolor.
CABILDO
DE FECHA 9 DE
Lorem ipsum
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
OCTUBRE massa.
DEL 2018,
EL penatibus
CUAL EL et
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DE QUERÉTARO,
DELEGA
Cum MEDIANTE
sociis natoque
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec ENTRE OTRAS
FACULTADES
ESTA
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE,
LA consequat
EMISIÓN DE
LA AUTORIZACIÓN
quamA felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa
quis enim. DonecEN MATERIA DE
FRACCIONAMIENTOS.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

TITULAR

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CONSIDERANDOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
los municipios,
los términos
lasNulla
leyesconsequat
federales ymassa
estatales
quam felis, ultricies
nec, apellentesque
eu,enpretium
quis, de
sem.
quisrelativas:
enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
a) vitae,
Formular,
administrar
zonificación
y planes
de desarrollo
urbano municipal;
y
justo.aprobar
Nullamy dictum
felislaeu
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
b) dolor
Autorizar,
controlar
y
vigilar
la
utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
jurisdicciones
territoriales.
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Lo anterior ultricies
encuentra
supellentesque
fundamento en
Artículoquis,
115sem.
fracción
incisos a ymassa
d, de quis
la Constitución
Política
de los Estados Unidos
nec,
eu, el
pretium
NullaV,consequat
enim. Donec
pede justo,
Mexicanos.fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2. Una de las
leyes federales
a las que
encuentra
constreñida
la facultad
municipal
contenida
dicha
disposición
consectetuer
adipiscing
elit.seAenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. en
Cum
sociis
natoqueconstitucional, es
la Ley General
de
Asentamientos
Humanos,
que
expresamente
señala
en
el
último
párrafo
de
su
Artículo
que los municipios
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies9,nec,
ejercerán sus
atribuciones
en
materia
de
desarrollo
urbano
a
través
de
los
cabildos
de
los
ayuntamientos
o
con
el
control
y evaluación
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de éstos. aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
3. Por su parte,
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
su Artículo
30 fracción
I, que
los ayuntamientos son
tetuerlaadipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. señala
Aeneanen
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
competentes
organizar
su funcionamiento
y estructura,
para
regular
en forma
y adjetiva
las materiaseu,
de su competencia,
et para
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam sustantiva
felis, ultricies
nec, pellentesque
a través depretium
bandos, quis,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
circulares
y
demás
documentos
que
contengan
disposiciones
de
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpuadministrativas
observanciatate
general
y
obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
consectetuer
adipiscing
elit.los ayuntamientos
De igual forma
el ordenamiento
legal
en cita, establece
en el mismoipsum
numeral
perositenamet,
su fracción
II incisos
a) y d), que
Aenean
egetydolor.
Aenean
massa.son
Cumcompetentes
sociis natoque
penatibus
dis parturi
en los términos
decommodo
las leyes ligula
federales
estatales
relativas,
para
aprobar et
la magnis
zonificación
y autorizar y - vigilar la
entsuelo,
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
utilización del
en el
ámbito de
su competencia.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
rhoncus
ut, imperdietde
a, Querétaro,
venenatis vitae,
justo.
Nullamtomado
dictumenfelis
eu pede
mollis
4. En virtudenim
de lojusto,
anterior
el H. Ayuntamiento
mediante
acuerdo
Sesión
Ordinaria
depretium.
Cabildo, de fecha 13 de
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
octubre de Integer
2003, creó
la Secretaría
de Desarrollo Sustentable,
misma
que mediante
Sesión
de Cabildo,
fecha 9com
de mayo de- 2017, se
modoactualmente
ligula eget Secretaría
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibusentre
et magnis
dis siguientes
parturientfacultades
montes, y atribuciones:
modifica, siendo
de Desarrollo
Sostenible;
y le ha otorgado,
otras, las
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
vulputate
arcu. In enim
justo,
a) El Código
Municipal
de Querétaro,
establece
en su Artículo
73, nec,
fracción
I, que eget,
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
Integereltincid
actualmente
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
del Municipio
de Querétaro,
es la mollis
encargada
de regular
ordenado crecimiento
Cras dapibus.Lorem
ipsumentre
dolor sit
amet,
elit. Aenean
commodo
eget
urbano unt.
municipal,
correspondiéndole
otros,
el consectetuer
ejercicio de adipiscing
las atribuciones
que en
materia ligula
de planificación
urbana y
dolor.consigna
Aenean massa.
CumVsociis
penatibus
et magnis disFederal,
parturient
montes, nascetur
zonificación,
la fracción
del natoque
Artículo 115
de la Constitución
Constitución
Política ridiculus
del Estado de Querétaro,
mus.
Donec quam
ultricies
nec,delpellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
preceptos
consignados
en elfelis,
Código
Urbano
Estado de Querétaro,
y demás
disposiciones
legales y massa
reglamentarias.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integerdel
tincidunt.
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
molliselpretium.
b) Mediante
Acuerdo
de Cabildo,
de fecha
9 defelis
octubre
del 2018,
Ayuntamiento
MunicipioCras
de dapibus.Lor
Querétaro, Delega entre
otras
facultades
esta Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
la emisión
la autorización
en materia
de fraccionamientos,
emaipsum
dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean estableciendo
textualmente
lo Cum
siguiente:
massa.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“… ACUERDO
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PRIMERO. Se deja sin efecto el Acuerdo tomado por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de octubre de
2O15, mediante el cual se delegan facultades en materia de desarrollo urbano.
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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.

TITULAR

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

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

I.II. La autorización
venta
de lotes.
(Artículoet186
fracción
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro).
massa. Cumpara
sociis
natoque
penatibus
magnis
dis VI
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
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
6. Mediante escrito de fecha 12 de marzo de 2020, dirigido al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible el Mtro. Genaro Montes
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Díaz, presentado por el Arq. Isidro Castro Rojas, Representante Legal de Comercial Oder, S.A. de C.V., solicita la Venta Provisional de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Lotes del Fraccionamiento de Tipo Residencial “Laztana I”, ubicado en el predio resultante de la Fusión de las Fracciones 1 y 2, de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
la Fracción B y Fracción C de la Parcela 14 Z-1 P1/1 y Parcela 21 Z-1 P1/1, del Ejido Jurica, Delegación Municipal Félix Osores
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Sotomayor de esta ciudad, con una superficie de 92,564.811 m2.
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
TÉCNICO
penatibus et magnis dis parturient montes,DICTAMEN
nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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de C.V.
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hectáreas.
enim 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
3. Mediante
Escritura
Número
113,176,
deCum
fecha
3 denatoque
agosto de
2017, ante
la fe deldis
Lic.
Alejandromontes,
Esquivel Macedo, notario
modo
ligulaPública
eget dolor.
Aenean
massa.
sociis
penatibus
et magnis
parturient
titular de lanascetur
Notaría Pública
número
8 de esta
demarcación
notarial,
se hace constar:
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,
 La cancelación total del crédito que otorga la sociedad Logra Financiamientos, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Múltiple, entidad no regulada, en su carácter de “la parte acreditante”, en favor de la sociedad Guilian Constructora e
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Inmobiliaria, S.A. de C.V.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
 La extinción total de fideicomiso y reversión del patrimonio Fideicomitido que otorga Banco Invex, S.A. I.B.M., Invex Grupo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Financiero como Fiduciario del Fideicomiso Número 2715, en favor de las sociedades denominadas Inmobiliaria Catsa, S.A. de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
C.V. y Construcciones e Inmobiliaria Cadi S.A. de C.V. como depositarios; compareciendo la sociedad Logra Financiamientos,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad no regulada, en su carácter de fideicomisario en primer lugar, e
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, en el folio inmobiliario 00235567/0011, de fecha
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
14 de agosto de 2017.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 La Subdivisión que realizan las sociedades Inmobiliaria Catsa, S.A. de C.V. y Construcciones e Inmobiliaria Cadi S.A. de C.V.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Licencia FUS201700026, de fecha 09 de marzo de 2017, emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano, sobre un predio
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
identificado como Fracción B de la Parcela 14 Z-1 P1/1, del Ejido Jurica, para quedar en 3 fracciones: Fracción 1 con superficie
2
de 8,429.03 m , Fracción 2 con superficie de 978.97 m2 y Fracción 3 con superficie de 591.64 m2, en la Delegación Municipal
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Félix Osores Sotomayor, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, bajo los folios
inmobiliarios: 00569763/0001, 00569764/0001 y 00569765/0001.
 El contrato de compraventa que celebran las sociedades Inmobiliaria Catsa, S.A. de C.V. y Construcciones e Inmobiliaria Cadi
S.A. de C.V. como parte vendedora y la sociedad Comercial Oder, S.A. de C.V. como parte compradora, de las 3 fracciones del
predio identificado como Fracción B de la Parcela 14 Z-1 P1/1, del Ejido Jurica, en la Delegación Municipal Félix Osores
Sotomayor de esta ciudad, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, bajo los folios
inmobiliarios: 00569763/0002, 00569764/0002 y 00569765/0002.

TITULAR

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

5. Mediante
Escritura
Pública Número
115,078,
de fecha eget,
16 dearcu.
mayo
2018,
ante
la fe del
Alejandro
Esquivel Macedo, notario
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In de
enim
justo,
rhoncus
ut, Lic.
imperdiet
a, venenatis
titular de lavitae,
Notaría
Pública
número
8
de
esta
demarcación
notarial,
instrumento
inscrito
en
el
Registro
Público
de la Propiedad y del
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Comercio de
Querétaro,
en
el
folio
inmobiliario
00587692/0001,
de
fecha
24
de
mayo
de
2018,
comparece
la
Sociedad Mercantil
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Comercial Oder,
S.A.
de
C.V.,
representada
por
su
Administrador
Único,
el
Licenciado
Carlos
Esponda
Morales,
a
fin
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,de protocolizar la
Autorización
de Fusión
predios, Licencia
FUS201700463,
fecha
8 de diciembre
2017,
en Donec
la cual pede
se fusionan
ultricies
nec,de
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2
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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Delegado Especial
de
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Sociedad
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Comercial
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S.A.
de
C.V.,
para
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de
fecha
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
4 de noviembre
de 2005,
en la Nulla
cual se
hace constar
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nombramiento
del pede
señorjusto,
Carlosfringilla
Esponda
Administrador-Único de
pretium
quis, sem.
consequat
massa
enim. Donec
vel,Morales
aliquetcomo
nec, vulpu
la sociedad,tate
instrumento
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
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de
Querétaro,
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folio
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eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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de
fecha
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de
enero
de
2006.
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

-

7. Mediante Escritura Pública Número 32,660, de fecha 25 de agosto de 2014, ante la fe del Lic. Jorge García Ramírez, notario público
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Titular de la Notaría Pública número 22, de este distrito judicial, comparece el Lic. José Luis Reséndiz Serna, en su carácter de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Delegado Especial de la Sociedad denominada Comercial Oder, S.A. de C.V., para efecto de protocolizar el acta de asamblea de fecha
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
22 de agosto de 2014, en la cual se ratificó al señor Carlos Esponda Morales como Administrador Único de la sociedad, instrumento
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, bajo el folio mercantil electrónico número 29655*1, de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
fecha 17 de febrero de 2015.

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,
8. Mediante Escritura Pública Número 32,661, de fecha 25 de agosto de 2014, ante la fe del Lic. Jorge García Ramírez, notario público
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
titular de la Notaría Pública Número 22, de este distrito judicial, comparece el Lic. José Luis Reséndiz Serna, en su carácter de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Delegado Especial de la Sociedad denominada Comercial Oder, S.A. de C.V., para efecto de formalizar un Poder general para pleitos y
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
cobranzas, actos de administración, actos de dominio, actos de administración en el área laboral, para otorgar y suscribir títulos y
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
operaciones de crédito, para otorgar y sustituir poderes a favor del señor Carlos Esponda Morales, instrumento inscrito en el Registro
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, bajo el folio mercantil electrónico número 29655-1, de fecha 05 de septiembre de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
2014.
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
9. Mediante Escritura Pública Número 33,214, de fecha 2 de diciembre de 2014, ante la fe del Lic. Jorge García Ramírez, notario
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
público Titular de la Notaría Pública Número 22, de este Distrito Judicial, comparece el L.A.E. Carlos Esponda Morales, en su carácter
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Administrador Único de la Sociedad denominada Comercial Oder, S.A. de C.V., para efecto de formalizar un Poder Especial con
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
rendición de cuentas, a favor del señor Arq. Isidro Castro Rojas, con todas las facultades generales y especiales, instrumento inscrito en
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, bajo el folio mercantil electrónico número 29655*1, de fecha 23 de
febrero de 2015.
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10. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 24 de octubre de 2017, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza a Comercial Oder S.A. de C.V., para llevar a cabo la Obra Pública denominada “Construcción
de la Prolongación del Boulevard Bernardo Quintana, tramo Ciudad del Sol a Paseo Querétaro”, equivalente al valor comercial del área
de donación que se debe otorgar al Municipio de Querétaro, para equipamiento urbano, correspondiente al 5% del total de la superficie
que integra el desarrollo de un Fraccionamiento que se ubicará en la Fracción 2 de la Parcela 15 Z-1 P1/1, Fracciones 1 y 2 de la
Fracción B y Fracción C de la Parcela 14 Z-1 P1/1 y Parcela 21 Z-1 P1/1, todas del Ejido Jurica, Delegación Municipal Félix Osores
Sotomayor de esta ciudad.

TITULAR

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

11. Para dar cumplimiento al Acuerdo de Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 24 de octubre de 2017, en la cual el Honorable
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penatibus
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Donec
Municipal Félix Osores Sotomayor, el desarrollador presenta:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 CUARTO: Mediante Escritura Pública número 114,293, de fecha 29 de diciembre de 2017, ante la fe del Licenciado Alejandro
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Esquivel Macedo, notario público titular de la Notaría número 8 de esta ciudad, instrumento inscrito en el Registro Público de la
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Propiedad y del Comercio de Querétaro, en los folios inmobiliarios: 00235568/0024, 00489749/0004, 00569763/0003,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
00569764/0003 y 00579350/0002, de fecha 3 de mayo de 2018, se hace constar la protocolización del citado acuerdo.
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de suministrareu,
energía
eléctrica
paraNulla
el Fraccionamiento
“Laztana”,
ubicado
el predio
de la Fusión de las
pretium
quis, sem.
consequat massa
quis enim.
Donecenpede
justo, resultante
fringilla vel,
Fraccionesaliquet
1 y 2 denec,
la Fracción
B yeget,
Fracción
la Parcela
14 Z-1 P1/1
y Parcela a,
21venenatis
Z-1 P1/1, vitae,
del Ejido
Jurica,
Delegación Municipal
vulputate
arcu. CInde
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
justo.
Nullam
Félix Osores
Sotomayor
esta mollis
ciudad.pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
dictum
felis eudepede
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
13. Mediante
Dictamen
Uso de montes,
Suelo, número
DUS201801865,
de fecha
01 de
marzo
de 2018,
la Dirección de
et magnis
dis de
parturient
nascetur
ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,Desarrollo Urbano,
adscrita a la
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
dictaminó
factible
el usopede
de suelo
ubicar
fraccionamiento
pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
justo,para
fringilla
vel,unaliquet
nec, vulpucon 214 -viviendas y
2
locales comerciales,
una
derhoncus
92,564.81
, en el predio
resultante
dejusto.
la Fusión
de dictum
las Fracciones
y 2 de la Fracción B y
tate eget, en
arcu.
Insuperficie
enim justo,
ut, m
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
felis eu 1pede
Fracción Cmollis
de la pretium.
Parcela 14
Z-1 P1/1
y Parcela
Z-1 P1/1, delipsum
Ejido Jurica,
Municipal adipiscing
Félix Osores
Integer
tincidunt.
Cras21
dapibus.Lorem
dolor sitDelegación
amet, consectetuer
elit.Sotomayor de esta
ciudad.
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.
14. La Comisión
Estatal de Aguas,
mediante
No.pede
OF VE/0486/2018,
de fecha
28nec,
de abril
de 2018,
emite
Nulla consequat
massa quis
enim.oficio
Donec
justo, fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget,
arcu.laInfactibilidad de agua
para 212 viviendas,
para
el
desarrollo
habitacional
LAZTANA,
ubicado
en
el
predio
resultante
de
la
Fusión
de
las Fracciones 1 y 2 de la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Fracción B Integer
y Fracción
C
de
la
Parcela
14
Z-1
P1/1
y
Parcela
21
Z-1
P1/1,
del
Ejido
Jurica,
Delegación
Municipal
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean Félix
com Osores -Sotomayor
de esta ciudad,
hasta
el
28
de
septiembre
de
2018.
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
15. La Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
del justo,
Poderfringilla
Ejecutivo
delaliquet
Estado,
mediante
oficio
SEDESU/171/2018,
de fecha 21 de mayo
quat massa
quis enim.
Donec pede
vel,
nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim justo,
de 2018, autoriza
de Impacto
Ambiental
su procedencia
para felis
un conjunto
de 212
lotestincid
habitacionales,
rhoncusenut,Materia
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pedehabitacional
mollis pretium.
Integer
- que se
pretende denominar
Fraccionamiento
“Laztana
I”,
ubicado
en
el
predio
resultante
de
la
Fusión
de
las
Fracciones
1
y
2
de
la
Fracción
By
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Fracción Cdolor.
de la Aenean
Parcela massa.
14 Z-1 Cum
P1/1sociis
y Parcela
21
Z-1
P1/1,
del
Ejido
Jurica,
Delegación
Municipal
Félix
Osores
Sotomayor
de
esta
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
ciudad.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
16. La Dirección
de Aseo
y Alumbrado
Público,
a la Secretaría
de Servicios
Públicos Cras
Municipales,
emitió mediante
oficio
Integer tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumadscrita
felis eu pede
mollis pretium.
SSPM/DAAP/ALU/491/2018,
y planos,
de fecha 02 de
julio de 2018,
la Autorización
del ligula
Proyecto
dedolor.
Alumbrado,
em ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
Aeneancorrespondiente al
Fraccionamiento
I”. natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.“Laztana
Cum sociis
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
17. La Comisión
Federal
de Electricidad,
con vulputate
Número de
Aprobación
DP09021570402018,
de fecha 4
de julio de 2018, otorgó la
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
aprobaciónvitae,
del proyecto
eléctrico
para el
suministro
energía
al Fraccionamiento
“Laztana
I”: red de media y baja tensión y alumbrado
justo. Nullam
dictum
felis
eu pedede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
público.
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18. La Comisión Estatal de Aguas, a través de la Dirección Divisional de Proyectos de Infraestructura, aprobó los proyectos de sistema
de agua potable, drenaje pluvial y drenaje sanitario, con No. 18-213, de fecha 19 de julio de 2018.

TITULAR

19. La Secretaría de Movilidad, mediante oficio No. SEMOV/2018/1409, de fecha 06 de agosto de 2018, y plano autorizado, considera
factible la aprobación del Dictamen de Impacto en Movilidad, para un Desarrollo Habitacional con 214 viviendas y locales comerciales,
denominado “Laztana I”, ubicado en el predio resultante de la Fusión de las Fracciones 1 y 2 de la Fracción B y Fracción C de la Parcela
14 Z-1 P1/1 y Parcela 21 Z-1 P1/1, del Ejido Jurica, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, de acuerdo al
cumplimiento
de lasipsum
acciones
desit
mitigación
indicadas poradipiscing
la Dirección
de Aenean
Operaciones.
Lorem
dolor
amet, consectetuer
elit.
commodo ligula eget dolor. Aenean

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

20. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
SEDESO/DDU/COU/FC/1166/2018,
de quis
fechaenim.
10 deDonec
agosto de 2018, emitió
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, oficio
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa
el Visto Bueno
Proyecto
de Lotificación
el Fraccionamiento
denominado
“Laztana
I”, ubicado en el predio
pedealjusto,
fringilla
vel, aliquet para
nec, vulputate
eget, arcu.de
In Tipo
enimResidencial
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
resultante de
la Fusión
las Fracciones
1 yeu
2 de
la Fracción
B y Fracción
C tincidunt.
de la Parcela
Z-1 P1/1 y Parcela 21 Z-1 P1/1, del Ejido
vitae,
justo. de
Nullam
dictum felis
pede
mollis pretium.
Integer
Cras14dapibus.
Jurica, Delegación
Municipal
Félix
Sotomayor deadipiscing
esta ciudad,
las superficies
generales
del Aenean
Fraccionamiento que se
Lorem ipsum
dolor
sit Osores
amet, consectetuer
elit.quedando
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
encuentran massa.
indicadas
en sociis
el plano
anexo ypenatibus
son las siguientes:
Cum
natoque
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
FRACCIONAMIENTO
LAZTANA
I
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
CUADRO
DE
SUPERFICIES
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
No. de
Número
dolor sit amet, consectetuer
adipiscingSuperficie
elit. Aenean
ligula eget
USO
m2commodo
Porcentaje
% dolor. Aenean massa. Cum
Viviendas de Lotes
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Superficie Vendible:
ultriciesHabitacional
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat60.36%
massa quis enim.214
Donec pede
justo,
55,872.530
214
fringillaSuperficie
vel, aliquetVendible:
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam Comercial
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer473.190
tincidunt. Cras0.51%
dapibus.Lorem ipsum dolor sit
1 amet,
Servidumbres
de Paso
CEA
206.590
2
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.0.22%
Aenean massa. Cum sociis natoque
Áreas
4,628.240
5.00%
9 nec,
penatibus
et Verdes
magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies
Áreas
Verdes
2.24%
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
2,071.510
2 vel,
del Propietario
aliquet Reserva
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Vialidades
29,312.751
31.67%
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
TOTAL
92,564.811
100.00%
214
228
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
parturient en
montes,
nascetur
mus.
Donec
felis,
nec,elpellentesque
eu, trasmitir a Título
21. Para cumplir
con dis
lo establecido
el Artículo
156, ridiculus
del Código
Urbano
delquam
Estado
deultricies
Querétaro,
Promotor deberá
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
- de la
gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante Escritura Pública debidamente protocolizada e inscrita en el Instituto
2
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Función Registral del Estado de Querétaro, una superficie de, 4,628.240 m , por concepto de Áreas Verdes, una superficie de
2
pretium.
Integer
Cras
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.de superficies del
29,312.751 mollis
m , por
el concepto
detincidunt.
Vialidades
deldapibus.Lorem
Fraccionamiento,
como
se señala
en consectetuer
la tabla del cuadro
general
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
Considerando 20 del presente Dictamen Técnico, debiendo coordinarse con la oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro,
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
adscrita a la Secretaría General de Gobierno para su cumplimiento.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pede
pretium.
Respecto alenim
porcentaje
de transmisión
gratuita
correspondiente
al 5% Nullam
restante,
de lafelis
superficie
delmollis
desarrollo
para Equipamiento
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
Urbano, se subsana debido a que mediante Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 24 de octubre decom
2017, el Honorable
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza llevar a cabo la Obra Pública denominada
nascetur
mus.del
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.Querétaro”,
Nulla conseequivalente- al valor
“Construcción
de la ridiculus
Prolongación
Boulevard
Bernardo
Quintana,
tramo Ciudad
del Sol aquis,
Paseo
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
comercial del área de donación que se debe otorgar al Municipio de Querétaro, para equipamiento urbano,
correspondiente
al 5% del
imperdiet
justo.
Nullam dictum
felis
pede mollis
total de la rhoncus
superficieut,que
integra a,
elvenenatis
desarrollovitae,
de un
Fraccionamiento
que
seeu
ubicará
en la pretium.
Fracción Integer
2 de latincid
Parcela 15 -Z-1 P1/1,
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.21
Aenean
commodo
ligula
eget
Fracciones unt.
1 y Cras
2 de dapibus.Lorem
la Fracción B yipsum
Fracción
C de
la Parcela
14 Z-1 P1/1
y Parcela
Z-1 P1/1,
todas del
Ejido
Jurica, Delegación
dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Municipal Félix
Osores
Sotomayor.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
pede justo,
fringilladeberá
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
22. Derivado
de Donec
lo anterior,
el Promotor
presentar
ante la eget,
Secretaría
delenim
Ayuntamiento
y esta
Secretaría de Desarrollo
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis
justo.aNullam
felisa eu
pede
pretium.del
Sostenible ya,en
un plazovitae,
no mayor
60 díasdictum
naturales,
partir
de mollis
la autorización
presente
documento,
evidencia de la ejecución
del
ipsum objeto
dolor del
sit Acuerdo
amet, consectetuer
Aenean de
commodo
ligula Municipales.
eget dolor. Aenean
proyecto deem
la vialidad
en comento, adipiscing
emitido por elit.
la Secretaría
Obras Públicas
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
pretium
sem. Nulla
consequatidentificado
massa quiscon
enim.
Donec número EXP.23. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediteeu,
Acuerdo
de quis,
Delegación
de Facultades
el expediente
pede20justo,
fringilla vel,
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
47/18 de fecha
de diciembre
de aliquet
2018, se
Autoriza
la Denominación,
Lotificación,
Licenciaut,
deimperdiet
Ejecucióna,devenenatis
Obras de Urbanización y
vitae,
Nullam dictum
felis eu pede de
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Nomenclatura
de justo.
las Vialidades
del Fraccionamiento
Tipopretium.
Residencial
“Laztana
I”, ubicado
en el predio resultante de la Fusión de las
Fracciones 1 y 2, de la Fracción B y Fracción C de la Parcela 14 Z-1 P1/1 y Parcela 21 Z-1 P1/1, del Ejido Jurica, Delegación Municipal
Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, con una superficie de 92,564.811 m2.
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24. Para dar cumplimiento a los Acuerdos Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo,
Transitorio Primero y Transitorio Tercero del Acuerdo de Delegación de Facultades identificado con el expediente número EXP.- 47/18
de fecha 20 de diciembre de 2018, se Autoriza la Denominación, Lotificación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y
Nomenclatura de las Vialidades del Fraccionamiento de Tipo Residencial “Laztana I”, el Desarrollador presenta:

TITULAR

QUINTO. Mediante Escritura Pública número 119,188 de fecha 23 de febrero de 2020, ante la fe del Lic. Alejandro Esquivel Macedo,
Notario Titular de la Notaria Número 08 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de Querétaro bajo los folios inmobiliarios números: 00624242/0001, 00624243/0001, 00624244/0001,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
00624245/0001, 00624246/0001, 00624247/0001, 00624248/0001, 00624249/0001, 00624250/0001 de fecha 05 de marzo de 2020, se
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 2
hace constar la Transmisión a Título gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, de una superficie de, 4,628.240 m , por concepto de
quam felis, ultricies nec, pellentesque
2 eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Áreas Verdes, una superficie de 29,312.751 m , por el concepto de Vialidades del Fraccionamiento de Tipo Residencial “Laztana I”,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ubicado en el predio resultante de la Fusión de las Fracciones 1 y 2 de la Fracción B y Fracción C de la Parcela 14 Z-1 P1/1 y Parcela
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
21 Z-1 P1/1, del Ejido Jurica, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SEXTO: La Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Querétaro, mediante oficio SOPM/676/2020, de fecha 25 de marzo de 2020,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
emite opinión de la ejecución de la obra en Prolongación Bernardo Quintana, Tramo Ciudad del Sol a Paseo Querétaro, La Secretaría
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
del Ayuntamiento mediante oficio SAY/DAI/663/2020 de fecha 26 de marzo de 2020, emite opinión de la ejecución de la obra en
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Prolongación Bernardo Quintana, Tramo Ciudad del Sol a Paseo Querétaro.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
SÉPTIMO: Comprobante de pago número R-9027692 de fecha 10 de enero de 2019, por los Derechos de Nomenclatura del
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Fraccionamiento
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
eu pede de
mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
 Comprobantedictum
de pagofelis
R-9027687
fecha
10 de enero
de tincidunt.
2019, por Cras
los Derechos
de Supervisión
del Fraccionamiento.
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
 Comprobante de pago R-9028980 de fecha 21 de enero de 2019, por los Impuestos de Superficie Vendible Habitacional y
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis,Comercial,
ultricies nec,
comprobante
de pago
R-9028981
de fecha 22
de enero
de 2019ridiculus
por los Impuestos
de Superficie
del Fraccionamiento.
pellentesque
eu,R-9027689
pretium quis,
sem. Nulla
massa
enim. Donec
justo, fringilla vel,
 Comprobante
de pago
de fecha
10 de consequat
enero de 2019,
porquis
la Lotificación
del pede
Fraccionamiento.
 Comprobante
de pago
R-9027688
de fecha
10 de
enero
de 2019,
por la Licencia
de Ejecución
de Obras
de Urbanización del
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
Fraccionamiento.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
 Comprobante
de pago R-9027682
fecha 10 de
enero
dedolor.
2019,Aenean
por la Denominación
y Nomenclatura,
del Fraccionamiento.
tetuer adipiscing
elit. Aeneandecommodo
ligula
eget
massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
OCTAVO. La Comisan Estatal de Aguas emite prorroga de vigencia de factibilidad mediante oficios DDDF/02103/2119 de fecha 24 de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
octubre de 2019 vigente hasta el 24 de abril de 2020 y oficio DDDF/02100/2019 de fecha 24 de octubre de 2019 vigente hasta el 24 de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
abril de 2020, expediente SR-001-18-D, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial “Laztana I”, ubicado en el predio resultante de la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Fusión de las Fracciones 1 y 2, de la Fracción B y Fracción C de la Parcela 14 Z-1 P1/1 y Parcela 21 Z-1 P1/1, del Ejido Jurica,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, con una superficie de 92,564.811 m2.
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
NOVENO. La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante oficio SEDESU/074/2020 de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
fecha 11 de marzo del 2020, emite la modificación del impacto ambiental para 214 viviendas, para el Fraccionamiento de Tipo
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Residencial “Laztana I”, ubicado en el predio resultante de la Fusión de las Fracciones 1 y 2 de la Fracción B y Fracción C de la Parcela
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
14 Z-1 P1/1 y Parcela 21 Z-1 P1/1, del Ejido Jurica, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
DÉCIMO. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales mediante oficio SSPM/DMAIAV/2647/2019 de fecha 10 de diciembre de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
2019, el proyecto de áreas verdes y sistema de riego, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial “Laztana I”, ubicado en el predio
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
resultante de la Fusión de las Fracciones 1 y 2 de la Fracción B y Fracción C de la Parcela 14 Z-1 P1/1 y Parcela 21 Z-1 P1/1, del Ejido
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Jurica, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
DÉCIMO PRIMERO. La Coordinación Municipal de Protección Civil, mediante oficio SGG/CMPC/2018/1430 de fecha 09 de octubre de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
2018, emite Dictamen de Obra e Protección Civil para el Fraccionamiento de Tipo Residencial “Laztana I”, ubicado en el predio
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
resultante de la Fusión de las Fracciones 1 y 2 de la Fracción B y Fracción C de la Parcela 14 Z-1 P1/1 y Parcela 21 Z-1 P1/1, del Ejido
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Jurica, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DÉCIMO SEGUNDO. La Comisión Nacional de Agua, mediante oficio BOO.921.04.-0068, de fecha 22 de marzo de 2019 se emite la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

validación del Estudio Hidrológico por o la Comisión Estatal de Aguas, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial “Laztana I”, ubicado
en el predio resultante de la Fusión de las Fracciones 1 y 2 de la Fracción B y Fracción C de la Parcela 14 Z-1 P1/1 y Parcela 21 Z-1
P1/1, del Ejido Jurica, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
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TRANSITORIO PRIMERO: Publicaciones de la Gaceta Oficial de fecha 29 de enero de 2019, Año I, Número 9, Tomo I y publicación de
fecha 19 de febrero de 2019, Ano I, Número 10, Tomo I , publicaciones del periódico oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de
Arteaga” de fecha 15 de febrero de 2019, Tomo CLII, Número 20 y de fecha 22 de febrero de 2019, Tomo CLII, Número 23 y publicación
en el Periódico Diario de Querétaro de fecha 22 de enero de 2019 y publicación del Periódico Noticias de fecha 23 de enero de 2019.

TITULAR

TRANSITORIO TERCERO. Escritura Pública número 118,650 de fecha 11 de noviembre de 2019, ante la fe del Lic. Alejandro Esquivel
Macedo, Notario Titular de la Notaria número 8 de esta Demacración Notarial, instrumento inscrito ante el Registro Público de la
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Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano se constituyera en el lugar referido en el párrafo que precede en que
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
se realiza visita física, se verificó y constató que el Fraccionamiento denominado “Laztana I”, cuenta con un avance estimado de 43.14%
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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473.190

0.51%

1

Servidumbres de Paso CEA

206.590

0.22%

2

Áreas verdes

4,628.240

5.00%

9

Áreas verdes

2,071.510

2.24%

2

29,212.651

31.56%

TITULAR

Reserva del Propietario
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92,564.811
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emite avances de las Acciones de Mitigación Vial, para Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Laztana I”, ubicado en el
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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31. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, el Desarrollador debe
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Venta
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Provisional de Lotes del Fraccionamiento “Laztana I”, la cantidad de $5,961.70 (Cinco mil novecientos sesenta uno pesos 70/100 M.N.).
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,
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2. Para cumplir con lo establecido la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2020, el Desarrollador debe
de realizar el pago por los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Venta Provisional de Lotes del
Fraccionamiento “Laztana I” como lo señala el Considerando 31, del presente Dictamen.
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Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización, deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de
Desarrollo Sostenible Municipal.

TITULAR

3. El Promotor deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un plazo no mayor
a 60 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, los Avances de Acciones de Mitigación Vial, emitidas por la
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
9. El Desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la calle, con
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161, del Código Urbano del Estado de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Querétaro.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
10. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202, del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras relativas a las ventas de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte de los compradores, los lotes
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los fines y usos para los
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos, siempre y cuando los
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
predios estén dentro del mismo fraccionamiento.
enim 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
11. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los espacios
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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 NTCnascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro, debiendo
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
obtener las licencias correspondientes, por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal; así como de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
acuerdo al Artículo 113, donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier clasificación o material en los
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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 se ñalado
en los Artículos 156 y 157, del Código Urbano del Estado de Querétaro.
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13. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, previstos en las
leyes fiscales aplicables.

TITULAR

14. 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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Donec
Lotes del Fraccionamiento “Laztana I” como lo señala el Considerando 31, del presente Dictamen.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización, deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de
Desarrollo Sostenible Municipal.
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TERCERO. El Promotor deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un plazo
no mayor a 60 días naturales, a partir de la autorización del presente documento, los Avances de Acciones de Mitigación Vial, emitidas
por la Secretaría de Movilidad para para el Fraccionamiento de Tipo Residencial “Laztana I.

TITULAR

CUARTO. Conforme a lo establecido en el Artículo 213, del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima de la unidad
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda,
así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las
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In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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NOVENO. Nullam
El Desarrollador
deberá
instalar
porpretium.
su cuenta,
las señales
de Cras
tránsito
y las placas ipsum
necesarias
la nomenclatura de la
dictum felis
eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolorcon
sit amet,
calle, con las
especificaciones
de
colocación
y
diseño
que
establezca
la
autorización
correspondiente,
el
diseño
de las placas y el
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
nombre de penatibus
la calle deberán
ser
autorizados
previamente
por
el
Municipio,
de
conformidad
con
el
Artículo
161,
del
Código
Urbano del
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Estado de Querétaro.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

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

DÉCIMO. De
acuerdo
señalado
el Artículo
202,tincidunt.
del Código
Urbano
del Estadoipsum
de Querétaro,
en las consec
escrituras relativas
a las
dictum
felisaeulopede
mollisenpretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
ventas de lotes,
en
fraccionamientos
autorizados,
se
incluirán
las
cláusulas
restrictivas
para
asegurar
que
por
parte
de
los
compradores,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
los lotes noetse
subdividirán
en otrosmontes,
de dimensiones
menores mus.
que las
autorizadas
y que
los mismos
se destinarán
magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,a los fines y usos
para los cuales
fueron
aprobados,
pudiendo
en
cambio
fusionarse
sin
cambiar
el
uso,
ni
la
densidad
de
los
mismos,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu siempre -y cuando
los predios tate
estén
dentro
delInmismo
fraccionamiento.
eget,
arcu.
enim 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 PRIMERO.
En el caso
de pretender
instalar
y/omassa.
colocarCum
publicidad
relativa al
fraccionamiento,
ésta
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
sociis natoque
penatibus
et magnis
disdeberá
parturide ubicarse
- en los
espacios autorizados
y
de
conformidad
a
lo
establecido
en
los
Artículos:
40,
42,
45,
49,
53,
55,
56,
57,
61,
63,
105,
106
y Norma
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Técnica NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17
(Diseño
y
Colocación
de
Banners)
del
Reglamento
de
Imagen
Urbana
del
Municipio
de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Querétaro, enim
debiendo
obtener
las
licencias
correspondientes,
por
lo
que
deberá
de
coordinarse
con
la
Dirección
de
Desarrollo
Urbano
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Municipal; así
comotincidunt.
de acuerdo
al Artículo
113, donde
indica
quesitestá
prohibido
colocar adipiscing
o instalar anuncios
de cualquier
clasificación
o
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
consectetuer
elit. Aenean
com
material enmodo
los siguientes
lugares:
en
las
zonas
no
autorizadas
para
ello,
conforme
a
lo
dispuesto
como
predio
compatible
en
el
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
presente Reglamento
y demásmus.
disposiciones
legales
administrativas
aplicables; eu,
en vía
pública,
sobre
banqueta,
nascetur ridiculus
Donec quam
felis,yultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem.laNulla
consearroyo, camellones,
avenidas, calzadas
y
glorietas;
en
caso
contrario
será
motivo
de
infracción
conforme
los
Artículos:
129,
130,
131,
132, 135, 136, 138,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo,
139 y 140 rhoncus
donde indica
que se sancionara
multa
de Nullam
hasta de
2,500felis
UMA
depretium.
Medida Integer
y Actualización)
ut, imperdiet
a, venenatiscon
vitae,
justo.
dictum
eu(Unidades
pede mollis
tincid y el -retiro del
anuncio a costa del propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al
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desarrollo.

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

DÉCIMO TERCERO. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o
aprovechamientos, previstos en las leyes fiscales aplicables.
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DÉCIMO CUARTO. El Promotor deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los
dictámenes de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene
pleno conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

TITULAR

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

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

DÉCIMO SEXTO. Es responsabilidad de cada una de las dependencias que emitió una autorización referida en el presente documento,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
a que lo autorizado se lleve a cabo y cumpla con la normatividad correspondiente y a lo establecido en la autorización otorgada, por lo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
que en caso de que se presente alguna situación social al respecto, esta será atendida por la autoridad correspondiente, no siendo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
facultad de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y/o Dirección de Desarrollo Urbano, definir al respecto.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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El Desarrollador debe de presentar ante ésta Secretaría de Desarrollo Sostenible copia de las publicaciones, señalando que el
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de tercero, lo será
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
por cuenta y con costo al promotor, en un plazo máximo de 60 (sesenta) días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se le
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
haya notificado la autorización; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada ante esta Secretaría de Desarrollo
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría General de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios Públicos
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaria de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio, Dirección
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
de Catastro Municipal, Dirección de Ingresos Municipal, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor y a Comercial Oder, S.A. de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
C.V., a través de su apoderado Legal el Arq. Isidro Castro Rojas.
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
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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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propiedad
municipal ubicado
ipsum
dolor sit laamet,
consectetuer
elit.superficie
Aenean commodo
ligula
dolor.
Aenean
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con et
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González,
Fraccionamiento
Tecnológico,
Delegación Municipal
massa. CumFelipe
sociisÁngeles
natoqueesquina
penatibus
magnisEpigmenio
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
Centro Histórico,
queultricies
textualmente
señala:
quam elfelis,
nec, pellentesque
eu, pretium quis, 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
EL ARTÍCULO
DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE Cras
LOS dapibus.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE
vitae, justo. EN
Nullam
dictum felis115
eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE QUERÉTARO;
2, 3, 30
FRACCION
38dolor.
FRACCIÓNES
Lorem ipsum
dolor sitDEL
amet,ESTADO
consectetuer
adipiscing elit.1,Aenean
commodo
ligulaXII,
eget
Aenean II Y VIII, 50
FRACCIONES
VII Y
VIII,sociis
93 ALnatoque
101, DEpenatibus
LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL
ESTADO
DE QUERÉTARO;
51 FRACCIÓN III, DE
massa.
Cum
et magnis dis
parturientDEL
montes,
nascetur
ridiculus mus.19,
Donec
LA LEY DE
ADQUISICIONES,
ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS
Y
CONTRATACIÓN
DE
SERVICIOS
DEL ESTADO DE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
QUERÉTARO;
1673,
1675,
1676,
Y
2134
DEL
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CIVIL
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ESTADO
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1,
3,
8,
9,
10,
11,
15,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 16, 17, 19 Y 20
DEL REGLAMENTO
BIENES
PATRIMONIO
DELmollis
MUNICIPIO
QUERETARO;
51, 52, 53, 54,
55, 57, 58, 59 DEL
vitae, justo.DE
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.DE
Integer
tincidunt. 1,5,
Cras6,dapibus.Lorem
ipsum
REGLAMENTO
DE
ADQUISICIONES,
ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS
Y
CONTRATACIÓN
DE
SERVICIOS
PARA EL
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
MUNICIPIOsociis
DE natoque
QUERÉTARO;
71
FRACCIÓN
VII
Y
X,
73,
73
BIS
Y
75
FRACCIÓN
XXIV,
DEL
CÓDIGO
MUNICIPAL
DE
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
QUERÉTARO;
22,
23,
25,
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II
Y
34
DEL
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INTERIOR
DEL
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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.
CO
NSID
E R A N Cras
D O:dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
1. El artículo
115 fracciones
I y II,dis
departurient
la Constitución
Política
de los ridiculus
Estados Unidos
Mexicanos,
que establecen
penatibus
et magnis
montes,
nascetur
mus. Donec
quammismas
felis, ultricies
nec, la libertad del
municipio, pellentesque
conforme a las
bases
siguientes:
I.
Cada
Municipio
será
gobernado
por
un
Ayuntamiento
de
elección
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, popular directa,
integrado por
un
Presidente
Municipal
y el
número
de regidores
y síndicos
que la ley a,
determine.
competencia
que esta Constitución
aliquet nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatisLavitae,
justo. Nullam
otorga al gobierno
municipal
se
ejercerá
por
el
Ayuntamiento
de
manera
exclusiva
y
no
habrá
autoridad
intermedia
alguna entre
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
- éste y
el gobiernotetuer
del Estado,
además
establecen
que
los
Municipios
están
investidos
de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
y en
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
el artículo 30
fracción
I,
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
se
contempla
que,
los
Ayuntamientos,
como
órg
ano
de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
gobierno de
aquéllos,
son
competentes
para
aprobar
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
administrativas
observancia
general
dentro
de sus
respectivasa,jurisdicciones,
que
organicen
ladictum
administración
pública municipal, que
tate de
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo.
Nullam
felis eu pede
regulen lasmollis
materias,
procedimientos,
funciones
servicios públicos
de su
competencia
y que aseguren
la participación
ciudadana y
pretium.
Integer tincidunt.
Crasy dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
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.
2. Que de conformidad a lo establecido por la Ley Sustantiva Civil vigente en el Estado de Querétaro, en su artículo 2134, la
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Compraventa existe cuando uno de los contratantes transfiere la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro, a su vez, se obliga a
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
pagar por ellos un precio cierto y en dinero.
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,
3. El artículo 3, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece que la representación legal del Municipio corresponde
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
al Ayuntamiento, quien la ejercerá a través del síndico o delegándola a favor de terceros, mediante acuerdo expreso.
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
4. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro establece en sus artículos 93 al 101, lo relativo a los bienes municipales y la
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
manera en que éstos se conforman, así como la integración del patrimonio de los municipios, mismo que se constituye de los bienes de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
dominio público, los bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal, así como todas aquellas
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de la aplicación de las leyes, los reglamentos y la ejecución de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
convenios.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
5. Es competencia de la Secretaría de Administración, en términos de lo que establece el artículo 50 fracciones VII y VIII, de la Ley
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes muebles e inmuebles
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
propiedad del municipio, administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio municipal y las demás que le señalan
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
las leyes y los reglamentos vigentes, así como dictaminar el valor de los inmuebles objeto de la operación de adquisición o enajenación.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Querétaro, corresponde a los Ayuntamientos por conducto de las Oficialías Mayores, establecer comités de adquisiciones,
enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, cuyo objetivo será llevar a cabo adjudicación de contratos en los términos
de esta Ley; determinarán las acciones tendientes a la optimización de recursos que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos y
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contratación de servicios, así como a la racionalización de las enajenaciones, coadyuvando con la observancia de esta Ley y d emás
disposiciones aplicables, así como para que se cumplan las metas establecidas.

TITULAR

7. El Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro es de orden público e interés social y tienen por objeto regular el
control, régimen y administración de los bienes que constituyen el patrimonio del Municipio de Querétaro.
8. Con fundamento en el artículo 3, del Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro, le corresponde al Ayuntamiento
Aprobar los cambios de régimen respecto de los bienes que conforman el patrimonio municipal, así como aprobar la autorización de
Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
enajenación
de bienes
deldolor
dominio
privado
del patrimonio
municipal.elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu,11pretium
quis, sem.
consequat
massa
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conultricies
lo establecido
en el artículo
primer párrafo,
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pede
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penatibus
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Donec
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nec, pellentesque
Propiedad quam
y de Comercio
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tomo Integer
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15. Mediante oficio DAPSI/DABMI/CIBI/1144/2018, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento con fecha 16 de agosto del año 2018,
signado por el licenciado José Feliciano Milian Bernal, en ese entonces director de Administración Patrimonial y Servicios Internos, se
remite la opinión técnica número 025/2018, en la cual esencialmente señala: “El inmueble corresponde a un andador del cual se
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encuentra ocupada la superficie de 35.102 m por un negocio de mariscos, propiedad de la C. Elia Lara Arzate, conforme al plano de
deslinde DMC2014171, de fecha 26 de junio de 2015.”

TITULAR

16. Que mediante oficio SEDESO/DDU/COU/EVDU/0242/2020, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento con fecha 12 de marzo del
año 2020, signado por el Mtro. Genaro Montes Díaz, Secretario de Desarrollo Sostenible, a través del cual emite opinión técnica en
relación al cambio de uso de suelo solicitado por los CC. Elia Lara Arzate y Eduardo Alejandro Cañada Lara del predio que solicita n
adquirir ubicado en Prolongación Felipe Ángeles, Fraccionamiento Tecnológico, a un costado del predio de su propiedad identificado
ipsum
dolor
sit 047
amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
con la claveLorem
catastral
14 01
001 25
001,
la cual señala:

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
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Nullam
dictum
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dapibus.
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Aeneande Querétaro de
2
a adquirir
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Prolongación
Felipe
Fraccionamiento
Tecnológico
a unridiculus
costadomus.
de unDonec
predio de su propiedad
35.102 m , massa.
Cum
sociisen
natoque
penatibus
et Ángeles
magnis dis
parturient montes,
nascetur
identificadoquam
con clave
catastral
14
01
001
25
047
001,
ubicado
en
la
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de
Felipe
Ángeles
N°
242
esquina
con
Avenida Epigmenio
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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perteneciente
a
la
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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de
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a
la
cual
pretende
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superficie
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en
adquisición.
dolor sit amet, consectetuer 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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de Querétaro,
acredita eu,
la propiedad
de lasem.
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documento
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Público
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
2
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m
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Nullam
dictum
eu pede
mollis
Integer vial
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6. Así mismo de revisión al plano autorizado del fraccionamiento Tecnológico, mismo que fue autorizado por el Ejecutivo del Estado
con fecha 24 de mayo de 1985, se observó que la superficie solicitada en adquisición, corresponde a una sección de la banqueta del
fraccionamiento, en la esquina formada por las calles Felipe Ángeles y la Avenida Epigmenio González.
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7. Respecto al predio propiedad de la solicitante, de acuerdo a lo referido en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
Municipal Centro Histórico, documento técnico jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo
del día 11 de diciembre de 2007, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 19 el 1º de abril
de 2008, e inscrito el Registro Público de la Propiedad bajo el folio plan desarrollo 012/0002 de fecha 22 de abril de 2008, cuenta con
uso de suelo habitacional con densidad de población de 400 hab./ha. y Servicios.

TITULAR

8. Con el objeto de corroborar los datos de su propiedad, con fecha 26 de junio de 2015, la Dirección Municipal de Catastro emite el
Deslinde Catastral con Folio DMC2014171, en el que se llevaron a cabo los trabajos técnicos correspondientes al predio propiedad de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
2
la solicitante, y en el cual se observa que se invadió una superficie de 35.102 m , correspondiente a una sección de la banqueta
massa.
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natoque
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magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
propiedad del municipio de Querétaro.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
9. En atención al oficio SAY/DAI/1347/2018, mediante el cual se solicita la opinión técnica, avalúo comercial, Dictamen de Valor y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Criterio de Racionalización, respecto a la petición de los CC. Elia Lara Arzate y Eduardo Alejandro Cañada Lara, quien están
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
2
interesados en la adquisición de una fracción de 35.102 m , del predio ubicado en Prolongación Felipe Ángeles, esquina con Avenida
massa.
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adipiscing
elit.
Aenean
commodo
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eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
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mediante el cual y derivado de la petición realizada por los CC. Elia Lara Arzate y Eduardo Alejandro Cañada Lara, en la cual solicitan
et ymagnis
dis parturient
ridiculus
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Donec
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ultricies nec,
pellentesque
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aprobación
para la montes,
compra nascetur
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propiedad
Municipio
de Querétaro,
ubicado
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Prolongación Felipe
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
Ángeles, Fraccionamiento Tecnológico, con una superficie de 35.102m2, dan su anuencia de pago emitida porvulpu
la realización-del Avalúo
tate eget,
arcu. Inse
enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
correspondiente;
así mismo
hace
de conocimiento
los siguientes
documentos:
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
 Avalúo No. Av-021-18 de fecha 11 de febrero de 2019, signado por el Ing. David Neri Cortés, Perito Valuador con Cédula
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Profesional Especialidad de Valuación de Inmuebles Número 411070, documento en el que se determina un valor comercial de
Nulla consequat
massa quis
enim.
pedePesos
justo, 00/100
fringillaM.N.),
vel, aliquet
vulputate
eget,mismo
arcu. In
$175,500.00
(Ciento Setenta
y Cinco
MilDonec
Quinientos
para elnec,
predio
en cuestión,
documento validado
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
mediante Oficio Número DMC/DPYAC/1794/2019 de fecha 12 de marzo de 2019, signado por el Lic. José Anival López
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
Hernández,
Director Municipal
de Catastro. 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
 Dictamen de valor número DVSPI-006/2019 de fecha 22 de marzo de 2019, respecto al predio en cuestión señala la cantidad de
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
$175,500.00 (Ciento Setenta y Cinco Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.).
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Con respecto a lo antes referido, se determina procedente la compra del predio.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
12. De visita al sitio, para conocer las características de la zona, se verificó que la sección de banqueta ubicada en la esquina de la calle
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Felipe Ángeles y la Avenida Epigmenio González, se encuentra delimitada por bardas tanto de la propiedad del solicitante como del
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
vecino colindante, cuya delimitación data de un periodo mayor a diez años, destacando que las banquetas se desarrollan a base de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
concreto con guarniciones, observando elementos como postes que obstruyen el paso peatonal, en un área con un flujo vehicular y
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
peatonal continuo en la zona, así mismo en la zona se observa la existencia de infraestructura hidráulica, sanitaria, eléctrica, alumbrado
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
público y servicio de transporte público con frecuencia de paso continúo en la zona, adicionalmente se observa que en los alrededores,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
predominan las actividades comerciales y de servicios primordialmente, con actividades de primer contacto y de tipo básico
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
predominantemente.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
OPINIÓN TÉCNICA:
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, de así considerarlo el H. Ayuntamiento en uso de sus atribuciones, y solo en caso
de que se autorice por parte del H. Ayuntamiento la venta de la sección solicitada a modificar el uso de suelo, se considera que se
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puede otorgar el Cambio de Uso de Suelo a Habitacional con densidad de población de 400 hab./ha y Servicios (H4S), para el predio
2
propiedad del Municipio de Querétaro con superficie de 35.102 m , a adquirir, el cual se encuentra ubicado en Prolongación Felipe
Ángeles esquina con la Avenida Epigmenio González, colindante con el predio ubicado en la calle Felipe Ángeles N° 242, del
Fraccionamiento Tecnológico; Delegación Municipal Centro Histórico, siendo facultad del H. Ayuntamiento la toma de decisión respecto
a la aprobación o no, misma que debe coordinarse con la Secretaría de Administración y el solicitante para llevar a cabo los trámites
necesarios para la adquisición del predio y en caso de autorizar el H. Ayuntamiento el cambio de uso de suelo, se debe condicionar a lo
siguiente:

TITULAR

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

 La autorización
cambio
de usopenatibus
de suelo, et
está
supeditada
a que previamente
el H. Ayuntamiento
autorice
la venta del predio a
massa. Cumdel
sociis
natoque
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
los solicitantes,
lo quenec,
en caso
de no autorizarse
previamente
la Nulla
venta consequat
de la mismamassa
esta aprobación
quam felis, por
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
quis enim.quedará
Donec sin efectos.

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

 El pago
por
los derechos
de cambio
suelo,pretium.
así como
las publicaciones
y protocolización
correspondiente, así como la
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis de
eu uso
pededemollis
Integer
tincidunt. Cras
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Lorem ante
ipsum
dolor sitPúblico
amet, consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget dolor. Aenean

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

 Los quam
solicitantes
en casonec,
de que
el predio eu,
seapretium
enajenado
ensem.
su favor,
debe gestionar
losquis
trámites
se requieran ante la
felis, ultricies
pellentesque
quis,
Nulla consequat
massa
enim.que
Donec
Dirección
de
Desarrollo
Urbano,
que
le
permitan
fusionar
el
área
solicitada
a
su
propiedad,
debiendo
dar
inicio
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatisa los mismos en
un plazo
mayor
a seisdictum
meses a
partir
su autorización,
así Integer
como para
la regularización
de la construcción
vitae,no
justo.
Nullam
felis
eu de
pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum existente, de no
llevarlos
a
cabo,
la
enajenación
autorizada,
el
cambio
de
uso
de
suelo.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

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

 Obtener
el dictamen
de impactoeu,
depretium
movilidad
emitido
la Secretaría
Movilidad,
dando
cumplimiento
a los requerimientos
ultricies
nec, pellentesque
quis,
sem.por
Nulla
consequatde
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
que fringilla
le sean vel,
señalados,
ejecutando
a
su
costa
las
obras
y
medidas
de
mitigación
vial
que
le
sean
indicadas
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. previo a llevar
cualquier
trámite
quefelis
le permita
la licenciaInteger
de construcción
así mismo
previositaamet,
su autorización, debe
Nullam dictum
eu pedeobtener
mollis pretium.
tincidunt.correspondiente
Cras dapibus.Lorem
ipsumydolor
ejecutar
las
obras
de
urbanización
con
la
dotación
de
los
servicios
de
infraestructura
vial
y
urbana
necesarias para la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
incorporación
del
predio
a
la
estructura
vial
de
la
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que
incluya
la
dotación
de
banquetas
en
donde
el
costo de las obras
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
correrán
por
cuenta
del
propietario
del
predio.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

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

 Presentar
Única
de Gestión
y la documentación
para la obtención
del
dictumante
felislaeuVentanilla
pede mollis
pretium.
IntegerMunicipal,
tincidunt. los
Crasproyectos
dapibus.Lorem
ipsum dolor sitnecesaria
amet, consec
dictamen
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de
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la
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de
construcción
y
demás
que
requiera
para
llevar
a
cabo
el
proyecto,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
conforme
a la dis
normatividad
y reglamentación
señaladamus.
en el
Reglamento
de ultricies
Construcción
para el Municipio
et magnis
parturient montes,
nascetur ridiculus
Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu, de Querétaro,
respetando
las
restricciones
de
construcción,
así
como
la
dotación
de
cajones
de
estacionamiento
al
interior
del
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu predio. -

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

 Obtener
el pretium.
visto bueno
emitido
por la Unidad
de Protección Civil
respecto
al amet,
proyecto
y actividad adipiscing
a desarrollar,
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
elit.debiendo acatar y
dar cumplimiento
a
las
observaciones
que
le
sean
indicadas,
en
el
que
se
determinen
las
medidas
de
seguridad,
de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi restricciones
construcción
y
de
prevención
que
sean
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debiendo
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dichas
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ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
previo
a obtener
las autorizaciones
correspondientes.
Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

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

 Queda
el promotor
condicionado
a que en caso
de dolor
ser autorizado
modificaciónadipiscing
a la normatividad
por zonificación
y el
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, la
consectetuer
elit. Aenean
com
- cambio
de uso
de
suelo
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ante
el
H.
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de
Querétaro,
debe
dar
inicio
a
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los
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correspondientes
en un
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
plazo
no
mayor
a
6
meses
a
partir
de
su
autorización
ya
que
de
no
hacerlo
será
motivo
para
que
el
H.
Ayuntamiento,
restituya
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
los parámetros
construcción
asignados
en el Plan
Parcial
Desarrollo
de eget,
la Delegación
correspondiente.
quat massadequis
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,de
aliquet
nec, Urbano
vulputate
arcu. In Municipal
enim justo,

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

-

 A finunt.
de Cras
dar cumplimiento
a laipsum
ley dedolor
ingresos
vigente,
es necesario
que previo
a la publicación
delligula
Acuerdo
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetde Cabildo en los
periódicos
oficiales,
se
realice
el
pago
de
la
autorización
otorgada
por
el
H.
Ayuntamiento
mismo
que
debe cubrir ante la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Secretaría
de
Finanzas
y
presentar
el
cumplimiento
de
pago
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
para
su
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quispublicación en los
medios
oficiales
la procedencia
legalvel,
dealiquet
lo aprobado,
para lo cual
searcu.
otorga
un plazo
no rhoncus
mayor a ut,
10imperdiet
días hábiles a partir de su
enim.
Donecypede
justo, fringilla
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
notificación
al
área
emisora
del
pase
de
caja
correspondiente.
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

 En caso
de Cum
que la
modificación
la normatividad
por dis
zonificación
semontes,
genere un
impacto
social negativo
en la zona, éste será
massa.
sociis
natoque apenatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
resuelto
de
manera
conjunto
por
los
participantes
con
apoyo
de
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
la
Secretaría
de Gobierno
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Municipal.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

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

TITULAR

 Es facultad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad que el
promotor presente ante dicha instancia para su validación.
 Es facultad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.

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

 Es facultad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que debe cumplir el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento.”

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
17. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 19 y 51 fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Contratación de Servicios del Estado de Querétaro y 6, 57 y 58 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Contratación de Servicios para el Municipio de Querétaro, a través de los oficios SAY/DAI/1347/2018 y SAY/8955/2019, de fechas 12
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de julio del año 2018 y 25 de noviembre de 2019, la Secretaría del Ayuntamiento solicitó a la Secretaría de Administración, la remisión
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de los Avalúos, Dictámenes de Valor, así como el Criterio de Racionalización Correspondientes.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
18. Que a través del oficio DAPSI/DABMI/AII/2593/2019, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento de fecha 16 de octubre del año
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
2019, signado por la licenciada Teodora Peralta García, Directora de Administración Patrimonial y Servicios Internos, remite a la
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Secretaría del Ayuntamiento el Dictamen de Valor de la fracción solicitada en adquisición, con número DVSPI-015/2019, señalando lo
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
siguiente:
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
“DICTAMEN:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
“Una vez revisados los antecedentes y tomando como base lo descrito en el considerando 6 y 7 del presente documento, la Secretaría
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de Administración estima que el valor comercial de “180,400.00 (CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
para el predio propiedad municipal que se encuentra ubicado en Calle Prolongación Felipe Ángeles, esquina con Avenida Epigmenio
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
González S/N, Fraccionamiento Tecnológico, con una superficie de 35.102, es procedente, teniendo en cuenta que los datos e
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
información de donde se desprende es confiable en todos los aspectos relevantes de su contenido, ya que fue elaborado y validado por
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
profesionales expertos en la materia.”
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
19. Que mediante oficio SA/0013/2020, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento con fecha 9 de enero del año 2020, signado por la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
licenciada Ana María Osornio Arellano, Secretaria de Administración, remite copia simple del Acta Circunstanciada de la Trigésima
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Querétaro, celebrada el día viernes 13 de diciembre del año 2019, en la cual se listó en el orden del día la emisión del criterio de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
racionalización para la enajenación del predio municipal colindante al predio ubicado en Prolongación Felipe Ángeles número 242,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Fraccionamiento Tecnológico, Querétaro, Querétaro, identificado con clave catastral 140100125047001, con una superficie de 35.102
2
Integer
tincidunt.
CrasHistórico.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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Municipal
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Donec
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vel,
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nec,
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eget,
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In
enim
justo,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Querétaro, celebrada el día viernes 13 de diciembre del año 2019, se
rhoncusacuerdo:
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
emite el siguiente
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
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Donec
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pellentesque
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Nulla
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procedente la
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Donec
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justo,
fringilla
vel,
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arcu.
In
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justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
emisión del criterio de racionalización del bien inmueble propiedad municipal objeto del presente punto del orden del día. Lo anterior
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
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vitae,
Nullamydictum
felis
eu pedeCañada
mollis pretium.
a petición
de los CC.
Elia justo.
Lara Arzate
Eduardo
Alejandro
Lara, enInteger
términos
del Antecedente
Primero del presente
punto
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ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
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eget
dolor.
Aenean
del orden del día.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu, Adquisiciones,
pretium quis, sem.
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Donec de Servicios del
Así lo resolvió
porultricies
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este Comité de
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nec,
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arcu.
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rhoncus
ut,
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venenatis
Municipio de Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
21. 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 Ayuntamiento serán
turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presenten sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al
Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, remitió a las Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y
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Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio a través del oficio SAY/1891/2020, de fecha 18 de
marzo del 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Quer étaro 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:…
II. DE
HACIENDA,
PATRIMONIO
Y CUENTA PÚBLICA.Cuya
competencia
será:ligula
presupuestos;
iniciativas
Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean de reforma a la
legislación
hacendaría
municipal;
funcionamiento
de las
receptoras;
cuenta mus.
pública,
y los demás asuntos
massa. Cum
sociis natoque
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et magnis
dis oficinas
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montes, examen
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ridiculus
Donec
señalados
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leyes ynec,
los reglamentos.”
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 a, venenatis

En ejerciciovitae,
de lasjusto.
facultades
le asisten
a dichas
Comisiones
contempladas
en el artículo
38 fracciones II y VIII, de la Ley Orgánica
Nullamque
dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
Municipal para
el ipsum
Estado dolor
de Querétaro,
las Comisiones
Unidas de
Patrimonioligula
y Cuenta
y Desarrollo Urbano y
Lorem
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.Hacienda,
Aenean commodo
eget Pública
dolor. Aenean
Ecología, consideran
viable
la Enajenación
de una fracción
condis
superficie
de 35.102
del predio
propiedad
massa. Cum
sociis
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,m2
nascetur
ridiculus
mus.municipal
Donec ubicado en calle
Prolongación
Felipe
Ángeles
con avenidaeu,
Epigmenio
González,
Fraccionamiento
Tecnológico,
Delegación
quam
felis,
ultriciesesquina
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat massa
quis enim.
Donec Municipal Centro
Histórico.” pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

Que por lo dolor
anteriormente
y fundado,
se aprobó
Sesióncommodo
Ordinaria de
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fechaAenean
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sit amet,expuesto
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por
Mayoría
de
votos
de
los
integrantes
presentes
del
H.
Ayuntamiento
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,de Querétaro, el
siguiente: ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
“A C U
E R D O:Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,Municipal Centro
Histórico, de
conformidad
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en elInconsiderando
y 20 del
Acuerdo.
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, 18
rhoncus
ut,presente
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
SEGUNDO. SE AUTORIZA la desincorporación del régimen de Dominio Público al Dominio Privado de una fracción con superficie de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
35.102 m2 del predio propiedad municipal ubicado en calle Prolongación Felipe Ángeles esquina con avenida Epigmenio González,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Fraccionamiento Tecnológico, Delegación Municipal Centro Histórico, con el objeto de celebrar el contrato de compraventa autorizado
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
en el resolutivo que antecede, misma que surtirá sus efectos legales una vez que se haya formalizado la operación traslativa de dominio
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
que recaiga sobre el predio en cuestión, por lo que se instruye a la Secretaría de Administración que una vez formalizada la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
enajenación, proceda a la baja en los registros e inventarios del bien inmueble de referencia, debiendo remitir las constancias
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
correspondientes a la Secretaria del Ayuntamiento.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
TERCERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Uso de Suelo Habitacional con densidad de población de hasta 400
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
habitantes por hectárea y Servicios (H4S), al predio objeto de esta enajenación, de conformidad con el Plan Parcial de Desarrollo
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Urbano de la Delegación Municipal Centro Histórico, documento técnico jurídico de planeación urbana aprobado por el H. Ayuntamiento
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre de 2007, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
“La Sombra de Arteaga”, No. 19, el día primero de abril de 2008, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad con fecha 22 de abril
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de 2008, bajo el Folio Plan de Desarrollo 012/0002, con la finalidad de que sea incorporado a la propiedad del solicitante, toda vez que
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
el uso precitado es similar al uso del lote que se fusionará de conformidad con el Resolutivo DÉCIMO PRIMERO de este instrumento.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Aenean
sociis
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
CUARTO. El
Cambio
de massa.
Uso deCum
Suelo
que natoque
se otorgapenatibus
en el Resolutivo
TERCERO,
es con
la finalidad
de ridiculus
que dicha superficie sea
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
incorporada a la propiedad de los particulares, por lo que los solicitantes deberán cubrir el pago de quis
derechos por dicha
enim.
Donec
pede que
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
autorización,
en el
entendido
nofringilla
podrá darse
uso distinto
al aquí autorizado.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
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adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
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QUINTO. El presente acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
massa.
Cum
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nascetur ridiculus
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Estado
de sociis
Querétaro,
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a los et
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documento
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Nulla
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massa
quis
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Donec
Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la
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vel,una
aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enima justo,
rhoncus
imperdiet a, venenatis
notificaciónpede
del mismo;
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vez nec,
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cumplimiento
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en ut,
el TRANSITORIO
PRIMERO del presente
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Acuerdo.
SEXTO. El propietario del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la opinión
técnica citada en el Considerando 16 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos.
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SÉPTIMO. El promotor deberá solicitar a la Secretaría de Finanzas, la cuenta en la que se depositará el monto correspondiente al pago
en valor monetario derivado de la presente autorización.

TITULAR

OCTAVO. El pago será destinado para adquirir terrenos de interés municipal, como reserva territorial urbana, para dotación de
actividades para equipamiento urbano y/o espacios abiertos de apoyo a zonas con déficit en servicios en materia de convivencia social,
recreativa, educativa o con servicios de salud, o bien para la construcción de obras municipales.
NOVENO. Se instruye a la Secretaría de Administración, para que proceda a la baja del activo del inventario inmobiliario del Municipio
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de Querétaro, la superficie objeto de la presente enajenación propiedad del Municipio de Querétaro.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DÉCIMO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal, para que a través de la oficina del Abogado General y en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
coordinación con la Secretaría de Administración y los promotores, lleven a cabo los trámites necesarios para la formalización de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
enajenación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil del Estado de Querétaro, hasta culminar el proceso de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
transmisión de la propiedad y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, con cargo a los
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
interesados hecho lo cual deberá remitir una copia de las constancias que así lo acrediten, a la Secretaría del Ayuntamiento.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DÉCIMO PRIMERO. El propietario deberá llevar a cabo los trámites necesarios para fusionar el predio adquirido a su propiedad
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
colindante.
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
otro necesario, mismos que serán con cargo al solicitante, para ratificar o bien determinar la superficie a enajenar debiendo ser
Nullam
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avalados por la Dirección de Catastro del Municipio, tomando como válidos la superficie resultante en los mismos.
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DE 2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 12 de mayo del 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
5. Se acredita
la ligula
propiedad
inmueble
enmassa.
estudioCum
a través
Título de
Propiedad
65781, que
ampara el montes,
solar urbano identificado
modo
eget del
dolor.
Aenean
sociisdel
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
como Lote número 2, de la Manzana 9, de la Zona 1, del Poblado Santa Rosa Jáuregui, Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro,
nascetur ridiculus mus.
2 Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
con una superficie de 1,248.19 m , a favor del ciudadano Emerit Aguilar Gerónimo, emitido por el licenciado Adolfo Joaquín Contreras
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Roy, Delegado del Registro Agrario Nacional, por instrucciones del C. Enrique Peña Nieto, en ese entonces Presidente Constitucional
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de los Estados Unidos Mexicanos; documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Santiago
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de Querétaro, Estado de Querétaro, bajo el folio inmobiliario 00472975/001, el día 28 de octubre del año 2013.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
6. La Secretaría del Ayuntamiento giró el oficio SAY/DAI/1683/2019, con fecha 29 de octubre del año 2019, a efecto de que la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Secretaría de Desarrollo Sostenible emita su Opinión Técnica al respecto, dependencia que mediante oficio
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
SEDESO/DDU/COU/EVDU/0258/2020, remite la opinión con número de Folio 021/20 y de la cual se desprende lo siguiente:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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 escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Emerit Aguilar Gerónimo, solicita el cambio de uso de suelo de
habitacional con densidad de población de 200 Hab. /Ha., a uso de suelo Comercial y Servicios (CS) para el predio identificado como
Lote 2 de la Manzana 9, Zona 1 del Poblado de Santa Rosa Jáuregui, ubicado en la calle Migue Hidalgo sin número en Rancho Largo
2
Juriquilla, identificado con clave catastral 14 03 085 01 017 002 y superficie de 1,248.19 m , Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.
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Lo anterior derivado del interés del promotor de llevar a cabo en el predio la construcción y operación de una estación de servicio
(gasolinera).
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2. Se acredita la propiedad del predio identificado como lote 2, de la manzana 9, de la zona 1, del poblado Santa Rosa Jáuregui a favor
del C. Emerit Aguilar Gerónimo, mediante Título de Propiedad No. 000000065781 de fecha 10 de julio de 2012, Título de propiedad
emitido por el Registro Agrario Nacional, documento que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Sello
Electrónico de Registro, en el Folio Inmobiliario 472975/0001 de fecha 28 de octubre de 2013.
Conforme al Título de propiedad presentado, el lote 2, de la manzana 9, de la zona 1, del poblado Santa Rosa Jáuregui, cuenta con una
Lorem ipsum2dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
superficie de 1,248.19 m .

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

3. De consulta
la carta
urbana
forma parte
Plan quis,
Parcial
deNulla
Desarrollo
Urbano
de la
Delegación
Municipal Santa Rosa
quamafelis,
ultricies
nec, que
pellentesque
eu, del
pretium
sem.
consequat
massa
quis
enim. Donec
Jáuregui, documento
aprobado
por el H.eget,
Ayuntamiento
dejusto,
Querétaro
en ut,
Sesión
Ordinaria
de Cabildo el día 11 de
pede justo, técnico
fringillajurídico
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
diciembre de
2007
y publicado
en el Periódico
Oficialmollis
de Gobierno
Estado
“La Sombra
Arteaga” Nº. 19, el 1º de abril de 2008, e
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.del
Integer
tincidunt.
Crasde
dapibus.
inscrito en Lorem
el Registro
Público
Propiedad
en el Folio
Plan de Desarrollo
007/0002
de fecha
de abril
2008, se observó que el
ipsum
dolorde
sitlaamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula22
eget
dolor.deAenean
predio en estudio
con uso
de suelo
habitacional
con densidad
de población
de nascetur
200 hab. ridiculus
/ha. (H2).mus. Donec
massa. cuenta
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,

quam
ultricies
pellentesque
eu,inmediato,
pretium quis,
quis
enim. Donec
4. Con base
a lofelis,
referido
en elnec,
antecedente
anterior
con sem.
fechaNulla
19 deconsequat
agosto de massa
2019, la
Dirección
de Desarrollo Urbano del
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Municipio de Querétaro, emitió el Informe de Uso de Suelo con folio IUS201909213, documento en el que
se señala que el predio se
vitae, justo.
felis eu pede
pretium.
Integer de
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumse señala que con
encuentra localizado
enNullam
zona dedictum
uso habitacional,
conmollis
densidad
de población
200 hab./ha.
(H2). adicionalmente
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
base a su ubicación y de acuerdo a la tabla de usos de suelo que forma parte de la normatividad del plan parcial
de desarrollo urbano
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, una estación de
correspondiente lo pretendido está considerado como uso prohibido, razón por la cual se determina no viable ubicar
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
servicio (gasolinera).
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

5. Con la finalidad
de conocer
la opinión
de la pretium.
Coordinación
Municipal
de Protección
Civil del Municipio
de Querétaro,
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, con respecto a la
propuesta de
llevar
a
cabo
la
construcción
de
una
estación
de
servicio
(gasolinera)
en
el
predio
en
estudio,
el
Lic. Carlos Rodríguez Di
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Bella, Director
de
la
Coordinación
Municipal
de
Protección
Civil,
mediante
Oficio
SGG/CMPCQ/149/2020
de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultriciesfecha
nec, 17 de febrero de
2020, que pellentesque
el uso de suelo
para
la
instalación
de
una
estación
de
servicio
(gasolinera).
A
ubicarse
en
el
lote
2
de
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,la manzana 9 de la
zona 1 del aliquet
pobladonec,
de Santa
Rosaeget,
Jáuregui
clave
catastral
14 03 085
017 002,a,sevenenatis
dictaminavitae,
el usojusto.
de solicitado
vulputate
arcu.yIn
enim
justo, rhoncus
ut,01
imperdiet
Nullam como factible, no
obstante, se
determina
un
grado
de
riesgo
alto.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-

tetuer
elit.
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum
natoque
6. Derivado
de loadipiscing
referido en
losAenean
antecedentes
anteriores
inmediatos
y dado massa.
el interés
delsociis
solicitante,
se penatibus
solicita el cambio de uso de
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
suelo Comercial y Servicios (CS), para ubicar en el predio una estación de servicios (Gasolinera).
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

7. Derivado
deeget,
su solicitud,
el solicitante
no presenta
una propuesta
del proyecto
que Nullam
pretende
llevar felis
a cabo
en el sitio, que permita
tate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pede
conocer losmollis
espacios
y
distribuciones
que
se
pretendan
ubicar
en
el
predio,
a
fin
de
conocer
los
elementos
y
espacios con que se
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
contara en Aenean
el prediocommodo
y se permita
verificar
la
distribución
y
alcances
del
proyecto
a
desarrollar.
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-

quam felis,
ultricies
nec, de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,
nascetur(gasolineras)
ridiculus mus.
8. Las estaciones
de servicio
sonDonec
consideradas
como
servicios
borde de apoyo
a los transportistas,
las cuales con
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In que se permiten
zonas de usos mixtos ubicadas preferentemente en vías de acceso a las zonas urbanas o en la periferia,
en las
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
elementos enim
comerciales
y de servicios
de bajo índice
de ocupación
de suelo.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

-

9. Una vez
revisado
marco
jurídico
del Manual
para sociis
franquicias
de PEMEX,
solicitante
debe
cumplir montes,
con lo especificado en las
modo
ligulaeleget
dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibuselet
magnis dis
parturient
Normas Oficiales
Mexicanas
relativas
a
las
condiciones
de
seguridad,
Higiene
y
Medio
Ambiente
de
Trabajo
y manejo de -sustancias
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
inflamablesquat
o combustibles
aplicables
para
el
funcionamiento
de
una
estación
de
servicio
aplicable
para
la
misma y que son las
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
siguientes:rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
-

unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, de
consectetuer
elit.
 NOM-005-STPS-1998,
Relativa
a las
condiciones
seguridad eadipiscing
higiene en
losAenean
centroscommodo
de trabajoligula
para eget
el manejo, transporte y
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

 NOM-002-STPS-1994,
relativa
a las condiciones
de seguridad
prevención
protección
contra
incendio en los centros de
enim. Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputatepara
eget,laarcu.
In enim yjusto,
rhoncus
ut, imperdiet
trabajo.
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

 NOM-005-STPS-1193, relativa a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para el almacenamiento transporte y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
manejo de sustancias inflamables y combustibles.

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

 NOM-022-STPS-1993,
relativa
a las
de seguridad
en justo,
los centros
deut,trabajo
en donde
la electricidad estática
pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec,condiciones
vulputate eget,
arcu. In enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
represente
un riesgo.
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
10. De acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas para estaciones de servicio de PEMEX, se considera como una
estación urbana al encontrarse localizada al interior de la zona urbana de la ciudad.
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11. Aunado a lo anterior será necesario considerar el Manual de Operación de la Franquicia PEMEX y las Especificaciones Técnicas
para Proyecto y Construcción de Estaciones de Servicio emitido por PEMEX; específicamente del Apartado 1.5.6.5. Restricciones de los
predios.
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12. La zona en la que se ubica el predio en estudio, se localiza en una zona de crecimiento, cercana a una vialidad de carácter regional
que corresponde a la carretera Federal 57 (Autopista Querétaro – San Luis Potosí) la cual comunica al Estado de Querétaro, con los
Estados de Guanajuato y San Luis Potosí y en donde la zona de ubicación del predio, corresponde a un sitio de transición entre
actividades comerciales y zonas habitacionales localizadas al poniente del predio, contando con frente a calles internas del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Asentamiento Humano denominado Jurica Rancho Largo.

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

13. El predio
en estudio
se ubicanec,
en una
zona en proceso
de desarrollo,
en Nulla
la cualconsequat
las vialidades
quequis
dan enim.
frente Donec
a los diferentes lotes del
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
massa
asentamiento
humano,
se generan
a base nec,
de terracería
secciones
irregulares,
siendo que
el caso
del lote en estudio, si bien
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputatecon
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, para
imperdiet
a, venenatis
cuenta con vitae,
frentejusto.
a la calle
denominada
Paseo
de Lamollis
República,
esta Integer
no ha sido
desarrollada
al interior del Asentamiento Humano, y no
Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
cuenta conLorem
conectividad
con
la Carretera
Federal
57 en suelit.
trayecto
denominado
La dolor.
Republica,
toda vez que entre
ipsum directa
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodoPaseo
ligulade
eget
Aenean
ambas secciones
vialidad
un área
destinada
como Espacio
Abierto en
dondenascetur
corre en ridiculus
sentido norte
sur un ducto de P emex,
massa.de
Cum
sociisexiste
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus.a Donec
por lo cual quam
solamente
predio
con frente eu,
a lapretium
calle denominada
Hidalgo y Francisco
Madero,
adicionalmente es de
felis, cuenta
ultricieselnec,
pellentesque
quis, sem. Miguel
Nulla consequat
massa quisI. enim.
Donec
destacar que
el
Asentamiento
Humano
denominado
Rancho
Largo
en
el
que
se
encuentra
el
predio
en
estudio,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis cuenta con una
ocupación aproximada
70 %dictum
y en donde
en pede
sus lotes
se pretium.
genera una
entremezcla
de Cras
usos dapibus.Lorem
habitacionales en
sus m odalidades de
vitae, justo. del
Nullam
felis eu
mollis
Integer
tincidunt.
ipsum
unifamiliar ydolor
multifamiliar
como
de
actividades
comerciales
y
de
servicios.
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. cuenta
Donec quam
felis, a las vialidades
14. De visita
al sitio
para penatibus
conocer las
características
de la zona,
se nascetur
observa que
el predio
con frente
ultricies
pellentesque
pretiumyquis,
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pedealjusto,
denominadas
Miguelnec,
Hidalgo,
Franciscoeu,
I. Madero
la calle
denominada
Paseo de
la República
perteneciente
Asentamiento Humano
a, venenatis
vitae, justo. y servicios, y no
fringilla
aliquet
vulputate
eget, arcu. Inyenim
ut, imperdiet
Rancho Largo,
las vel,
cuales
aún nec,
no han
sido desarrolladas,
que justo,
por lorhoncus
tanto carece
de infraestructura,
urbanización
eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
ipsum dolor asitlaamet,
cuenta conNullam
frente adictum
la callefelis
Paseo
de La mollis
República
perteneciente
a la sección
la vialidad correspondiente
carretera Federal 57,
consectetuer
Aenean
ligula eget alguna
dolor. Aenean
massa.
Cum asociis
así mismo se
tiene que aladipiscing
interior delelit.
predio,
no secommodo
observa construcción
al momento
de llevar
cabonatoque
la visita al sito, contando
et magnis
parturient
montes,
nasceturque
ridiculus
mus. no
Donec
quam con
felis,servicios
ultriciesde
nec,
únicamentepenatibus
con vegetación
en sudis
interior,
así mismo
se verificó
en el predio
se cuenta
infraestructura, sin
eu,se
pretium
sem.
Nulla consequat
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
embargo enpellentesque
los alrededores
cuenta quis,
con red
sanitaria,
eléctrica e massa
hidráulica.

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
OPINIÓN TÉCNICA:
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente se considera que el predio ubicado en calle Miguel Hidalgo sin número, Rancho
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Largo del Poblado de Santa Rosa Jáuregui en Juriquilla, identificado con clave catastral 14 03 085 01 017 002 y superficie de 1,248.19
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
2
m , localizado en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, cuenta con condiciones de ubicación y superficie para la ubicaci ón de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
una estación de servicio (gasolinera), lo anterior al ubicarse en una zona en proceso de desarrollo, en donde el uso que se pretende dar
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
al predio, es un complemento para las actividades que se generan en el entorno inmediato, y con lo cual se dará un aprovecham iento a
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
un vacío urbano existente en el sitio, que permitirá dar un mayor aprovechamiento a la infraestructura instalada en la zona, no obstante
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
es facultad del H. Ayuntamiento en uso de sus atribuciones determinar o no la aprobación de cambio de uso de suelo y en caso de que
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
el H. Ayuntamiento autorice lo solicitado, se debe dar cumplimiento a lo siguiente:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligulacualquier
eget dolor.
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
 Previo
a llevar
tipoAenean
de trámite
anteCum
la autoridad
municipal,
el propietario
del predio,
debe dotarlo
de los servicios de
nascetur ridiculus
Donecpara
quam
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
infraestructura
urbana mus.
necesarios
la felis,
integración
delnec,
predio
a actividades
urbanas quis,
requeridas,
talesconse
como energía -eléctrica,
massa
quis enim. sanitario
Donec pede
justo,defringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.
enim justo,
aguaquat
potable,
alcantarillado
y pluvial,
conformidad
con losnec,
proyectos
que eget,
para tal
fin In
le autorice
la Comisión Federal
rhoncus ut,yimperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum felis
pede la
mollis
pretium.
Integer tincid
de Electricidad
la Comisión
Estatal devitae,
Aguas
según
corresponda,
queeu
incluya
dotación
de banquetas
al frente del- predio y
alumbrado
público
en la zona ipsum
de influencia,
donde
el costo de las
obras correrán
por cuenta
del propietario
del predio.
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor sitenamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
 El acceso al predio, solo se podrá dar a través de vialidades internas del fraccionamiento, no pudiendo contar con acceso directo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
a través de la lateral de la Carretera Federal 57 en su sección denominada Paseo de La República, por lo que sus accesos serán
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a través de las calles Miguel Hidalgo y/o Francisco I. Madero.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsumdel
dolor
sit debe
amet,dotar
consectetuer
adipiscingyelit.
Aenean commodo
eget dolor.
 El propietario
predio,
de la infraestructura
urbanización
necesaria aligula
las vialidades
queAenean
dan frente al predio en
massa.
Cum
sociis
natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
estudio,
a su
costa
(calle
Miguel penatibus
Hidalgo, Calle
Francisco
I. Madero ymontes,
calle Paseo
de La
Republica
delDonec
Asentamiento Humano
quam
felis,Largo).
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Jurica
Rancho
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Respetar para el desarrollo del proyecto, los parámetros normativos respecto del Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS),
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) y Altura Máxima permitida, de conformidad con la Tabla de Normatividad por
Zonificación que acompaña al Plan Parcial de Desarrollo Urbano para la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, para el uso
de suelo origen que corresponde al uso habitacional con densidad de población de 200 hab. /ha. toda vez que únicamente se
solicita el cambio de uso de suelo para el predio en estudio.
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 Presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas o el Organismo operador correspondiente, en el que se
garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como el
documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las descargas sanitarias, a la red
operada por dichas entidades, las cuales no podrán ser a través de los lotes colindantes.

TITULAR

 Obtener el dictamen 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 construcción correspondiente así mismo y previo a su autorización, debe ejecutar las obras
de urbanización
la dotación
los Serviciosadipiscing
de infraestructura
vial ycommodo
urbana necesaria
paradolor.
la incorporación
Lorem ipsumcon
dolor
sit amet,deconsectetuer
elit. Aenean
ligula eget
Aenean del predio a la
estructura
la zona,
que penatibus
incluya la et
dotación
en dondenascetur
el costoridiculus
de las obras
correrán por cuenta del
massa. vial
Cumdesociis
natoque
magnis de
dis banquetas
parturient montes,
mus. Donec
propietario
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

 Debe dar cumplimiento a las medidas de mitigación que le indique la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Estado en la manifestación de impacto ambiental correspondiente, presentando evidencia del cumplimiento de las mismas ante
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
la Ventanilla Única de Gestión municipal, previo a obtener las autorizaciones correspondientes que le permitan llevar a cabo el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
proyecto a desarrollar y en su caso obtener el dictamen de su competencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Naturales (SEMARNAT) en caso de estar catalogado el predio como terreno forestal.

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

vitae, justo.
Nullamdedictum
felisdeeusuelos
pede necesarios
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
 Presentar
los estudios
mecánica
avalados
por un
perito especializado
en la materia
a fin de determinar
dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneany de
commodo
ligula
Aenean massa.
las medidas
seguridad,
restricciones
de construcción
prevención
queeget
seandolor.
consideradas
para el Cum
desarrollo de cualquier
sociis anatoque
et magnis
parturient
montes, nascetur
Donec quam
felis,
proyecto
generar penatibus
en el predio,
lo que dis
deberá
ser considerado
previo aridiculus
emitir lasmus.
autorizaciones
correspondientes
para el
ultricies
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
desarrollo
denec,
su proyecto.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

 Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las medidas de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de cumplimiento de dichas
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.

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

pretium
quis,del
sem.
Nullapara
consequat
massa
enim.
pede
justo,
fringilla
 Unapellentesque
vez revisado eu,
el marco
jurídico
Manual
franquicias
de quis
PEMEX,
el Donec
solicitante
debe
cumplir
con vel,
lo especificado en las
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Ina enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
Normas
Oficiales
Mexicanas
relativas
las condiciones
de seguridad,
Higiene
y Mediovitae,
Ambiente
de Trabajo y manejo de
dictum inflamables
felis eu pedeo mollis
pretium.aplicables
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet, consec
- misma y
sustancias
combustibles
para el funcionamiento
de unaipsum
estación
desit
servicio
aplicable para la
adipiscing
elit. Aenean9commodo
ligulaopinión
eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
que tetuer
se indican
en el antecedente
de la presente
técnica.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

 Presentar
ante
la sem.
Ventanilla
Única de Gestión
municipal,
los proyectos
y lafringilla
documentación
necesaria
para la obtención
del
pretium
quis,
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulpu
dictamen
de
uso
de
suelo,
obtención
de
la
licencia
de
construcción
y
demás
que
requiera
para
llevar
a
cabo
su
proyecto,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
conforme
la normatividad
y reglamentación
señalada en
el Reglamento
de construcción
el Municipio
de Querétaro,
mollis apretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer para
adipiscing
elit.
respetando
las
restricciones
de
construcción,
así
como
la
dotación
de
cajones
de
estacionamiento
al
interior
del
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-predio, de
conformidad
con
lo
señalado
en
el
Reglamento
de
construcción
para
el
Municipio
de
Querétaro,
dando
cumplimiento
a lo
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
establecido
en
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro
y
a
la
normatividad
por
zonificación
que
le
señale
el
Plan
Parcial
de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Desarrollo
Urbano
de
la
Delegación
municipal
correspondiente.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit beneficio
amet, consectetuer
adipiscing
com que otorga
 Dadas
las tincidunt.
características
del proyecto a ipsum
realizar,
y el
que se obtendrá
conelit.
la Aenean
autorización
el H,
modo ligulaeleget
dolor.se
Aenean
Cum
sociis
natoque penatibus
et magnis
parturient montes,
Ayuntamiento,
promotor
debe massa.
coordinar
con
la Secretaría
de Servicios
PúblicosdisMunicipales,
a fin de que participe de
nascetur
ridiculusen
mus.
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
manera
proporcional,
la habilitación
defelis,
espacios
públicos
recreativos que
tenga considerados
dichaconse
dependencia debido
a la
massaequipamientos,
quis enim. Donec
pede carentes
justo, fringilla
vel,tipo
aliquet
nec, vulputate
eget,oarcu.
enim justo,con la Dirección de
faltaquat
de dichos
en zonas
de este
de espacios
en la ciudad
bien In
coordinarse
rhoncus
imperdiet
a, venenatisa vitae,
Nullam
dictum felis
pede mollis
pretium. Integer
tincid considerados
Ecología
del ut,
Municipio
de Querétaro,
fin de justo.
participar
en proyectos
y/oeu
programas
ambientales
que se tengan
por
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsumambiente
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
la dependencia
a favor del medio
de la ciudad,
participando
de manera
proporcional
de ligula
acuerdo
a las características
dolor. Aenean
massa. Cum
sociisa natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes,que
nascetur
ridiculus
del proyecto
a desarrollar
y previo
solicitar autorizaciones
para desarrollar
el proyecto
pretenda
llevar a cabo, se debe
mus. Donec
quam
felis, ultricies ynec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis
presentar
evidencia
de cumplimiento
el aval
de las dependencias
referidas.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

 Queda
el promotor
condicionado
a que
en caso
de pede
ser autorizada
la modificación
de uso de
suelo
del predio por parte
del H.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
Ayuntamiento
Querétaro,
debe
dar inicio a realizar
los trámites
correspondientes
en un eget
plazo dolor.
no mayor
a 6 meses a partir de
em ipsumde
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
Aenean
su autorización,
ya quenatoque
de no hacerlo
será
que el H. montes,
Ayuntamiento
lleve
a cabo mus.
la revocación
massa. Cum sociis
penatibus
et motivo
magnispara
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec del Acuerdo de
Cabildo.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

justo,
fringilla vel,aaliquet
nec,
vulputate
eget, es
arcu.
In enim que
justo,previo
rhoncus
imperdietdel
a, venenatis
 A finpede
de dar
cumplimiento
la ley de
ingresos
vigente,
necesario
a laut,
publicación
Acuerdo de Cabildo en los
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la
Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los
medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su
notificación a la instancia encargada de emitir los pases de caja correspondientes.
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 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán
resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Gobierno Municipal.

TITULAR

 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación
de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones
impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
 Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H.
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula
Aenean
Ayuntamiento
en eldolor
Acuerdo
de Cabildo,
en caso de
que sea elit.
autorizado
el commodo
cambio de uso
de eget
suelodolor.
solicitado.

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

 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
personalidad que los promoventes presenten ante dicha instancia para su validación y el cumplimiento de las condicionantes
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
impuestas, al ser la dependencia titular de los procedimientos solicitados.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum
dolor sit amet,
Aenean
ligulapor
eget
dolor. Aenean
 Es facultad
y responsabilidad
de laconsectetuer
Secretaría deadipiscing
Finanzas,elit.
recaudar
el commodo
pago generado
la autorización
otorgada por el H.
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Ayuntamiento.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
 Es facultad y responsabilidad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
que debe cumplir el promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento…”
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
penatibus
et magnis
parturient
montes,
ridiculusdemus.
Donec Sostenible,
quam felis,en términos de lo
7. Recibido
en lanatoque
Secretaría
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el dis
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emitido nascetur
por la Secretaría
Desarrollo
ultricies
nec,14,
pellentesque
eu, pretium
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pede
justo, que se presenten
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el artículo
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Interior quis,
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al Secretario
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seránvulputate
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corresponda,
a fin dea,que
presente
susjusto.
consideraciones y, en
venenatis
vitae,
fringilla
vel, aliquet nec,
arcu.
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
su caso, el Nullam
proyectodictum
de acuerdo
al pede
Plenomollis
del Ayuntamiento.”
La Secretaría
Ayuntamiento,
mediante
de fecha
felis eu
pretium. Integer
tincidunt.del
Cras
dapibus.Lorem
ipsum oficio
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adipiscing
elit. Aenean
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eget dolor.
Aenean massa.
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penatibus
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mus. Donec
quam felis,
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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permanentes
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rhoncusson
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justo. Nullam
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de
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administración
pública
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En
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se
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mínimo
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siguientes:… 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
VIII.
DE DESARROLLO
Y ECOLOGÍA.competencia
será:ultricies
la formulación
del Plan deeu,Desarrollo Urbano
et magnis
dis parturientURBANO
montes, nascetur
ridiculusCuya
mus. Donec
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nec, pellentesque
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en
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las
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fracción
V
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Constitución
Política
de lostincidunt.
Estados Unidos
Mexicanos.” ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
8. En reunión
de trabajo,
la Comisión
de mus.
Desarrollo
y Ecología
dictaminó
que realizado
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de sem.
la documentación que
ent montes,
nascetur
ridiculus
DonecUrbano
quam felis,
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nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
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expediente
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en la
Secretaría
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la naturaleza
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consequat
massa
quis
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel,en
aliquet
nec,
vulputate eget,
arcu. que
In nos ocupa, en
ejercicio deenim
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que
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a
dicha
Comisión
así
como
al
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justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Cambio de Integer
Uso de tincidunt.
Suelo, para
el
predio
ubicado
en
la
calle
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sin
número,
identificado
con
clave
catastral
14 03
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- 085 01
017 002, Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui.”
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
Que por lo quat
anteriormente
expuesto
fundado,
sejusto,
aprobó
en Sesión
de Cabildo
de eget,
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12 deInmayo
2020, en el Punto 4,
massa quis
enim. yDonec
pede
fringilla
vel, Ordinaria
aliquet nec,
vulputate
enimdel
justo,
Apartado III,
Inciso ut,
5, imperdiet
del orden a,
delvenenatis
día, por vitae,
Mayoría
de Nullam
votos de
los integrantes
presentes
del H. Ayuntamiento
el
rhoncus
justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincid de Querétaro,
siguiente: 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
“A C eu,
U Epretium
R D O: quis, sem. Nulla consequat massa quis
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
PRIMERO.a,SE
AUTORIZA
el justo.
Cambio
de Uso
de Suelo,
para
el predio
la calletincidunt.
Miguel Hidalgo
sin número, identificado
con
Cras dapibus.Lor
venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis eu
pede
mollisubicado
pretium.enInteger
clave catastral
14
03
085
01
017
002,
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui,
de
conformidad
con
la
opinión
técnica
citada
en
el
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Considerando
6
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
SEGUNDO. El presente Acuerdo deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad de Santiago
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de Querétaro, Estado de Querétaro, con cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada del mismo debidamente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

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 dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
o pase de caja correspondiente, es dicha dependencia; mismo que deberá de cubrir ante la Secretaría de Finanzas en un plazo que no
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, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
cubrir la contribución en el plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para 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. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
QUINTO. Se instruye al promotor del acto administrativo con la finalidad de determinar la recaudación del impuesto, para que una vez
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
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
comercial para fines hacendarios, mediante un avalúo elaborado por perito valuador con registro ante la Secretaría de Gobierno, para
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
que la Dirección Municipal de Catastro determine el incremento del valor de bienes inmuebles, dependencia encargada con atribuciones
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
de valuación inmobiliaria, documento que tendrá que remitir en original a la Dependencia antes citada y copia simple a la Sec retaría del
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,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
SEXTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento de revocación del presente Acuerdo.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
T R A N S I T O R I O S:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en
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
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento, en 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
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Ayuntamiento.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20, del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría General de
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Públicos Municipales, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Dirección de Catastro, Unidad Municipal de Protección
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Civil, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui y al C. Emerit Aguilar Gerónimo.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.LA
Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
NullaHAYA
consequat
massa
quis 13 DE MAYO DE
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA LOS EFECTOS
LEGALES
A QUE
LUGAR,
EL DÍA
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
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
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis disDEL
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIO
AYUNTAMIENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo celebrada el 28 de Enero de 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro,
aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Incremento de Densidad de Población para el Lote 1 y Lote 3 de la Manzana 1 del
Fraccionamiento
Comercial,
con las claves
catastrales
14 01 commodo
001 22 233ligula
001 yeget
14 01
001 22
233 003, Delegación
LoremValle
ipsum
dolor sitidentificados
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
dolor.
Aenean
Municipal Félix
Osores
massa.
CumSotomayor.
sociis natoque penatibus 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 ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISO A Y D DE LA CONSTITUCIÓN
justo,
fringilla vel,
aliquet MEXICANOS;
nec, vulputate eget,
In enim justo,
rhoncus ut,
a, venenatisVIII DE LA LEY
POLÍTICA pede
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
1, 2, arcu.
30 FRACCION
II INCISOS
A imperdiet
Y D, 38 FRACCIÓN
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCION II, 28 FRACCIONES IV Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL
Lorem
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligulaAYUNTAMIENTO
eget dolor. Aenean
ESTADO DE
QUERÉTARO,
1, sit
25,amet,
28 FRACCION
II Y 34
DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL
DE QUERÉTARO,
Y;
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
C Oeget,
N S Iarcu.
DER
N D justo,
O: rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
InAenim
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
1. El artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
egetI, dolor.
Aenean
massa.
Cum del Estado de
investidos de
personalidad
jurídica y manejan
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
públicos deNullam
su competencia.
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
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et magnisladiszonificación
parturient ymontes,
nascetur
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adipiscingMunicipal
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
massa. Cumexpedidos
sociis natoque
conformados por el conjunto de estudios, políticas, normas técnicas, líneas de acción y disposiciones jurídicas relativas a la ordenación
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
y regulación de los asentamientos humanos, así como la fundación, conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento de los
Nulladel
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massa
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Donec pedede
justo,
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en elsem.
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justo. Nullamo dictum
felis eu
pede de interés social
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más satisfactoria
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que les afecte,
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otras. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
mollis
pretium.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. La Ley Orgánica
Municipal
delridiculus
Estado de
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quat massa
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Donec pede
justo,deben
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,dearcu.
In enim justo,de Uso de Suelo,
Coeficientes de Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción máxima permitida, las medidas necesarias en
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
materia urbana que permitan la protección al medio ambiente físico natural, agua, cielo, aire, y las disposiciones necesarias para
unt.
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adipiscing
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Aenean
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Donec
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em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
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pellentesque
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Nullade
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massa
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8. Compete
al H.felis,
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resolver
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del pretium
incremento
desem.
densidad
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para quis
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1 y Donec
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Valle
Comercial,
identificados
con las eget,
clavesarcu.
catastrales
01 001
22 233
y 14 01a,001
22 233 003, Delegación
pede justo,
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nec, vulputate
In enim14
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rhoncus
ut,001
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Municipal Félix
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vitae,
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
9. El día 06 de Septiembre del 2019, se recibió en la Secretaria de Ayuntamiento el escrito signado por el Licenciado Rubén Pozas
Gutiérrez, mediante el cual manifiesto: “… Solicito el incremento de densidad de población a 90 viviendas para cada uno de los
2
siguientes lotes: Lote 1 de la Manzana 1 con superficie de 6,600.181m , identificada con clave catastral número 140100122233001 y del
2
Lote 3 de la Manzana 1 con superficie de 6,592.629m , identificada con clave catastral número 140100122233003, ambos
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pertenecientes al Fraccionamiento tipo Residencial denominado “Valle Comercial”; radicándose dicha petición en la Secretaría del
Ayuntamiento bajo el expediente número 174/DAI/2019.

TITULAR

10. El solicitante acredita la propiedad del predio, a través del Instrumento Público número 34,653, de fecha 28 de Mayo de 2014,
pasado ante del Licenciado Rodrigo Díaz Castañares, Notario Público Titular de la Notaria Pública 6 de ésta Demarcación Notarial, la
cual hace constar: El Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración para Desarrollos Inmobiliarios, con Derecho de Reversión,
Identificado con el número 1,530 “Valle Comercial”, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Querétaro, bajo los folios inmobiliarios 00203856/0002, 00210479/0002, el dia 26 de Septiembre de 2014.

Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. del
Aenean
ligula
dolor. Aenean
11. Mediante
el oficio
SAY/DAI/14022019
de fecha 27 de
Septiembre
2019,commodo
la Secretaría
del eget
Ayuntamiento,
solicitó a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
emitiera
su estudio
técnico
consideraciones
pertinentes
lo solicitado.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et y/o
magnis
dis parturient
montes, anascetur
ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

12. En cumplimiento
lo ordenado
en el artículo
73, del eget,
Código
Municipal
Querétaro,
Genaro
Montes Díaz, Secretario de
pede justo,afringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim de
justo,
rhoncusel
ut,Mtro.
imperdiet
a, venenatis
Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, remitió a la Secretaría del Ayuntamiento la opinión técnica a través del oficio
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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con
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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
“…ANTECEDENTES
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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penatibus
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Lote 3 de la Manzana 1 del Fraccionamiento Valle Comercial, identificados con las claves catastrales 14 01 001 22 233 001 y 14 01
2
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Lo anteriorconsectetuer
dado el interés
del solicitante
de desarrollar
90 viviendas
en cada
unoAenean
de los lotes.
adipiscing
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
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penatibus
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conse
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dictum
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1 ysit
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seAenean
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catalogado
Habitacional,
ipsum
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elit.
commodo
ligulacomo
egetuso
dolor.
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2
2
Servicios, massa.
asignado
para
su natoque
desarrollo
con 46 viviendas
uno y cuentan
connascetur
una superficie
6,600.181
Cum
sociis
penatibus
et magniscada
dis parturient
montes,
ridiculusdemus.
Donecm y 6,592.629 m ,
respectivamente.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
6. El fraccionamiento Valle Comercial corresponde a un desarrollo habitacional para vivienda de tipo residencial, ubicada en la zona
vitae,
NullamMunicipal
dictum felis
eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras con
dapibus.
noroeste de
la justo.
Delegación
Félix
Osores
Sotomayor,
colindando
al norte
la delegación Santa Rosa Jáuregui,

fraccionamiento que cuenta con dos accesos, uno que se da a través del Anillo Vial II Fray Junípero Serra y otro de los accesos se
genera a través de la Carretera Federal 57 (Lateral de Paseo de la República), incorporado a una zona en que se ubican los
fraccionamientos Valle de Juriquilla y Juriquilla Santa Fe, con características similares de desarrollo en donde predomina la vivienda
de tipo residencia, tanto en lotes para uso unifamiliar como en macrolotes con uso condominal, las vialidades primarias como el Anillo
Vial II Fray Junípero Serra y el denominado Paseo de la República en las que en ellas predominan actividades comerciales, de
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servicios y habitacionales de alta intensidad, así como en alrededor del predio en estudio se puede observar que se han desar rollado
varios condominios verticales.

TITULAR

7. En lo que se refiere a la petición presentada por el promotor, señala que pretende desarrollar un proyecto para uso habitacional, para lo cual
considera desarrollar 90 viviendas en cada uno de los lotes en estudio, siendo que de acuerdo con lo referido anteriormente en base a la
distribución de viviendas del fraccionamiento en el plano de lotificación autorizado, actualmente tiene asignado el desarrollo de su proyecto con
46 viviendas en cada uno, para lo cual se hacen las siguientes consideraciones:
8. Conforme a la densidad de población neta de 300 Hab./Ha. asignada al fraccionamiento, dado que el lote 1 y lote 3 de la manzana 1, en
2
2
m respectivamente,
en posibilidad
de dolor.
desarrollar
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felis eu pede
Integer
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penatibus
et
magnis
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Donec
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
OPINIÓN TÉCNICA:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente se considera que el Lote 1 y Lote 3 de la Manzana 1 del Fraccionamiento Valle
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 2
2
Comercial, identificados con las claves catastrales 14 01 001 22 233 001 y 14 01 001 22 233 003 con superficie de 6,600.181 m y 6,592.629 m
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Urbano del Estado de Querétaro y a la normatividad por zonificación que le señale el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la
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Ayuntamiento,
Promotor
se debe
coordinar
con la
Secretaría
de Servicios
Municipales, a fin de que participe de
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dictum
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pede mollis
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Integer
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Cras dapibus.
manera proporcional, en la habilitación de espacios públicos recreativos que tenga considerados dicha Dependencia debido a
la falta de dichos equipamientos, en zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección
de Ecología del Municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas ambientales que se tengan
considerados por la Dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a
las características del proyecto a desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto que pretenda llevar
a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las Dependencias referidas.
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 A fin de dar cumplimiento a la Ley de Ingresos vigente, es necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en lo s

periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la
Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en
los medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 d ías hábiles a partir
de su notificación a la Dependencia encargada de emitir el pase de caja correspondiente.

TITULAR

 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan,

serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Gobierno Municipal.

 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación
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 Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H.

A C U E R D O:

PRIMERO. SE AUTORIZA el Incremento de Densidad de Población para el Lote 1 y Lote 3 de la Manzana 1 del Fraccionamiento Valle
Comercial, identificados con las claves catastrales 14 01 001 22 233 001 y 14 01 001 22 233 003, Delegación Municipal Félix Osores
Sotomayor, de conformidad con la opinión técnica citada en el considerando 12 del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. El presente acuerdo deberá protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al solicitante, debiendo remitir copia certificada de dicho documento a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la
notificación del mismo; lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente
Acuerdo.

TITULAR

TERCERO. El propietario del predio deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro del estudio
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 26 veintiséis de mayo de 2020 dos mil veinte, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza cubrir mediante la transmisión gratuita de 3 locales comerciales el
porcentaje correspondiente al 10 % del área de donación que se debe ceder para equipamiento urbano al Municipio de Querétaro, por
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desarrollo de la unidad condominal comercial y de servicios, denominada “Plaza Quintanal” que se ubica en calle 15 de Mayo número
176, colonia Centro, que se especifican como: Local comercial LCS-136 con superficie privativa de 9.11 m2; local comercial LCS-138
con superficie privativa de 23.47 m2 y Local comercial LCS-138 con superficie privativa de 23.47 m2.
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8. El solicitante acredita la constitución de la persona jurídica colectiva, propiedad y personería a través de los siguientes Instrumentos
notariales:

TITULAR

8.1 Se hace constar la constitución y legal existencia de la persona jurídica colectiva denominada Inmobiliaria Quintanal S.A de
C.V, mediante escritura pública número 61, de fecha 03 de septiembre de 2001, pasada ante la fe del licenciado Francisco
Talavera Autrique, Notario Público Titular, de la Notaría Pública número 221, de la Ciudad de México, documento inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil 281976/2.
8.2 Lorem
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Querétaro, bajo el folio inmobiliario 113867/2, de fecha 15 de enero de 2002.
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Municipio de Querétaro, adicionalmente al nororiente y oriente del predio, se localizan instalaciones de dos planteles educativos, uno
perteneciente a una institución educativa del sector privado, y otro perteneciente al sector educativo público, adicionalmente en los
alrededores del sitio, se ubican zonas habitacionales de diversos estratos socioeconómicos, lo que genera una demanda creciente de ofertas
comerciales y de servicios.
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5. Derivado de lo señalado se otorgó la autorización para desarrollar un proyecto en condominio en el predio en el que se construyó una unidad
Condominal comercial y de servicios, y derivado de lo cual y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Código Urbano del
Estado de Querétaro en su artículo 156, referente a la obligación de transmitir al Municipio, la propiedad y el dominio del diez por ciento de la
superficie total del predio, el representante legal de Inmobiliaria Quintanal S.A. de C.V., lleva a cabo ante la Secretaría del Ayuntamiento, la
propuesta para cubrir el área de donación correspondiente, y para lo cual presenta dos propuestas.

TITULAR

 Propuesta 1: Cubrir en efectivo el 10 % del área de donación que s e debe transmitir a favor del Municipio de Querétaro.
 Propuesta 2: Otorgar en donación 3 locales comerciales, ubicados al interior de la Plaza Comercial desarrollada en el predio en estudio,
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 Se debe solicitar a la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, la cuenta en la que en caso de optar por el pago en
efectivo del área de donación se deposite el monto correspondiente a cubrir.
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 En caso de que se determine por la aceptación para recibir en donación los locales comerciales propuestos a otorgar, se deben
llevar a cabo en coordinación entre el promotor, la Secretaría de Administración y la Oficina del Abogado General, las gestiones
para que se lleve a cabo la transmisión de las superficies propuesta (locales comerciales), mediante escritura pública, a favor del
municipio de Querétaro, en donde los gastos que se generen, serán a cargo del solicitante.

TITULAR

 A fin de determinar la procedencia jurídica de la autorización para recibir el pago en efectivo del área de donación
correspondiente a la aceptación de los locales comerciales, es necesario que a través de la Oficina del Abogado General se
emita la viabilidad de procedencia jurídica.
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massa.
Cum sociis
natoque
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de la
autorización
otorgada
por elpenatibus
H. Ayuntamiento…”

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
11. A través de oficio SAY/DAI/1843/2019 de fecha 22 de noviembre del 2019, se solicitó a la Secretaría de Administración su opinión
dolor sit amet, respecto
consectetuer
elit.promotor,
Aenean commodo
eget
dolor. Aenean
CumSA/0761/2019, de
técnica y consideraciones
de la adipiscing
propuesta del
misma que ligula
a su vez
contestó
mediantemassa.
su similar
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
fecha 11 de
diciembre
del 2019,
manifestando
lo siguiente:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
“…Al respecto
informo
que
esta
Dependencia
no tiene
inconveniente
que se
la donación
por medio
los locales referidos,
imperdiet
a, venenatis
vitae,de
justo.
fringillale
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,realice
dado que
dichos
inmuebles
pueden
ser
ocupados
para
servicios
administrativos
del
Mercado
Josefa
Ortiz
de
Domínguez o para
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
brindar algún servicio a la ciudadanía en general; no omito mencionar que el área de donación deberá ser por el equivalente al
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
10% de la superficie total del predio, determinados mediante avalúo comercial el cual será gestionado por el Municipio y pagados por
penatibus
et magnis
dis el
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec quamalfelis,
ultricies
nec,
el particular,
debiendo
considerar
área como
urbanizada
y habilitada
paramus.
dar cumplimiento
artículo
156 del
Código Urbano del
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Estadopellentesque
de Querétaro…”
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
12. En atención
a lafelis
obligación
en laInteger
opinióntincidunt.
técnica 107/19,
relativa a que en
el caso
ensit
que
se opte
por cualquiera
dictum
eu pedemanifestada
mollis pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
consec
- de las
dos propuestas
presentadas
y
con
el
objeto
de
determinar
el
monto
que
se
debe
de
cubrir
y
con
el
fin
de
verificar
que
sea
equiparable
en
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
su valor como terreno urbanizado y habilitado; mediante oficio SAY/DAI/663/2020, de fecha 25 de marzo de 2020, el Director de Asuntos
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Inmobiliarios, por instrucción del Secretario del Ayuntamiento, solicitó a la Secretaría de Administración realizar los trámites
pretium
Nullaseconsequat
massa pertinente,
quis enim. por
Donec
fringilla
vel, aliquetalnec,
vulpu
correspondientes
a quis,
efectosem.
de que
emita el Avalúo
un pede
perito justo,
colegiado,
considerando
predio
como urbanizado,
y
tate eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut,mismo
imperdiet
justo.deNullam
dictum
felis eude
pede
debiendo validar
los valores
que se
indiquen
en el
por a,
la venenatis
Dirección vitae,
Municipal
Catastro,
lo anterior
conformidad con la
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
opinión técnica
107/19,
emitida
por la
Secretaría
de dapibus.Lorem
Desarrollo Sostenible.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
13. En contestación
a la
peticiónridiculus
referidamus.
en elDonec
Considerando
que
antecede,
se recibió en eu,
fecha
11 dequis,
mayo
de 2020, el similar
ent montes,
nascetur
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem.
SA/0298/2020, signado por la licenciada Ana María Osornio Arellano, Titular de la Secretaría de Administración, mediante el cual remitió
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
la siguiente documentación:
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.número
Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Ing.
Aenean
com Galván
- Galván,
1. Integer
Avalúo comercial
LR-20-8328, de
fechadolor
31 desit
marzo
2020,
realizado por
el M.C. de
Luis Roberto
modo
ligula eget
Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
disdocumento
parturienten
montes,
perito valuador
condolor.
cédula
profesional
deCum
especialidad
en valuación
número
4964018,
el que se determina un
valor comercial
de mus.
$828,463.40
(OCHOCIENTOS
MIL CUATROCIENTOS
SESENTA
Y TRES PESOS
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultriciesVEINTIOCHO
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem.
Nulla conse
- 40/100
M.N.)massa
para elquis
inmueble
en calle
15 fringilla
de Mayovel,
número
176,
local
número eget,
136, colonia
con una superficie de
quat
enim. ubicado
Donec pede
justo,
aliquet
nec,
vulputate
arcu. InCentro,
enim justo,
9.11 m2.
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
2. Avalúo comercial número LR-20-8329, de fecha 31 de marzo 2020, realizado por el M.C. de Ing. Luis Roberto Galván Galván,
dolor.
Cumprofesional
sociis natoque
penatibus et
dis número
parturient
montes,
nascetur ridiculus
perito Aenean
valuadormassa.
con cédula
de especialidad
enmagnis
valuación
4964018,
documento
en el que se determina un
mus.
quam
felis, ultricies(OCHOCIENTOS
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis60/100 M.N.) para
valor Donec
comercial
de $831,191.60
TREINTA
Y UN quis,
MIL CIENTO
NOVENTA
Y UN
PESOS
el inmueble
en calle
15 devel,
Mayo
número
local número
137,InCentro,
con rhoncus
una superficie
de 9.14 m2.
enim.
Donecubicado
pede justo,
fringilla
aliquet
nec,176,
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
3. Avalúo comercial número LR-20-8330, de fecha 31 de marzo 2020, realizado por el M.C. de Ing. Luis Roberto Galván Galván,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
perito valuador con cédula profesional de especialidad en valuación número 4964018, documento en el que se determina un
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturientNOVENTA
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec PESOS 40/100
valor comercial
de $1,894,029.00
(UN MILLÓN
OCHOCIENTOS
Y CUATRO
MIL VEINTINUEVE
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
M.N.) para el inmueble ubicado en calle 15 de Mayo número 176, local número 138, colonia Centro,
con una superficie de
pede
23.47justo,
m2. fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
4.

56
01

Avalúo comercial de fecha 12 de febrero del 2020, realizado por el Ing. Leonardo Olvera Solís, perito valuador con cédula
profesional de especialidad en bienes inmuebles número 544164, documento en el que se determina un valor comercial de
$3,530,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) para el inmueble ubicado en calle 15 de
Mayo número 176, colonia Centro, correspondientes al 10 % de la superficie total del predio.
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Oficio número DC/DPYAC/2257/2020 de fecha 29 de abril del 2020, signado por el Ing. Sergio Alberto Mireles Ugalde,
Director Municipal de Catastro, mediante el cual valida los documentos descritos en el punto 1, 2, 3 y 4, dentro del
considerando 10 de este instrumento, señalando específicamente lo siguiente: “informo que se verificó que el mismo fue
realizado con base a la metodología técnica y la pericia que al efecto se requiere considerando las características cualitativas
y cuantitativas del inmueble valuado, por tanto es de advertirse que dicho avalúo resulta de aplicación viable, pues encuadra
dentro de los parámetros de valores de mercado ofertados de predios comparados …”

TITULAR

14. Recibida en la Secretaría del Ayuntamiento la citada opinión técnica así como el avalúo comercial validado por la Dirección
Municipal de Catastro, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal, a través de la Oficina del Abogado General, para que en
coordinación de la Secretaría de Administración, integre el expediente técnico y lleve a cabo los trámites necesarios para la
formalización del contrato de donación de los tres locales descritos en el considerando 13 de este Acuerdo, mismos que deberá de
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constar en escritura pública debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y deberá remitir el primer
testimonio a la Secretaría de Administración y una copia a la Secretaría del Ayuntamiento para conocimiento, con cargo al interesado.
Otorgándose un plazo no mayor a 6 meses a partir de la publicación del presente Instrumento, para que se inicie el proceso de
escrituración correspondiente.

TITULAR

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Administración realizar el trámite que corresponda a fin de que el predio que se acepta en
donación se dé de alta en el Inventario Inmobiliario del Municipio de Querétaro, y se incorpore al dominio público de éste.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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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 09 de junio de 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que se Autoriza la revocación de su similar aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 29 de agosto de
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IntegerDE
tincidunt.
Cras dapibus.
DE LA LEY
DE justo.
PROCEDIMIENTOS
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
30, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181 DE LA
Lorem ipsum
dolor DEL
sit amet,
consectetuer
adipiscing30
elit.
Aenean
commodo DE
ligula
eget dolor.
Aenean DEL MUNICIPIO
LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL
ESTADO
DE QUERÉTARO,
DEL
REGLAMENTO
BIENES
PATRIMONIO
massa. Cum
natoque penatibus
et magnis
parturient montes,
nascetur ridiculus
DE QUERÉTARO
Y 34 sociis
DEL REGLAMENTO
INTERIOR
DELdis
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
Y; mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CO
N Sarcu.
I D EInRenim
AND
O: rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
justo,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Municipio posee
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
egetdel
dolor.
Aenean
massa. Cum
personalidad
jurídica
y patrimonio
propio adipiscing
y el Ayuntamiento,
comocommodo
órgano deligula
gobierno
mismo,
se encuentra
facultado para aprobar
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
las disposiciones que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
públicos deultricies
su competencia.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
2.- El artículo
10 fracción
V, de
Leymollis
de Procedimientos
Administrativos
establece
la posibilidad
quesitlos
actos administrativos
Nullam
dictum felis
eu la
pede
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum de
dolor
amet,
emitidos por
la
autoridad
puedan
ser
revocados
fundada
y
motivadamente,
de
manera
suficiente,
clara
y
precisa,
cuando así lo
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
determine el interés público, considerando que toda autorización realizada por el Honorable Ayuntamiento genera a cargo del
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
beneficiario, obligaciones que debe satisfacer en el plazo establecido para ello, para el cumplimiento de la finalidad del acto
pellentesque
administrativo
otorgado aeu,
su pretium
favor. quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
eu pede
mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consec Querétaro,
- aprobó
3.- Que endictum
Sesión felis
Ordinaria
de Cabildo
celebrada
el 29 tincidunt.
de agostoCras
de 2017,
el Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
el Acuerdotetuer
relativo
a la autorización
de commodo
cambio de ligula
destino
a infraestructura
vial
para
el lote
16,natoque
manzana
12, identificado con clave
adipiscing
elit. Aenean
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
penatibus
2
, perteneciente
Fraccionamiento
Villas del Mesón,
catastral 14
001 23
016, con
superficie
de 1,349.90
et01
magnis
dis010
parturient
montes,
nascetur
ridiculusmmus.
Donec quamalfelis,
ultricies nec, pellentesque
eu, en la Delegación
Municipal Santa
Rosa
Jáuregui.
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.- Se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento escrito de fecha 16 de abril del año 2020, signado por los CC. Licenciada Sara Juliana
mollisapoderada
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Galván García,
legal de
la sociedad
denominada “Martínez
Fernández
y Asociados”
S.A.
de C.V.;elit.
Sergio de la Rocha
commodo
ligulaRaúl
egetde
dolor.
AeneanRivera
massa.enCum
sociis natoque
parturia través -del cual se
Álvarez y Aenean
por el ingeniero
Sergio
la Rocha
representación
de penatibus
Javier de et
la magnis
Rocha dis
Álvarez,
desprende: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
“…Los
suscribimos
somos
propietarios
del Lote
terreno
identificado
con eu
el pede
número
16,pretium.
de la Manzana 12. Del
enimque
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam
dictum felis
mollis
Fraccionamiento
VillasCras
del Mesón,
ubicado ipsum
en la calle
Hacienda
sin número
de esta
Querétaro,-en la zona
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,Mompaní,
consectetuer
adipiscing
elit. Ciudad
Aeneande
com
conocida
como
Juriquilla,
el
cual
cuenta
con
una
superficie
de
1,394.90
metros
cuadrados…
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
Mediante
Acuerdo
deenim.
Cabildo
de fecha
de agosto
2017
el H. nec,
Ayuntamiento
estearcu.
Municipio
nos
autorizó el Cambio de
quat massa
quis
Donec
pede29
justo,
fringilladevel,
aliquet
vulputate de
eget,
In enim
justo,
Destino
a Infraestructura
para el predio
en el párrafo
rhoncus
ut, imperdietVial
a, venenatis
vitae,descrito
justo. Nullam
dictumanterior…
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
…Adolor.
la fecha
una de
nuestras
filiares,penatibus
propietaria
predio
el cual semontes,
pretendenascetur
construirridiculus
el proyecto inmobiliario, ha
Aenean
massa.
Cumempresas
sociis natoque
etdel
magnis
disenparturient
obtenido el reconocimiento, determinación y formalización de una Servidumbre de Paso siendo el predio Sirviente propiedad del
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
Señor José Edgar Santana García y la Sra. María Alejandra Amelia de la Llata Bores…
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
Por lo anteriormente expuesto y dado que a través del Reconocimiento de la Servidumbre de Paso mencionada en el párrafo
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
anterior se da acceso al predio sobre el que se pretende construir el proyecto inmobiliario, motivo principal por el cual se solicitó
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. DonecEL ACUERDO DE
el cambio
de destino
a infraestructura
urbana…
solicito
por medio
del presente
escrito
se REVOQUE
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
CABILDO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2017 para DEVOLVERLE AL LOTE 16 EL USO DE SUELO
que originalmente tenía,
es decir
con
Densidad
de Población
200arcu.
Hab/Ha
(H2)…”
pedeHabitacional
justo, fringilla
vel,
aliquet nec,
vulputatede
eget,
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Integrándose dicha solicitud al expediente radicado en ésta Secretaría bajo el número 041/DAI/2017.

La revocación tiene por objeto el devolver al predio el uso de suelo de Habitacional hasta 200 hab./ha. (H2), en virtud de que
como lo señala el Estudio Técnico transcrito en el presente acuerdo y el escrito del promotor, ya se cuenta con una alternativa
diferente de acceso a dicho predio.
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5.- Mediante el oficio SAY/DAI/704/2020, el Licenciado Rodrigo de la Vega Muñoz, Director de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría
del Ayuntamiento, solicitó al Maestro en Derecho Genaro Montes Díaz, Secretario de Desarrollo Sostenible, de conformidad con artículo
73 del Código Municipal de Querétaro, en relación con el 73 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro emitir opinión
técnica respecto a lo solicitado en el escrito mencionado en el antecedente inmediato anterior. Remitiendo contestación a través del
oficio SEDESO/DDU/EVDU/0442/2020, recibido en la Dirección de Asuntos Inmobiliarios, en fecha 11 de mayo de 2020, del cual se
desprende lo siguiente:

TITULAR

“…En atención a su oficio SAY/DAI/704/2020, a través del cual refiere la petición de la Lic. Sara Juliana Galván García,
apoderada
legal de
la sociedad
"Martínez
Fernández
y Asociados"
S.A.
de eget
C.V., dolor.
manifestando
Lorem ipsum
dolor
sit amet,denominada
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
Aenean el interés de la
solicitante
la sociedad
que representa,
se lleve
a cabodis
la revocación
Acuerdo
de Cabildo
de fecha
de agosto de 2017, en
massa.y Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient del
montes,
nascetur
ridiculus
mus.29
Donec
el cual el H. Ayuntamiento aprobó el cambio de destino a infraestructura vial para el lote 16, manzana 12, identificado con clave
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
catastral 14 01 001 23 010 016 y superficie de 1,349.90 m2, ubicado en la calle Hacienda Mompaní, Fraccionamiento Villas del
pedeDelegación
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Mesón,
Santa
Rosa Jáuregui,
y derivado
de Inloenim
cualjusto,
solicita
se emitan
en sua, caso
las consideraciones
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
correspondientes respecto a dicha petición, le informo lo siguiente:

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

De revisión
al Plan
Parcial
de Desarrollo
Urbano
de ladis
Delegación
Rosa
Jáuregui,
documento
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturientmunicipal
montes,Santa
nascetur
ridiculus
mus.
Donec técnico jurídico
aprobado
por
el
H.
Ayuntamiento
de
Querétaro
en
Sesión
Ordinaria
de
Cabildo
del
día
11
de
diciembre
de
2007 y publicado en el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Periódico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" No. 19, el 1 de abril de 2008, documento inscrito en el Registro
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Público de la Propiedad bajo el Folio Plan Desarrollo 007/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se verificó que el lote 16, manzana
justo. Nullam dictum
felisMesón,
eu pede
mollisen
pretium.
tincidunt.
Crassin
dapibus.Lorem
ipsum
12, vitae,
del fraccionamiento
Villas del
ubicado
la calleInteger
Hacienda
Mompaní
número, cuenta
con uso de suelo
dolor sitcon
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
Habitacional
densidad
de población
de 200elit.
hab./ha.
(H2commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

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

No obstante
se señala eneu,
la petición
la solicitante
H. Ayuntamiento
Querétaro,
en Sesión
de Cabildo de fecha 29
ultricies como
nec, pellentesque
pretiumde
quis,
sem. Nullaelconsequat
massa de
quis
enim. Donec
pede justo,
de agosto
de
2017,
aprobó
el
cambio
de
destino
a
infraestructura
vial
para
el
lote
16,
manzana
12,
identificado con clave
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
catastral 14 01 001 23 010 016 y superficie de 1,349.90 m2, ubicado en la calle Hacienda Mompaní, Fraccionamiento Villas del
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Mesón, Delegación Santa Rosa Jáuregui, con la finalidad de llevar a cabo una vía de acceso al inmueble identificado como
consectetuer
elit. Aenean
egetJuriquilla,
dolor. Aenean
massa.
sociis
natoque
fracción
3 del loteadipiscing
A de la Fracción
Sextacommodo
de la Ex ligula
Hacienda
en el que
se Cum
pretende
llevar
a cabo un desarrollo
penatibus
magnisy dis
montes,
nasceturalridiculus
mus.
quam
felis, ultricies
nec,
habitacional,
noetobstante
por parturient
así convenir
a sus intereses
contar con
unaDonec
alternativa
diferente
de acceso
a dicho predio, se
pellentesque
eu, pretium
quis,el sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo,
fringilla de
vel,200 hab./ha. (H2),
pretende
que el predio
cuente con
uso de
suelo
original que
es Habitacional
con densidad
de población
por lo
que senec,
solicita
se lleveeget,
a cabo
la revocación
del citado
Acuerdo
de Cabildo,
derivado de
lo cual
meNullam
permito informarle que
aliquet
vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
lo que
se
pretende
es
que
al
predio
se
le
reintegre
el
uso
de
suelo
origen
y
cuente
con
las
características
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec y normatividad
aplicable al mismo, lo que no afecta la estructura urbana de la zona toda vez que el predio aún se encuentra sin desarrollo
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
alguno, lo que permite su reincorporación a la estructura urbana del fraccionamiento, no obstante y toda vez que la modificación
et magnis
disfue
parturient
nascetur
ridiculus mus.mediante
Donec quam
felis,
nec,
eu,
de uso
de suelo
otorgadamontes,
a través
del H. Ayuntamiento
Sesión
deultricies
Cabildo,
es pellentesque
facultad del mismo,
determinar la
pretium sobre
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
procedencia
la revocación
del mismo..…”

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

6.- Mediante
el oficio
SAY/DAI/705/2020,
el Licenciado
Rodrigo deipsum
la Vega
Muñoz,
Director
de Asuntos
Inmobiliarios
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de la Secretaría
del Ayuntamiento,
solicitó
al
licenciado
Jaime
Pérez
Olvera,
Abogado
General
del
Municipio
de
Querétaro,
de
conformidad
con
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- artículo
2 y 8 fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro emitir opinión jurídica
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
respecto a lo solicitado en el escrito mencionado en el antecedente 4. Remitiendo contestación a través del oficio
Nulla
consequat
massa
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget, del
arcu.
In se desprende lo
OAG/DCVO/2020/1400,
recibido
enquis
la Dirección
de Asuntos
Inmobiliarios,
en fecha
20nec,
de mayo
de 2020,
cual
siguiente: enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
“…en atención a su oficio SAY/DAI/705/2020 por el cual solicita emitir Opinión jurídica respecto de la procedencia de la solicitud emitida por los C. Sara
nascetur
Donec
quam
felis,
pellentesque
eu, Raúl
pretium
sem.
Nulla
conse15 de abril de
- 2020 en
Juliana Galván
García,ridiculus
Sergio de mus.
la Rocha
Álvarez
y Javier
deultricies
la Rochanec,
representado
por Sergio
de laquis,
Rocha
Rivera,
de fecha
atención a loquat
anterior
y en cumplimiento
lo dispuesto
porjusto,
el Reglamento
de la Oficina
delvulputate
Abogado General,
permito
exponer
lo siguiente:
massa
quis enim.aDonec
pede
fringillaInterior
vel, aliquet
nec,
eget, me
arcu.
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
ANTECEDENTES
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
1. EL Acuerdo
de Cabildo
fecha 29
de Agosto
de 2017
porpellentesque
el cual se autorizaeu,
el cambio
de Destino
a Infraestructura
Vial paramassa
el predio
ubicado en el Lote 16,
mus.
Donecdequam
felis,
ultricies
nec,
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis
Manzana 12,enim.
calle Hacienda
Mompaní,
Villas del
Mesón,
delegación
con
superficie de 1,394.90 m2.
Donec pede
justo,Fraccionamiento
fringilla vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,municipal
arcu. In Santa
enim Rosa
justo,Jáuregui,
rhoncus
ut,una
imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
2. La escritura
14,080
de fecha
15 de consectetuer
septiembre de 2010
con la cualelit.
se ostentan
como
propietariosligula
del predio
identificado
en el antecedente anterior.
empública
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
3. La solicitud
de fecha
15ultricies
de abril denec,
2020pellentesque
realizada por loseu,
C. Sara
Julianaquis,
Galván
García,
Sergio
de la Rocha
Álvarez
la Rocha representado por
quam
felis,
pretium
sem.
Nulla
consequat
massa
quisy Javier
enim.deDonec
Sergio Raúl de la Rocha Rivera.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CONSIDERANDO

Al respecto y en atención al Acuerdo de Cabildo (1.) toda vez que se dio cumplimiento a la autorización, bajo el principio de publicidad impuesto en el transitorio
quinto del Acuerdo, mediante la escritura pública 75,317 de fecha 28 de febrero de 2018 pasada ante la fe del Lic. Sergio Zepeda Guerra, notario titular de la
notaría 16 de esta demarcación, toda vez que se satisfizo dicha obligación, y que a su vez fue publicado en medios oficiales de la manera establecida en el
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transitorio cuarto del Acuerdo de Cabildo en mención, para poder atender a su petición de la manera adecuada se requiere contar con lo siguiente, en
razón de lo plasmado en su escrito (3.) que a letra dice:

TITULAR

..."Por lo que anteriormente expuesto y dado que a través del Reconocimiento de la Servidumbre de paso mencionada en
el párrafo anterior se da acceso al predio sobre el que se pretende construir el proyecto inmobiliario, motivo principal por
el cual se solicitó el cambio de destino Infraestructura urbana (vialidad) para el Lote 16 de la Manzana 12, del
Fraccionamiento Villas del Mesón, ubicado en la calle Hacienda Mompaní, sin número de esta ciudad de Querétaro, en la
zona conocida como Juriquilla, el cual cuenta con una superficie de 1394.90 metros cuadrados; solicitó por medio del
presente escrito se REVOQUE EL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2017 para DEVOLVERLE
amet,
consectetuer
adipiscing tenía,
elit. Aenean
commodo
ligula con
egetDensidad
dolor. Aenean
ALLorem
LOTEipsum
16 ELdolor
USOsitDE
SUELO
que originalmente
es decir
Habitacional
de po blación de 200
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Hab/Hab (H2);"...

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,competentes
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
Primeramente,
unajusto,
determinación
nueva
por parte
de las áreas
y autoridades
técnicas
a efectoa,de
que dictamine bajo qué
vitae,
justo. Nullamodictum
felis eunuevos
pede mollis
pretium. Integer
Crasacorde
dapibus.
condiciones,
adecuaciones
requerimientos
esta "servidumbre
de paso"tincidunt.
puede operar
al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la
Delegación Municipal
Santa Rosa
Jáuregui.
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
pellentesquesea
eu,factible,
pretium
quis, "sustituir"
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec cubrir el predio objeto
En caso de quam
que lasfelis,
áreasultricies
estimen nec,
que Técnicamente
y pueda
y cumplir
con todas
los objetivos
que pretendía
del Acuerdo de
Cabildo
(1.),
se requiere
quevulputate
dotacioneseget,
de índole
urbana
se necesitan
implementar
en dicha servidumbre.
pede
justo,
fringilla
vel,determinar
aliquet nec,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Se debe destacar
el textoconsectetuer
de la solicitud (3.)
menciona que
gira en razón
de la realización
de undolor.
"proyecto
inmobiliario",
conveniente que previo
dolorque
sitenamet,
adipiscing
elit.todo
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa.sería
Cum
a la determinación
la Revocación
del Acuerdo
de Cabildo
(1.) el Ayuntamiento
el plan
inmobiliario
proyectoquam
del mismo,
sociis de
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,conociera
nascetur
ridiculus
mus.o Donec
felis, con el fin de que en
dicha Revocación
(ennec,
casopellentesque
de ser factible)eu,
se establezca
las nuevas
condicionantes
enmassa
acato aquis
lo establecido
en elpede
Título justo,
Tercero del Código Urbano
ultricies
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
enim. Donec
del Estado de Querétaro dentro de todos sus Capítulos aplicables, al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
actual y que cumpla con las pretensiones y disposiciones plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo para la administración 2018-2021.
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
Posteriormente, se debe elaborar el Acuerdo de Cabildo respectivo en el cual se plasmarán todas estas opiniones técnicas consideraciones, requerimientos
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donecen
quam
felis,
ultricies
y determinaciones
de las et
áreas
y autoridades
competentes,
siendonascetur
necesaria su
respectiva
publicación
medios
oficiales
como nec,
lo son la Gaceta Oficial el
pretium
quis,delsem.
Nulla
massa quis
enim.que
Donec
pede justo,
fringillanecesarias
vel,
Municipio depellentesque
Querétaro y eleu,
periódico
oficial
Estado
La consequat
Sombra de Arteaga,
las veces
el Ayuntamiento
determine
a costa de los
solicitantes. aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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 OPINIÓN
eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
JURÍDICA
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, técnica-jurídica
sem. Nulla consequat
massatécnico
quis enim.
Donec pede
fringilla
vel, aliquet nec,
vulpu del Abogado
- General
Una vez hecha
la revisión
del expediente
proporcionado
por lajusto,
Secretaría
del Ayuntamiento,
esta Oficina
considera viable
revocación
Acuerdo
de Cabildo
de fecha
29 de Agosto
de 2017 por
el cualjusto.
se autoriza
el cambio
defelis
Destino
a Infraestructura Vial para el
tatelaeget,
arcu. del
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
eu pede
predio ubicado
en elpretium.
Lote 16, Manzana
calle Hacienda
Mompaní, Fraccionamiento
Villassit
delamet,
Mesón,
delegación municipal
Santaelit.
Rosa Jáuregui, con una
mollis
Integer 12,
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
superficie deAenean
1,394.90commodo
m2, siempre
y
cuando
los
particulares
cumplan
con
la
totalidad
de
las
obligaciones
impuestas
por
las
áreas
técnicas
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- y por el
Ayuntamiento.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Es importante
mencionar
esta Oficina
no cuenta con
las facultades
suficientes
determinar
la procedencia
de la revocación
del Acuerdo de Cabildo que
enim
justo,que
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.para
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
nos ocupa (1.), siendo el H. Ayuntamiento el órgano máximo de esta municipalidad la instancia facultada para ello en atención a la solicitud materia del
presente…” 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
7.- Derivado de lo antes expuesto, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro,
quatque:
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
que establece
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.que
Cras
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodoque
ligula
eget
“Los asuntos
sedapibus.Lorem
presenten al Secretario
delsit
Ayuntamiento
serán turnados
deelit.
oficio
a la Comisión
corresponda,
a fin de que
presenten sus
consideraciones
en susociis
caso,natoque
el proyecto
de acuerdo
al Pleno
Ayuntamiento.”
dolor.
Aenean massa.y,Cum
penatibus
et magnis
disdel
parturient
montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
La Secretaría del Ayuntamiento, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, el expediente en cita, para su conocimiento y
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
estudio a través del oficio SAY/2729/2020, de fecha 03 de junio de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII,
a, venenatis
vitae, del
justo.
Nullam
felisque
eu dispone:
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de la Ley Orgánica
Municipal
Estado
de dictum
Querétaro
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnisson
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
“ARTÍCULO
38. Las
comisiones
permanentes
de dictamen,
cuerpos consultivos
y de evaluación
respecto
a los distintos ramos de
la administración
municipal.
cada Municipio
se deberán
como
mínimo las
siguientes:…
quam pública
felis, ultricies
nec, En
pellentesque
eu, pretium
quis,constituir
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
VIII. DE DESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.será:tincidunt.
la formulación
del Plan de Desarrollo Urbano Municipal; la
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pede Cuya
molliscompetencia
pretium. Integer
Cras dapibus.

zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica; y, en
general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos”

En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que realizado el análisis de la documentación que obra
en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en ejercicio
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de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, se considera viable la revocación
de su similar aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 29 de agosto de 2017; de conformidad con el Articulo 81, Fracción II,
de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, que señala como causa de terminación del procedimiento
administrativo, el desistimiento y asimismo el numeral 79, fracción IV, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el cual
establece que, ante la renuncia del interesado, cuando el acto hubiere sido dictado en exclusivo beneficio de éste y no sea en perjuicio
del interés público, se extinguirá el acto administrativo.

TITULAR

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 09 de junio de 2020, en el Punto 3,
ipsum
dolordel
sitdía,
amet,
elit.Ayuntamiento
Aenean commodo
ligula el
eget
dolor. Aenean
apartado II,Lorem
inciso 6,
del orden
por consectetuer
Unanimidad deadipiscing
votos del H.
de Querétaro,
siguiente:

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
A Cquis,
UER
D O:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum felisde
eusu
pede
mollis
pretium.
Cras
dapibus.
la Revocación
similar
aprobado
enInteger
Sesión tincidunt.
Ordinaria de
Cabildo
de fecha 29 de agosto de 2017, en el
PRIMERO.vitae,
SE AUTORIZA
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget5 dolor.
punto 6, apartado VII, inciso 11 del orden del día, de conformidad con lo referido en los Considerandos
y 6. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, en
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
SEGUNDO.
El presente
Acuerdo
deberá
Protocolizarse
e inscribirse
el Registro
Público de
la Propiedad
y del
Comercio de la ciudad
de Santiago
dejusto,
Querétaro,
de Querétaro
con cargo
al interesado;
quien
deberáut,remitir
una a,
copia
certificada del mismo
pede
fringillaEstado
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
debidamente
inscrito
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible
y
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
en
un
plazo
no mayor a 90 días,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
contados adolor
partirsit
deamet,
la notificación
del
mismo;
lo
anterior
una
vez
que
se
haya
dado
cumplimiento
a
lo
instruido
en
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cumel TRANSITORIO
PRIMERO 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,
TERCERO. Quedan inexistentes todas las determinaciones y condicionantes expuestas en el Acuerdo de Cabildo de fecha 29 de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
agosto de fringilla
2017, asível,
como
sus dispositivos
Transitorios.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
elit.General
Aeneandecommodo
egetadolor.
massa. Cum
sociis
natoque social o jurídica,
CUARTO. consectetuer
Se instruye a adipiscing
la Secretaría
Gobierno ligula
Municipal,
fin deAenean
que sí existiera
alguna
controversia
penatibus
magnissea
disa parturient
Donec
quamy felis,
ultricies
nec,
derivada del
presente et
Acuerdo,
través de sumontes,
personalnascetur
adscrito, ridiculus
que se démus.
la debida
atención
solución
a ésta.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
a, venenatis vitae, justo. Nullam
T R Arhoncus
N S I T Out,
R imperdiet
I O S:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO.tetuer
Publíquese
el presente
Acuerdo
por una sola
ocasión
en la Aenean
Gaceta Oficial
Ayuntamiento
del Municipio
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
massa.del
Cum
sociis natoque
penatibusde Querétaro y en
el Periódico
Oficial del
Gobierno del
Estado
de Querétaro
Sombra
Arteaga",
con cargo
propietario del
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus"La
mus.
Donecde
quam
felis, ultricies
nec,alpellentesque
eu, predio, debiendo
presentar, pretium
copia de quis,
las publicaciones
que
acrediten
su
cumplimiento
ante
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
en
un
plazo
de
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu que no exceda
10 días hábiles.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integerentrará
tincidunt.
Crasaldapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
SEGUNDO.
El presente
Acuerdo
en vigor
día siguiente de
su aprobación.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
TERCERO.
Semontes,
instruyenascetur
a la Secretaría
delmus.
Ayuntamiento
de conformidad
el pellentesque
artículo 20 fracción
XVIII, quis,
dar a sem.
conocer a los titulares
ent
ridiculus
Donec quam
felis, ultriciescon
nec,
eu, pretium
de la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
General
Gobierno
Secretaría
Administración,
Dirección de
Nulla consequat
massa
quis enim.Secretaría
Donec pede
justo,de
fringilla
vel, Municipal,
aliquet nec,
vulputatedeeget,
arcu. In
Desarrollo enim
Urbano,
Dirección
Municipal
de
Catastro,
Oficina
del
Abogado
General,
Dirección
de
Ingresos,
Delegación
Municipal
Santa
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Rosa Jáuregui y a la C. Sara Juliana Galván García, en representación de “Martínez Fernández y Asociados” S.A. de C.V.
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,
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 10 DE JUNIO DE
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
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
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor SECRETARIO
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
DEL AYUNTAMIENTO
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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.

62
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

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

-

-

-

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

65
01

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