TITULAR

Responsable
dede
la la
Gaceta
Municipal:
Responsable
Gaceta
Oficial:
Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda
M. en D. Jesús Roberto Franco González
Secretario del Ayuntamiento
Secretario del Ayuntamiento

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget
Aeneande
massa.
Cum sociis natoque penatibus
Ayuntamiento
del dolor.
Municipio
Querétaro
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu,
2015 - 2018
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
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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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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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 por el que se autoriza el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios (CS), para el predio identificado
con la clave catastral 14 01 001 190 700 30, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.
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Acuerdo por el que se Autoriza la modificación a la Normatividad por Zonificación y a la altura máxima permitida para
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el predio ubicado en la calle Paseo Constituyentes número 401-A, identificado con la clave catastral 14 01 001 18 011 001,
Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.
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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
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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) Formular,
aprobardictum
y administrar
zonificación
planes de
desarrollo
urbanoCras
municipal;
y
vitae,
justo. Nullam
felis eula pede
mollis ypretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
b)
Autorizar,
controlar
y
vigilar
la
utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia,
en
sus
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean jurisdicciones
massa. Cum territoriales.
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
NullaVconsequat
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
Municipalcommodo
del Estado
de Querétaro,
su Artículo
30 fracción
I, que
los ayuntamientos son
tetuerlaadipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor. señala
Aeneanenmassa.
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, vulpu administrativas
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
Cras dapibus.Lorem
dolor
consectetuer
adipiscing
elit.
De igual forma
el ordenamiento
legaltincidunt.
en cita, establece
en el mismoipsum
numeral
perositenamet,
su fracción
II incisos
a) y d), que
los ayuntamientos
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, venenatis
justo.
dictum
felis
pedeOrdinaria
mollis pretium.
4. En virtudenim
de lojusto,
anterior
el H. Ayuntamiento
Querétaro,vitae,
mediante
deNullam
acuerdo
tomado
en eu
Sesión
de Cabildo de fecha 13
Cras dapibus.Lorem
dolor sitmisma
amet,que
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
de octubre Integer
de 2003,tincidunt.
creó la Secretaría
de Desarrolloipsum
Sustentable,
mediante Sesión
de Cabildo
de fecha
9 de mayo- de 2017
modo
ligula
eget dolor.Secretaría
Aenean massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnisentre
dis parturient
se modifica,
siendo
actualmente
de Desarrollo
Sostenible;
y le ha otorgado,
otras, lasmontes,
siguientes facultades y
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
atribuciones:
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su Artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, es la encargada de regular el ordenado crecimiento
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones que en materia de planificación urbana y
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
zonificación, consigna la fracción V del Artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 9 de octubre del 2018, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Delega entre otras
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en materia de fraccionamientos, estableciendo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
textualmente lo siguiente:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“… ACUERDO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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.

SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible a través de su Titular, como el área encargada del Desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.
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TERCERO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de las facultades
siguientes:

TITULAR

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

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
I.I.- vitae,
El otorgamiento
de dictum
la Licencia
de pede
Ejecución
Obras de
Urbanización.
186 fracción IV del Código Urbano del
justo. Nullam
felis eu
mollisdepretium.
Integer
tincidunt. (Artículo
Cras dapibus.
Estado
de Querétaro).
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
I.II.- La autorización de venta de unidades privativas de condominios o unidades condominales que no se originen de un
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fraccionamiento autorizado. (Artículo 12 y 226 fracciones Vl 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.Lorem ipsum
OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente Acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. .…”
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
presente acto administrativo.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
6. Mediantepenatibus
escrito de et
fecha
10 dedis
octubre
de 2019,
dirigido
al Titularridiculus
de la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
magnis
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis,
ultriciessignado
nec, por el C. Rutilio
Vargas Oviedo,
Propietario
la quis,
Relotificación,
Renovación
la Licencia
de Ejecución
de lasjusto,
Obras
de Urbanización
de la Etapa
pellentesque
eu,solicita
pretium
sem. Nulla
consequatdemassa
quis enim.
Donec pede
fringilla
vel,
1, Renovación
de lanec,
Venta
de Loteseget,
de laarcu.
Etapa
y Licencia
Ejecución
de las Obras
de Urbanización
y Venta
de Lotes de la Etapa 2,
aliquet
vulputate
In 1enim
justo, de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
del Fraccionamiento
Denominado
“Parque San
ubicado ipsum
en la Carretera
Federal
57, Kilómetro -28+600 sin
dictum felisde
euTipo
pedeIndustrial
mollis pretium.
Integer tincidunt.
CrasIsidro”,
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consec
número, entetuer
la Ex Hacienda
San
Isidro
Buenavista
Delegación
Municipal
de
Santa
Rosa
Jáuregui
de
esta
ciudad.
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
DICTAMEN
TÉCNICO
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
1. Mediante
Escritura
Pública ligula
número
21,081
fecha 28
de abril
desociis
2008,natoque
pasada penatibus
ante la fe del
Lic. Francisco
de A. González
Pérez,
Aenean
commodo
eget
dolor.de
Aenean
massa.
Cum
et magnis
dis parturi
Notario Público
Titular
de
la
Notaría
Pública
número
15,
de
esta
Demarcación
Notarial,
instrumento
inscrito
en
el
Registro
Público
de la
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Propiedad Nulla
y del consequat
Comercio del
Estado
de
Querétaro
bajo
el
folio
inmobiliario
00310418/0002
de
fecha
01
de
septiembre
de
2010,
se
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
hace constar
el
contrato
de
compraventa
a
favor
del
C.
Rutilio
Vargas
Oviedo,
de
un
predio
ubicado
en
la
Ex
Hacienda
San
Isidro
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Buenavista,Integer
con una
superficieCras
de 14012.45
m². ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
tincidunt.
dapibus.Lorem
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
2. Mediante Escritura Pública número 21,577 de fecha 07 de octubre de 2008, pasada ante la fe del Lic. Francisco de A. González
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Pérez, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 15, de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el Registro Público
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 0053079/0004 de fecha 21 de junio de 2010, se hace
rhoncusde
ut,compraventa
imperdiet a, venenatis
justo.Vargas
NullamOviedo,
dictumde
felis
pedede
mollis
Integer
tincid kilómetro
constar el contrato
a favor delvitae,
C. Rutilio
uneu
predio
la Expretium.
Hacienda
de Buenavista
16 de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Carretera Federal 57, sin número, en la comunidad de San Isidro Buenavista, Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui, de esta
Aenean massa.
Cum hectáreas.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
ciudad, condolor.
una superficie
de 3-71-70
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
3. Mediante
Escritura
número
85, 120
fechanec,
29 de
marzo de
2011,
pasada
ante
la ferhoncus
del Lic. Alejandro
Maldonado Guerrero,
enim.
DonecPública
pede justo,
fringilla
vel,de
aliquet
vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet
titular de laa,Notaría
Pública
4 de esta
demarcación
notarial,
instrumento
inscritotincidunt.
ante el Registro
Público dela Propiedad
y del
Cras dapibus.Lor
venenatis
vitae,número
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
Comercio del
Querétaro
bajo
el folio inmobiliario
número
de fecha
de abril
de Aenean
2013, se hace constar la
em Estado
ipsum de
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. 04457805/0001
Aenean commodo
ligula01eget
dolor.
protocolización
de Cum
la fusión
un predio
ubicado et
enmagnis
la Ex Hacienda
San Isidro
Buenavista
una superficie
de 14012.45 M2, y el
massa.
sociisdenatoque
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur con
ridiculus
mus. Donec
predio de laquam
Ex Hacienda
de Buenavista
kilómetroeu,
16 pretium
de Carretera
57, consequat
sin número,massa
en la quis
comunidad
de San Isidro Buenavista,
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,Federal
sem. Nulla
enim. Donec
Delegaciónpede
Municipal
Santavel,
Rosa
Jáuregui,
de esta ciudad,
conIn
una
superficie
de 3-71-70
hectáreas,
conformando una superficie
justo, de
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
54,284.68 m².
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
I.- En materia de fraccionamientos:

4. La Dirección Municipal de Catastro, emitió el deslinde Catastral folio DMC2012127 de fecha 29 de octubre de 2013, para una
superficie de 55,913.221 m², para el predio identificado con la clave catastral 1400607701002999, ubicado en la Carretera Fed eral 57,
Kilómetro 28+600 sin número, en la Ex Hacienda de San Isidro Buenavista, Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui.
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5. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrado el 28 de octubre de 2008, se autoriza concentrar el área que se deberá transmitir
al Municipio de Querétaro para equipamiento urbano, por el desarrollo de tres predios correspondientes a la Parcela 352 Z-1 P 1/2 del
Ejido Santa Rosa Jáuregui, la Fracción 1ª de la Ex-Hacienda de Montenegro, Comunidad de Puerto de Aguirre y el predio ubicado en
Ex-Hacienda San Isidro Buenavista Km. 28+600 de la Carretera 57, en donde se desarrolla el fraccionamiento, todos de la Delegación
Municipal Santa Rosa Jáuregui, para otorgarla con una superficie de 39,708.45 m², donde una fracción se localiza en el predio rústico
ubicado en Puerto de Aguirre, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.

TITULAR

6. La Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro, emitió mediante oficio No. VE/2175/13, Solicitud No. SR-003-11-I, de fecha
Lorem
ipsum eldolor
sit amet, consectetuer
Aenean
ligula eget
dolor.
Aenean
29 de agosto
de 2013,
Autoabastecimiento
de aguaadipiscing
potable yelit.
depurar
lascommodo
aguas residuales,
para
el Fraccionamiento
de Tipo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Industrial Denominado “Parque San Isidro”, ubicado en la Carretera Federal 57, Kilómetro 28+600 sin número, en la comunidad de San
quam felis,
ultriciesMunicipal
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.ciudad.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
Isidro Buenavista,
Delegación
de Santa Rosa
Jáuregui,
de esta

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

7. Mediante
Escritura
19,165
de fecha
12 pretium.
de noviembre
detincidunt.
2013, ante
la fe
del Lic. Francisco Guerra Malo, Notario
vitae,
justo. Pública
Nullam número
dictum felis
eu pede
mollis
Integer
Cras
dapibus.
Titular de laLorem
Notaría
Pública
número
26 deconsectetuer
esta Demarcación
Notarial,
inscrito ante
el Registro
Público
de la Propiedad y del
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.instrumento
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Comercio de
Querétaro
folio inmobiliario
00457805/0002
fecha 26 montes,
de noviembre
de 2012,
se hace
massa.
Cum bajo
sociiselnatoque
penatibus
et magnis disde
parturient
nascetur
ridiculus
mus.constar
Donec la Protocolización
del Acta Circunstanciada
de Aclaración
de Linderoseu,
de pretium
fecha 21quis,
de junio
2013,consequat
emitida pormassa
la Dirección
Municipal
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
sem.deNulla
quis enim.
Donecde Catastró para el
predio ubicado
en
la
Carretera
Federal
57,
Kilómetro
28+600
sin
número,
en
la
comunidad
de
San
Isidro
Buenavista, Delegación
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Municipal de
Santa
Rosa
Jáuregui,
de
esta
ciudad,
con
una
superficie
de
55,913.221
m2.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodode
ligula
eget
dolor.
CumEsquivel Macedo,
8. Mediante
Escritura
Pública
número 104,276
de fecha
18 de diciembre
2013,
ante
la feAenean
del Lic.massa.
Alejandro
sociisTitular
natoque
et magnis
parturient
montes,
nasceturinscrito
ridiculus
Donec Público
quam felis,
Notario Público
de lapenatibus
Notaría Número
08 dedis
esta
Demarcación,
instrumento
antemus.
el Registro
de la Propiedad y del
ultricies
nec,
eu,elpretium
quis, sem.00498642/0001
Nulla consequat
massa quis enim.
pede
Comercio del
Estado
de pellentesque
Querétaro bajo
folio inmobiliario:
y 00498641/0001
deDonec
fecha 18
de justo,
noviembre de 2015, se
a, venenatis
justo.de 1,120.12 m2 y
fringilla
vel, aliquet
nec,Gratuito
vulputate
eget,del
arcu.
In enimdejusto,
rhoncus
hace constar
la Donación
a Título
a favor
Municipio
Querétaro
deut,
lasimperdiet
Fracciones
3, con unavitae,
superficie
dictum
felis eudepede
mollis pretium.
Integer
CrasQuerétaro
dapibus.Lorem
ipsum
dolorPintillo,
sit amet,
Fracciones Nullam
4 con una
superficie
39,708.45
m2, ubicadas
en tincidunt.
la Carretera
San Luis
Potosí,
Puerto de Aguirre,
Delegaciónconsectetuer
Santa Rosa adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

9. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal mediante oficio y plano No. SSPM/100/DGM/IV/2014 de fecha 23 de enero de 2014,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
emitió la Factibilidad del Dictamen Técnico Vial para el Fraccionamiento de Tipo Industrial Denominado “Parque San Isidro”, ubicado en
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
la Carretera Federal 57, Kilómetro 28+600 sin número, en la comunidad de San Isidro Buenavista, Delegación Municipal de Santa Rosa
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Jáuregui, de esta ciudad.

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

10. La Secretaría
de dis
Desarrollo
Sustentable
de Gobierno
del Estado
de Querétaro,
mediante
oficio
SEDESU/SSMA/0374/2014,
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,número
pellentesque
eu,
de fecha 24pretium
de septiembre
de Nulla
2014, consequat
emitió el impacto
el Fraccionamiento
de Tipio
Industrial
“Parque
San
quis, sem.
massa ambiental
quis enim.para
Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,Denominado
vulpu
Isidro”, ubicado
en laarcu.
Carretera
Federal
57, Kilómetro
28+600 a,sin
número,vitae,
en lajusto.
comunidad
San Isidro
Delegación
tate eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Nullamde
dictum
felis euBuenavista,
pede
Municipal de
Santa
Rosa Jáuregui,
de esta ciudad,
con una superficie
55,913.22
m2,consectetuer
con una vigencia
de dos
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumdedolor
sit amet,
adipiscing
elit.años calendario a
partir de la Aenean
fecha decommodo
emisión. ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-

ent montes,
nascetur
ridiculus mediante,
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,No.
pellentesque
eu, de
pretium
sem.
11. La Comisión
Federal
de Electricidad
expediente
DP09M,
oficio
P1304/2013,
fecha quis,
28 de
noviembre de 2013,
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
Autorizo la factibilidad para el servicio de energía eléctrica para el Fraccionamiento de Tipo Industrial Denominado “Parque
San Isidro”,
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
ubicado en la Carretera Federal 57, Kilómetro 28+600 sin número, en la comunidad de San Isidro Buenavista, Delegación Municipal de
tincidunt.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Santa RosaInteger
Jáuregui,
de esta Cras
ciudad.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

12. La Comisión
Federal
de Electricidad,
oficio
número
de eu,
fecha
12 de marzo
de 2015,
de la
nascetur
ridiculus
mus. Donecmediante,
quam felis,
ultricies
nec,A097/2015,
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla Autorizo
conse el proyecto
Red Electricidad
Hibrida
para
el
Fraccionamiento
de
Tipo
Industrial
Denominado
“Parque
San
Isidro”,
ubicado
en
la
Carretera
Federal
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
57, Kilómetro
28+600
número,a,en
la comunidad
de San
Isidro dictum
Buenavista,
Delegación
Municipal
deInteger
Santa Rosa
rhoncus
ut,sin
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eu
pede mollis
pretium.
tincidJáuregui,
- de esta
ciudad.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

dolor. Aenean
massa.Urbano,
Cum sociis
natoque
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
13. La Dirección
de Desarrollo
adscrita
a la penatibus
Secretaríaetde
Desarrollo
Económico,
Planeación
Urbana
y Ecología, mediante
mus.
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.de
Nulla
consequat
massa
quis
Dictamen de
Uso
de Suelo
número
DUS201508179
de fecha
02 de diciembre
2015,
emite la
Ratificación
del Dictamen
enim. de
Donec
pede
justo, fringilla
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enimpremezclado
justo, rhoncus
DUS201505628
fecha
07/08/2015,
paravel,
una
planta
móvil
para fabricar
concreto
y ut,
un imperdiet
fraccionamiento industrial
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- de Tipo
a, acopio
venenatis
vitae, justo.deNullam
dictum
felis eu pede con
mollis
pretium.
(bodegas de
y trasferencia
productos
no precederos),
una
superficie
de 55,913.22
m2,
para
el Fraccionamiento
em ipsum dolor
sit San
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Federal
Aenean57,commodo
dolor. Aenean
Industrial Denominado
“Parque
Isidro”,
ubicado en
la Carretera
Kilómetro ligula
28+600eget
sin número,
en la Ex Hacienda de
massa. CumDelegación
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
San Isidro Buenavista,
Municipal
de Santa
Rosa Jáuregui,
de estamontes,
ciudad. nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

14. La entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal, mediante oficio número SEDECO/DGDUE/DDU/COU/FC/126/2014 de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
fecha 24 de marzo de 2014, emite la modificación de proyecto de Lotificación del Fraccionamiento Industrial a denominar como “Parque
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
San Isidro”, para su desarrollo en una Etapa, ubicado en Carretera Querétaro-San Luis Potosí Km. 26+380 Delegación Municipal, Santa
Rosa Jáuregui.
15. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales, mediante oficio número SSPM/DAAP/0067/2017 de fecha 10 de febrero de 2017,
emitió la Autorización del proyecto de alumbrado público para el Fraccionamiento Industrial a denominar como “Parque San Isidro”,
ubicado en Carretera Querétaro-San Luis Potosí Km. 26+380 Delegación Municipal, Santa Rosa Jáuregui
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16. La Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, emitió mediante oficio número
SEDECO/DG/DDU/COU/FC/0157/2017, de fecha 15 de febrero de 2017, el Visto Bueno correspondiente a la modificación del proyecto
de Lotificación del Fraccionamiento de Tipo Industrial a denominar como “Parque San Isidro”, para su desarrollo en dos Etapas, sin
modificar la Traza Urbana ni la superficie Vendible, ubicado en Carretera Querétaro-San Luis Potosí Km. 26+380 Delegación Municipal,
Santa Rosa Jáuregui, quedando las superficies conforme al plano anexo y son las siguientes:

TITULAR

17. La Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible mediante
Acuerdo expediente número EXP.- 06/2017 de fecha 17 de febrero de 2017, autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
de la EtapaLorem
1, Denominación
Autorización
la Nomenclatura
de vialidades
y Venta
Lotes de la Etapa 1, del
ipsum dolordel
sitFraccionamiento,
amet, consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor.deAenean
Fraccionamiento
Tiposociis
Industrial
Denominado
“Parque
San dis
Isidro”,
ubicadomontes,
en la Carretera
57,mus.
Kilómetro
massa.de
Cum
natoque
penatibus
et magnis
parturient
nasceturFederal
ridiculus
Donec28+600 sin número,
en la Ex Hacienda
Sanultricies
Isidro Buenavista
Delegación
de Santa
de massa
esta ciudad.
quam felis,
nec, pellentesque
eu,Municipal
pretium quis,
sem.Rosa
NullaJáuregui,
consequat
quis enim. Donec

pede
justo, fringilla
vel,Acuerdos
aliquet nec,
vulputate
arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
18. Para dar
cumplimiento
a los
Quinto,
Sexto,eget,
Séptimo,
Décimo,
Décimo
Primero
y Transitorios
Primero, emitido por la de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1, Denominación del Fraccionamiento, Autorización de la Nomenclatura de
dolordesitlaamet,
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.San
Aenean
vialidades Lorem
y Ventaipsum
de Lotes
Etapaconsectetuer
1, del Fraccionamiento
de Tipo
Industrial
Denominado
“Parque
Isidro”, ubicado en la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Carretera Federal 57, Kilómetro 28+600 sin número, en la Ex Hacienda San Isidro Buenavista Delegación Municipal de Santa Rosa
quam
ultricies
nec, pellentesque
Jáuregui, de
esta felis,
ciudad
el Desarrollador
presenta:eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Quinto: Recibo
de pago
número
Z-7928161
fechamollis
24 depretium.
febrero de
2017,tincidunt.
por los Derechos
de Nomenclatura
de las vialidades de
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eudepede
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
nueva creación
del
Fraccionamiento
de
Tipo
Industrial
Denominado
“Parque
San
Isidro”.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

sociis de
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec quam
felis,
Sexto: Recibo
pago número
Z-7928157
de fecha
24 de febrero
de 2017,
por ridiculus
concepto mus.
de Derechos
de Supervisión
de la Etapa 1
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
del Fraccionamiento de Tipo Industrial Denominado “Parque San Isidro”, recibo de pago número Z-5241176 de fecha 15 de marzo de
venenatis
vitae,
justo.
vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget,Vendible
arcu. In enim
justo,del
rhoncus
ut, imperdiet
2017, porfringilla
concepto
Impuesto
de Superficie
Industrial
Fraccionamiento
dea,Tipo
Industrial
Denominado
“Parque San
Nullam
felis euZ-7928158
pede mollisdepretium.
tincidunt.
Craspor
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,Dictamen Técnico,
Isidro”, Recibo
dedictum
pago número
fecha 24Integer
de febrero
de 2017,
concepto de emisión
del presente
adipiscing
commodo
ligulade
eget
dolor. 1,
Aenean
massa. Cum sociis
natoque
relativo aconsectetuer
la Licencia de
Ejecuciónelit.
de Aenean
Obras de
Urbanización
la Etapa
del Fraccionamiento
de Tipo
Industrial Denominado
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
quam
felis, ultricies
“Parque San
Isidro”,etrecibo
de pago
número Z-7928160
de fecharidiculus
24 de febrero
de 2017,
por concepto
de lanec,
emisión del presente
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quis enim.
pede justo,de
fringilla
vel,
Dictamenpellentesque
Técnico, relativo
a la Denominación
y Asignación
de massa
Nomenclatura,
delDonec
Fraccionamiento
Tipo Industrial
Denominado
aliquet
nec, recibo
vulputate
eget,número
arcu. InZ-7928159
enim justo,derhoncus
ut,de
imperdiet
a, venenatis
justo.
“Parque San
Isidro”,
de pago
fecha 24
febrero de
2017, por vitae,
concepto
deNullam
la Emisión del presente
felis
eu pede
Integer
tincidunt.
ipsum dolor
sit amet,
consec
- “Parque
Dictamendictum
Técnico,
relativo
a lamollis
Ventapretium.
Provisional
de Lotes
de la Cras
Etapadapibus.Lorem
1, del Fraccionamiento
de Tipo
Industrial
Denominado
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
San Isidro”.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

Séptimo:pretium
La Comisión
Estatal
de Aguas
del Poder
delDonec
Estado
de Querétaro,
mediante
oficio nec,
número
OF DDDF/0954/2019
quis, sem.
Nulla
consequat
massaEjecutivo
quis enim.
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulpu
SCG-8223-19
de
fecha
17
de
mayo
de
2019,
emite
el
Auto
abastó
para
una
planta
móvil
para
la
fabricación
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede de concreto y 1
Fraccionamiento
industrialInteger
con vigencia
de 12
meses
a partir de su
expedición
para
el Fraccionamiento
de Tipo Industrial
Denominado
mollis pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer adipiscing
elit.
“Parque San Isidro”, ubicado en la Carretera Federal 57, Kilómetro 28+600 sin número, en la Ex Hacienda San Isidro Buenavista
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui, de esta ciudad.

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

consequatFianzas
massa quis
pede de
justo,
fringilla
vel, III-515459-RC,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In 09 de mayo de
Décimo: Nulla
La afianzadora
Atlasenim.
S.A. Donec
emite póliza
fianza
número
serie 0129383
de fecha
enimdel
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum de
felislas
euobras
pedede
mollis
pretium. del a Etapa 1 del
2018, a favor
Municipio
deut,
Querétaro
para
garantizar vitae,
la terminación
y conclusión
urbanización
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit Isidro”,
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
Fraccionamiento
de Tipo Industrial
Denominadoipsum
“Parque
San
ubicado en la
Carreteraelit.
Federal
57,com
Kilómetro 28+600
sin
modo
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
número, en
la Exligula
Hacienda
San Isidro
Buenavista
Delegación
Municipalpenatibus
de Santa Rosa
Jáuregui,
de esta ciudad.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

-

Décimo Primero: Mediante Escritura Pública número 32,713 de fecha 17 de agosto de 2017, ante la fe del Lic. José María Hernández
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Ramos, notario titular de la Notaría 25 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
del Comercio de Querétaro bajo los folios inmobiliarios: 00588694/0002 y 00588722/0002 de fecha 11 de junio de 2018, se hace
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
constar la transmisión a título gratuito de una superficie de 16,810.51 m2, por concepto de Vialidades del Fraccionamiento Tipo
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Industrial denominado Parque San Isidro.

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

Transitorio
Primero:
Publicación
de la Gaceta
Municipal
de fechaeget,
30 de
marzo
de justo,
2017,rhoncus
Año II, ut,
Número
38, publicaciones del
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
imperdiet
tincidunt.
Cras
venenatis
vitae, justo.
Nullamdedictum
felis “La
eu pede
mollis
pretium. Integer
periódico a,
oficial
de Gobierno
del Estado
Querétaro
Sombra
de Arteaga”,
Tomo CL,
de fecha
24 dapibus.Lor
de marzo de 2017, Número
18,
Tomo CL,em
de ipsum
fecha 31
de marzo
de 2017,
Número 19
y publicación
Periódico
Noticiasligula
de fecha
de marzo
de 2017 y del Diario
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. del
Aenean
commodo
eget23dolor.
Aenean
de Querétaro
de Cum
fechasociis
03 denatoque
abril de 2017.
massa.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

19. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal, mediante oficio
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DD/COU/FC/3501/2019 de fecha 27 de junio de 2019, emite el avance de las obras de urbanización para el Fraccionamiento Tipo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Industrial denominado “Parque San Isidro”, Etapa 2, ubicado en la Carretera Federal 57, Kilómetro 28+380, Delegación Municipal Santa
Rosa Jáuregui, de esta ciudad.
Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano se constituyera en el lugar referido en el párrafo que precede en que
se realiza visita física, se verificó y constató que el Fraccionamiento “Parque San Isidro”, Etapa 2 cuenta con un avance estimado de
86.88% en las obras de urbanización ejecutadas, por lo que debe otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida por
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compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total de las obras
de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el plazo de dos
compañía
afianzadora
debidamente
autorizada
en términos
de la Leyde
Federal
de Instituciones
de Fianzas,
por el
valor total
de las obras
años,
teniendo
que el monto
correspondiente
asciende
a la cantidad
$2,055,499.04
(Dos millones
cincuenta
y cinco
mil cuatrocientos
de
urbanización
que
falten
por
ejecutar,
más
el
treinta
por
cierto
para
garantizar
la
ejecución
y
construcción
de
éstas
en
el
plazo
de dos
noventa y nueve pesos 04/100 M.N.) correspondiente al 13.12% de obras pendientes por realizar.
años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $2,055,499.04 (Dos millones cincuenta y cinco mil cuatrocientos
20.
La yDirección
de 04/100
Desarrollo
Urbano adscrita
a la de
Secretaria
de Desarrollo
Sostenible Municipal, mediante oficio
noventa
nueve pesos
M.N.) correspondiente
al 13.12%
obras pendientes
por realizar.
DD/COU/FC/3502/2019 de fecha 27 de junio de 2019, emite el avance de las obras de urbanización para el Fraccionamiento Tipo
20. La Dirección
de“Parque
Desarrollo
Urbano
adscrita
a la
Secretaria
de Desarrollo
Sostenible
oficio
Industrial
denominado
San Isidro”,
Etapa
1, ubicado
en la
Carretera Federal
57, Kilómetro
28+380,Municipal,
Delegación mediante
Municipal Santa
Lorem
dolor
sit27
amet,
consectetuer
elit. Aenean
ligula eget dolor.
Aenean
DD/COU/FC/3502/2019
de
fecha
de junio
de 2019,adipiscing
emite el avance
de las commodo
obras de urbanización
para el
Fraccionamiento Tipo
Rosa
Jáuregui,
de ipsum
esta ciudad.
massa. Cum“Parque
sociis natoque
penatibus
magnisen
dislaparturient
montes,57,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec Municipal Santa
Industrial denominado
San Isidro”,
Etapa 1,etubicado
Carretera Federal
Kilómetro
28+380,
Delegación
Una
vez
que
personal
adscrito
a
la
Dirección
de
Desarrollo
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
22. La Secretaría
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Poder
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Isidro Buenavista Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui, de esta ciudad.
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23. La Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro emite el Recibo Oficial número Z-9163545 de fecha 28 de agosto de 2019,
relativo al impuesto predial del Fraccionamiento de Tipo Industrial Denominado “Parque San Isidro”, ubicado en la Carretera Federal 57,
Kilómetro 28+600 sin número, en la Ex Hacienda San Isidro Buenavista Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui, de esta ciudad.
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24. Personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, se constituyó para realiza visita física, se verificó y constató que en Etapa 2,
Fraccionamiento de Tipo Industrial Denominado “Parque San Isidro”, ubicado en la Carretera Federal 57, Kilómetro 28+600 sin número,
en la Ex Hacienda San Isidro Buenavista Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui, cuenta con una avance estimado de 86.88%,
en las Obras de Urbanización de dicha Etapa como se señala en el Considerando 19 del presente estudio.

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

25. Por lo anteriormente señalado, en el antecedente inmediato y Conforme a lo establecido, en la Ley de Ingresos del Municipio de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2020, en su Artículo 26, Fracción XX: señala que los desarrollos habitacionales en su modalidad de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
regularización, ya sea total o parcial, atendiendo al avance de la ejecución de obras de urbanización, la Dirección sancionará con una
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
multa equivalente al presupuesto de obras de urbanización por 3 tantos del porcentaje de avance por el factor correspondiente, por la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Ejecución de las Obras de Urbanización, sin contar con la autorización correspondiente de la Etapa 2, del Fraccionamiento de Tipo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Industrial Denominado “Parque San Isidro”, ubicado en la Carretera Federal 57, Kilómetro 28+600 sin número, en la Ex Hacienda San
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Isidro Buenavista Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
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justo.
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eget, arcu.
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rhoncus ut, imperdiet
DERECHOS
DEvulputate
SUPERVISIÓN
ETAPA
1, DEL
FRACCIONAMIENTO
“ PARQUE
SAN
ISIDRO”
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
$15,393,375.86
x 1.875%
$ 288,625.79
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
TOTAL.
$ 288,625.79
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
(Doscientos ochenta y ocho mil seiscientos veinticinco pesos 79/100 M.N.)
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
27. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, el Desarrollador
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
deberá cubrir ante Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el concepto de Derechos de Supervisión, de Etapa 2, para el
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Fraccionamiento de Tipo Industrial Denominado “Parque San Isidro”, ubicado en la Carretera Federal 57, Kilómetro 28+600 sin número,
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
en la Ex Hacienda San Isidro Buenavista Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui, de esta ciudad, la siguiente cantidad:
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
quam2,felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
ent montes,
nasceturDE
ridiculus
mus. Donec
DERECHOS
SUPERVISIÓN
ETAPA
DELultricies
FRACCIONAMIENTO
“ PARQUE
SAN
ISIDRO”
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
$12,056,037.28
1.875%
$ 226,050.69
Integer tincidunt. Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit xamet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean com
TOTAL. et magnis $dis
226,050.69
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
(Doscientos veintiséis mil cincuenta pesos 69/100 M.N.)
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
28. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, el Desarrollador
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Relotificación, para el Fraccionamiento de Tipo Industrial Denominado “Parque San Isidro”, ubicado en la Carretera Federal 57,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Kilómetro 28+600 sin número, en la Ex Hacienda San Isidro Buenavista Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui, de esta ciudad,
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
la siguiente cantidad: de $7,588.09 (siete mil quinientos y ochenta y ocho pesos, 09/100 M.N.).
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
29. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, el Desarrollador
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1, para el Fraccionamiento de Tipo Industrial
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Denominado “Parque San Isidro”, ubicado en la Carretera Federal 57, Kilómetro 28+600 sin número, en la Ex Hacienda San Isidro
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Buenavista Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui, de esta ciudad, la siguiente cantidad: de $7,588.09 (siete mil quinientos y
ochenta y ocho pesos, 09/100 M.N.).
30. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, el Desarrollador
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la
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Renovación de la Venta de la Etapa 1, para el Fraccionamiento de Tipo Industrial Denominado “Parque San Isidro”, ubicado en la
Carretera Federal 57, Kilómetro 28+600 sin número, en la Ex Hacienda San Isidro Buenavista Delegación Municipal de Santa Rosa
Jáuregui, de esta ciudad, la siguiente cantidad: de $7,588.09 (siete mil quinientos y ochenta y ocho pesos, 09/100 M.N.).
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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
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Licencia
de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 2, para el Fraccionamiento de Tipo Industrial Denominado “Parque San Isidro”,
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Mediante oficio
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SAY/2034/2020,
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marzo de
2020,tincidunt.
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marzo de 2020, los
vitae, justo.
Nullam
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llevaron
a
cabo
la
reunión
de
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en
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cual
por UNANIMIDAD
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
DE VOTOS,sociis
se autorizó
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siguiente
asunto:
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
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Acuerdo por el que autoriza la Relotificación, Renovación de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de la Etapa
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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Kilómetro 28+600 sin número, en la Ex Hacienda San Isidro Buenavista Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta
ciudad. penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
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nec, vulputate
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
a, del
venenatis
vitae,
justo. Nullam
Lo anterioraliquet
con fundamento
en eget,
el Acuerdo
Cabildo,
de fechaut,
9 imperdiet
de octubre
2018, el
Ayuntamiento
del Municipio de
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec en materia
Querétaro, delega entre otras facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización
de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
fraccionamientos.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
RESOLUTIVOS
DEL DICTAMEN
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unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
las obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
lo establecido en los artículos 146 y 160, del Código Urbano del Estado de Querétaro; asimismo se encargará también de promover
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
la formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento, lo anterior de conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt.
Cras Autoriza,
dapibus.Lor
- Vargas
venenatiselvitae,
justo.
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
La presente Autorización de Renovación Venta de Lotes tendrá la misma vigencia, que la establecida en la Renovación de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Licencia de Ejecución de Obras De Urbanización de la Etapa 1; del Fraccionamiento de Tipo Industrial Denominado “Parque San
Isidro”, ubicado en la Carretera Federal 57, Kilómetro 28+600 sin número, en la Ex Hacienda San Isidro Buenavista Delegación
Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

10
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

4. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Autoriza, al C. Rutilio Vargas
Oviedo, en su carácter de propietario, la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de la Etapa 2, del
Fraccionamiento de Tipo Industrial Denominado “Parque San Isidro”, ubicado en la Carretera Federal 57, Kilómetro 28+600 sin
número, en la Ex Hacienda San Isidro Buenavista Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
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La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la Autorización del presente, en caso que el desarrollador no realice
las obras de urbanización deberá de solicitar la renovación previamente a su vencimiento, las características y especificaciones de
las obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a
lo establecido
los artículos
y 160,
del Códigoadipiscing
Urbano delelit.
Estado
de Querétaro;
se dolor.
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también de promover
Lorem en
ipsum
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consectetuer
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Código
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Donec

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

5. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Autoriza, al C. Rutilio Vargas
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Oviedo, en su carácter de propietario, la Venta de Lotes de la Etapa 2, del Fraccionamiento de Tipo Industrial Denominado
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“Parque San Isidro”, ubicado en la Carretera Federal 57, Kilómetro 28+600 sin número, en la Ex Hacienda San Isidro Buenavista
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

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

La presente
denec,
Venta
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vigencia,
que la
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sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

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

6. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020, el promotor deberá
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Derechos, la Regularización de la Etapa 2 y Servicios, prestados al Dictamen
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Técnico por:

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
8. El Propietario debe de presentar en un perdió máximo de 60 días naturales a partir de la autorización del presente Documento, ante
la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, los avances de las acciones de mitigación vial emitidas
por la Secretaría de Movilidad, para el Fraccionamiento de Tipo Industrial Denominado “Parque San Isidro”, ubicado en la Carretera
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Federal 57, Kilómetro 28+600 sin número, en la Ex Hacienda San Isidro Buenavista Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui
de esta ciudad.
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9. El Propietario debe de presentar en un perdió máximo de 60 días naturales a partir de la autorización del presente Documento, ante
la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Ratificación del uso de suelo, emitido por esta
Secretaría de Desarrollo Sostenible, debido a la Relotificación del Fraccionamiento de Tipo Industrial Denominado “Parque San
Isidro”, ubicado en la Carretera Federal 57, Kilómetro 28+600 sin número, en la Ex Hacienda San Isidro Buenavista Delegación
Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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Artículos: 12, 224,226 y 241 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

14. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en los lotes, hasta
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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la nomenclatura
penatibus etdemagnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, y el nombre de
las especificaciones
colocación
y diseño que
establezca
la autorización
correspondiente,
el diseño
de las placas
eu, pretium
quis, sem. por
Nulla
consequatde
massa
quis enim.
pede
justo,
fringillaUrbano
vel, del Estado de
la calle pellentesque
deberán ser autorizados
previamente
el Municipio,
conformidad
con Donec
el Artículo
161,
del Código
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Querétaro.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec

-

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

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

17. En el caso
de commodo
pretender instalar
y/o dolor.
colocar
publicidad
al fraccionamiento,
ésta etdeberá
Aenean
ligula eget
Aenean
massa.relativa
Cum sociis
natoque penatibus
magnisdedisubicarse
parturi en los -espacios
autorizados
y
de
conformidad
a
lo
establecido
en
los
Artículos:
40,
42,
45,
49,
53,
55,
56,
57,
61,
63,
105,
106 y Norma Técnica
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17
(Diseño
y
Colocación
de
Banners)
del
Reglamento
de
Imagen
Urbana
del
Municipio
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In de Querétaro,
debiendo
obtener
licenciasut,correspondientes,
por lo que
deberá
coordinarse
confelis
la Dirección
Desarrollo
Urbano Municipal;
enim
justo,lasrhoncus
imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.deNullam
dictum
eu pede de
mollis
pretium.
así como
de
acuerdo
al
Artículo
113,
donde
indica
que
está
prohibido
colocar
o
instalar
anuncios
de
cualquier
clasificación
o- material
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
en los siguientes
lugares:
en
las
zonas
no
autorizadas
para
ello,
conforme
a
lo
dispuesto
como
predio
compatible
en
el
presente
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Reglamento
y
demás
disposiciones
legales
y
administrativas
aplicables;
en
vía
pública,
sobre
la
banqueta,
arroyo,
camellones,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
avenidas,
calzadas
glorietas;
caso contrario
seráfringilla
motivo vel,
de infracción
conforme
los Artículos:
129,
132, 135, 136, 138,
quat
massayquis
enim.en
Donec
pede justo,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In 130,
enim131,
justo,
139 y 140
dondeut,
indica
que sea,sancionara
con multa
hasta dictum
de 2,500
UMA
(Unidades
MedidaInteger
y Actualización)
rhoncus
imperdiet
venenatis vitae,
justo.de
Nullam
felis
eu pede
mollisde
pretium.
tincid y el -retiro del
anunciount.
a costa
del
propietario,
titular
y/o
responsable
solidario,
así
como
la
suspensión,
clausura
y/o
retiro
de
anuncios inherentes
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
al desarrollo.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

mus.con
Donec
felis,
ultricies nec,
pretium
quis, sem.seNulla
consequat
massa
quis
18. En los lotes
uso quam
de suelo
Comercial,
no sepellentesque
podrá ubicar eu,
vivienda
y solamente
autorizaran
los giros
comerciales
compati bles
enim.
Donec pede
justo, fringilla
aliquet nec,
eget,
In enim
justo, de
rhoncus
ut, imperdiet
con el uso
asignado,
de acuerdo
a la zonavel,
homogénea
delvulputate
Plan Parcial
dearcu.
Desarrollo
Urbano
la Delegación
Santa Rosa Jáuregui,
dapibus.Lorcuenta con
- áreas
a, venenatis
vitae,
justo. Nullamnodictum
felis eu pede
molliso pretium.
asimismo,
en los lotes
habitacionales
se autorizará
comercio
servicios,Integer
debidotincidunt.
a que el Cras
fraccionamiento
em para
ipsum
dolor
amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
destinadas
dicho
uso,sitasí
comoconsectetuer
los lotes destinados
a transmisión
gratuita,
deberánligula
de conservar
su uso
asignado, por lo que
massa.
Cum sociispara
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturoridiculus
mus.
Donec a lo señalado en
no podrán
ser destinados
ubicarpenatibus
infraestructura
o servicio
de Dependencias
Federales
Estatales,
de acuerdo
quam156
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
los Artículos
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

19. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, previstos en las
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
leyes fiscales aplicables.
20. 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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21. En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán
resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría de Gobierno Municipal.

TITULAR

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

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

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

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
AC
U EDonec
R D Oquam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
PRIMERO. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Autoriza, al C. Rutilio
mollis en
pretium.
Integerde
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Vargas Oviedo,
su carácter
propietario,
la Relotificación
del Fraccionamiento
de Tipo Industrial
Denominado
“Parque San
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
Isidro”, ubicado en la Carretera Federal 57, Kilómetro 28+600 sin número, en la Ex Hacienda San Isidro Buenavista Delegación
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
SEGUNDO.enim
Unajusto,
vez realizado
análisis técnico
correspondiente,
esta Secretaría
rhoncus ut,elimperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felisde
euDesarrollo
pede mollisSostenible
pretium. Autoriza, al C.
Rutilio Vargas
Oviedo,
en
su
carácter
de
propietario,
la
Renovación
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
las
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. AeneanObras
com de Urbanización
de la Etapa
1,
del
Fraccionamiento
de
Tipo
Industrial
Denominado
“Parque
San
Isidro”,
ubicado
en
la
Carretera
Federal 57, Kilómetro
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
28+600 sinnascetur
número, ridiculus
en la Ex Hacienda
San
Isidrofelis,
Buenavista
Municipal
Santa quis,
Rosasem.
Jáuregui
esta ciudad. mus. Donec
quam
ultriciesDelegación
nec, pellentesque
eu,de
pretium
Nullade
conse
massa quis
enim.
Donecde
pede
justo,
fringilla
aliquet nec,del
vulputate
arcu.que
In enim
justo,
La presentequat
Autorización
tendrá
vigencia
2 años,
a partir
de vel,
la Autorización
presente,eget,
en caso
el desarrollador
no realice las
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincid
obras de urbanización deberá de solicitar la renovación previamente a su vencimiento, las características y especificaciones
de las
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a lo
Aenean
massa.
natoqueUrbano
penatibus
et magnis
parturient
montes,senascetur
ridiculus
establecidodolor.
en los
artículos
146 Cum
y 160,sociis
del Código
del Estado
de dis
Querétaro;
asimismo
encargará
también de promover la
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento, lo anterior de conformidad Código Urbano del Estadoquis
de Querétaro.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
TERCERO.a,Una
vez realizado
el Nullam
análisisdictum
técnico
esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible Autoriza,
al C.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis
vitae, justo.
feliscorrespondiente,
eu pede mollis pretium.
Rutilio Vargas
Oviedo,
en su
de propietario,
la Renovación
de la commodo
Venta de Lotes
la Etapa
del Fraccionamiento de
em ipsum
dolor
sit carácter
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulade
eget
dolor. 1,Aenean
Tipo Industrial
Denominado
San
Isidro”, ubicado
en la
Federal
57,nascetur
Kilómetroridiculus
28+600 mus.
sin número,
massa.
Cum sociis“Parque
natoque
penatibus
et magnis
disCarretera
parturient
montes,
Donec en la Ex Hacienda
San Isidro Buenavista
Municipal
de Santa
Jáuregui
de esta
ciudad.
quam felis, Delegación
ultricies nec,
pellentesque
eu, Rosa
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquetVenta
nec, vulputate
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
La presentepede
Autorización
de Renovación
de Lotes eget,
tendráarcu.
la misma
vigencia,
que la establecida
ena,lavenenatis
Renovación de la Licencia
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
de Ejecución de Obras De Urbanización de la Etapa 1; del Fraccionamiento de Tipo Industrial Denominado “Parque San Isidro”, ubicado
en la Carretera Federal 57, Kilómetro 28+600 sin número, en la Ex Hacienda San Isidro Buenavista Delegación Municipal de Santa
Rosa Jáuregui de esta ciudad.
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CUARTO. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Autoriza, al C. Rutilio
Vargas Oviedo, en su carácter de propietario, la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de la Etapa 2, del
Fraccionamiento de Tipo Industrial Denominado “Parque San Isidro”, ubicado en la Carretera Federal 57, Kilómetro 28+600 sin número,
en la Ex Hacienda San Isidro Buenavista Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

TITULAR

La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la Autorización del presente, en caso que el desarrollador no realice las
obras de urbanización deberá de solicitar la renovación previamente a su vencimiento, las características y especificaciones de las
obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a lo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
establecido en los artículos 146 y 160, del Código Urbano del Estado de Querétaro; asimismo se encargará también de promover la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento, lo anterior de conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

QUINTO. Una
vez
realizado
análisis
técnico
correspondiente,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
Autoriza, al C. Rutilio
pede
justo,
fringillaelvel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.esta
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Vargas Oviedo,
su Nullam
carácterdictum
de propietario,
la Venta
Lotes de
la Etapa
2, del Fraccionamiento
vitae, en
justo.
felis eu pede
mollisde
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus. de Tipo Industrial Denominado
“Parque San
Isidro”,
ubicado
Carretera
Federal 57,
Kilómetro
número, en
la Ex
Hacienda
San Isidro Buenavista
Lorem
ipsum
dolorensitlaamet,
consectetuer
adipiscing
elit.28+600
Aeneansincommodo
ligula
eget
dolor. Aenean
Delegaciónmassa.
Municipal
desociis
Santanatoque
Rosa Jáuregui
de esta
ciudad. dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Cum
penatibus
et magnis

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

La presente Autorización de Venta de Lotes tendrá la misma vigencia, que la establecida en la Licencia de Ejecución de Obras De
pede
fringilla
aliquet nec, vulputate
arcu.Denominado
In enim justo,
rhoncus
ut, Isidro”,
imperdiet
a, venenatis
Urbanización
de justo,
la Etapa
2; delvel,
Fraccionamiento
de Tipo eget,
Industrial
“Parque
San
ubicado
en la Carretera Federal
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumJáuregui de esta
57, Kilómetro 28+600 sin número, en la Ex Hacienda San Isidro Buenavista Delegación Municipal de Santa Rosa
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
ciudad.

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

SEXTO. Para
cumplir
lo señaladoeu,
enpretium
la Ley de
Ingresos
del Municipio
Querétaro
para el
Ejercicio
ultricies
nec,con
pellentesque
quis,
sem. Nulla
consequatdemassa
quis enim.
Donec
pedeFiscal
justo,2020, el promotor
deberá cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
los
Derechos,
la
Regularización
de
la
Etapa
2
y
Servicios,
prestados al
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Dictamen Técnico
por:
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer adipiscing
elit.
commodo
ligula 2,
eget
Aenean massa.
Cum
sociis “Parque
natoqueSan Isidro”, como
 Regularización
de las Obras
deAenean
urbanización
de la Etapa
del dolor.
Fraccionamiento
de Tipo
Industrial
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
se señala en el Considerando 24, del presente Estudio Técnico.
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, se señala en el
 Derechos de Supervisión, de Etapa 1, del Fraccionamiento de Tipo Industrial “Parque San Isidro”, como
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
Considerando 25, del presente Estudio Técnico.
dictum felis
pede mollisdepretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorSan
sit amet,
consec
- en el
 Derechos
deeu
Supervisión,
Etapa 2,
del Fraccionamiento
de Tipo Industrial
“Parque
Isidro”,
como se señala
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Considerando 26, del presente Estudio Técnico.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Relotificación, Fraccionamiento de Tipo Industrial “Parque
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
San Isidro”, como se señala en el Considerando 27, del presente Estudio Técnico.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Urbanización de la Etapa 1, Fraccionamiento de Tipo Industrial “Parque San Isidro”, como se señala en el Considerando 28,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
del presente Estudio Técnico.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Renovación de la Venta de la Etapa 1, para el
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Fraccionamiento de Tipo Industrial Denominado “Parque San Isidro”, como se señala en el Considerando 29, del presente
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Estudio Técnico.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Etapa 2, Fraccionamiento de Tipo Industrial “Parque San Isidro”, como se señala en el Considerando 30, del presente Estudio
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Técnico.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Venta de Lotes de la Etapa 2, para el Fraccionamiento de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Tipo Industrial Denominado “Parque San Isidro”, como se señala en el Considerando 31, del presente Estudio Técnico.

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 promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Desarrollo Sostenible
Municipal.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SÉPTIMO. massa.
El Propietario
debe
de presentar
en un
perdió máximo
de 60montes,
días naturales
partir de mus.
la autorización
del presente
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetura ridiculus
Donec
Documento,quam
ante felis,
la Secretaría
del Ayuntamiento
y esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
los quis
planos
aprobados
ultricies nec,
pellentesque eu,
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
enim.
Donec por la Comisión
Estatal de pede
Aguasjusto,
de los
proyectos
de agua
drenaje
y drenaje
el Fraccionamiento
fringilla
vel, aliquet
nec,potable,
vulputate
eget, sanitario
arcu. In enim
justo, pluvial,
rhoncuspara
ut, imperdiet
a, venenatisde Tipo Industrial
Denominado
“Parque
Isidro”,
ubicado
la Carretera
Federal 57,
Kilómetro
28+600
número, en la Ex Hacienda San Isidro
vitae,
justo.San
Nullam
dictum
felis en
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crassin
dapibus.
Buenavista Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

OCTAVO. El Propietario debe de presentar en un perdió máximo de 60 días naturales a partir de la autorización del presente
Documento, ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, los avances de las acciones de mitigación
vial emitidas por la Secretaría de Movilidad, para el Fraccionamiento de Tipo Industrial Denominado “Parque San Isidro”, ubicado en la
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Carretera Federal 57, Kilómetro 28+600 sin número, en la Ex Hacienda San Isidro Buenavista Delegación Municipal de Santa Rosa
Jáuregui de esta ciudad.

TITULAR

NOVENO. El Propietario debe de presentar en un perdió máximo de 60 días naturales a partir de la autorización del presente
Documento, ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Ratificación del uso de suelo, emitido por
esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, debido a la Relotificación del Fraccionamiento de Tipo Industrial Denominado “Parque San
Isidro”, ubicado en la Carretera Federal 57, Kilómetro 28+600 sin número, en la Ex Hacienda San Isidro Buenavista Delegación
Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

Lorem ipsum
dolor sit amet,
Aenean
commodo
ligula egetladolor.
Aenean
DÉCIMO. Conforme
a lo establecido
en elconsectetuer
Artículo 213,adipiscing
del Códigoelit.
Urbano
del Estado
de Querétaro,
superficie
mínima de la unidad
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat massa
quis enim.
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así como quam
cumplirfelis,
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enNulla
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pede
justo,
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nec,
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enim
justo,
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ut,
imperdiet
a,
venenatis
autoridades federales y estatales en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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medianteligula
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Lorem ipsum
dolor constituir
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consectetuer
elit.condómino,
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egetpública,
dolor. Aenean
establecidomassa.
en los Cum
Artículos:
12,
224,226
y
241
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Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.deNulla
consequat
massa quis enim.
Donec deberá presentar
DÉCIMO SEGUNDO.
Previo anec,
solicitar
la Autorización
del Régimen
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pede
justo,
fringilla
vel,
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nec,
vulputate
eget,
arcu.
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enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
evidencia de cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

DÉCIMO TERCERO.
El promotor
será responsable
de la
operación
y mantenimiento
las obras
de urbanización
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula egetdedolor.
Aenean
massa. Cum y servicios de las
vialidades, sociis
producto
de
la
presente
autorización
hasta
en
tanto
se
lleve
a
cabo
la
entrega
de
las
mismas
al
Municipio
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
felis,de Querétaro.

ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
massa quis enim.
Donecobras
pededejusto,
DÉCIMO CUARTO.
El presente
no autoriza
al propietario
del Nulla
predioconsequat
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a realizar
construcción alguna en
a, venenatis
vitae,dejusto.
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,que
rhoncus
los lotes, hasta
no contar
con las
licencias,
permisos
y autorizaciones
señalaut,
elimperdiet
Código Urbano
del Estado
Querétaro.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

DÉCIMO QUINTO.
El Desarrollador
deberá
instalar
por su cuenta,
señales
tránsito
y las Cum
placassociis
necesarias
con la nomenclatura
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
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eget
dolor. de
Aenean
massa.
natoque
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de
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la
autorización
correspondiente,
el
diseño
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, de las placas y el
nombre depellentesque
la calle deberán
autorizados
previamente
por el Municipio,
de enim.
conformidad
Artículo
161, del
eu, ser
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
Donec con
pedeel justo,
fringilla
vel,Código Urbano del
Estado de Querétaro.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

dictum De
felisacuerdo
eu pedea mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,en
consec
DÉCIMO SEXTO.
lo señalado
en el
Artículo
202, delCras
Código
Urbano del Estado
de Querétaro,
las escrituras- relativas a
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligulaseeget
dolor. Aenean
massa.restrictivas
Cum sociis para
natoque
penatibus
las ventas tetuer
de lotes,
en fraccionamientos
autorizados,
incluirán
las cláusulas
asegurar
que por parte de los
et magnis
disno
parturient
montes,
mus. menores
Donec quam
ultricies nec,
pellentesque
eu,se destinarán a los
compradores,
los lotes
se subdividirán
ennascetur
otros deridiculus
dimensiones
que felis,
las autorizadas
y que
los mismos
pretium
quis,
sem. Nulla
massa
quis enim.
Donecfusionarse
pede justo,sinfringilla
vel,elaliquet
vulpu
- mismos,
fines y usos
para los
cuales
fueronconsequat
aprobados,
pudiendo
en cambio
cambiar
uso, ninec,
la densidad
de los
tate eget,
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
siempre y cuando
losarcu.
predios
esténjusto,
dentro
del mismo
fraccionamiento.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

DÉCIMO SÉPTIMO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
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, debiendo obtener las licencias correspondientes, por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Municipal; así como de acuerdo al Artículo 113, donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier clasificación o
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
material en los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio compatible en el
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
presente Reglamento y demás disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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 donde indica que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Medida y Actualización) y el retiro del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
anuncio a costa del propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
desarrollo.

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

DÉCIMO OCTAVO.
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uso nec,
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se podrá
vivienda
y solamente
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mus. Donec
felis,con
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uso fringilla
asignado,
dealiquet
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Plan Parcial
de Desarrollo
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Donec pede
justo,
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nec,
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eget, arcu.del
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Santa Rosaa, Jáuregui,
los lotes
habitacionales
nomollis
se autorizará
o servicios,
a que el fraccionamiento
Integer tincidunt.
Crasdebido
dapibus.Lor
venenatisasimismo,
vitae, justo.enNullam
dictum
felis eu pede
pretium.comercio
cuenta conem
áreas
destinadas
dicho
uso, así como
los lotes
a transmisión
deberán
de conservar su uso
ipsum
dolor sitpara
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.destinados
Aenean commodo
ligulagratuita,
eget dolor.
Aenean
asignado, por
lo que
podrán
ser destinados
para
ubicardisinfraestructura
o servicio
de Dependencias
massa.
Cumno
sociis
natoque
penatibus et
magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.Federales
Donec o Estatales, de
acuerdo a lo
señalado
los Artículos
156 y 157, del
Urbano
del Estado
de Querétaro.
quam
felis, en
ultricies
nec, pellentesque
eu,Código
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec

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

DÉCIMO NOVENO. El Promotor deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
previstos en las leyes fiscales aplicables.
VIGÉSIMO. 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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VIGÉSIMO PRIMERO. En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales
que surjan, serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría de Gobierno Municipal.

TITULAR

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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
TRANSITORIOS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por dos ocasiones en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“La Sombra de Arteaga”, mediando un plazo mínimo seis días naturales entre cada una, sin contar en ellos los de la publicación, en la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
inteligencia que los gastos generados serán a cargo del fraccionador, el plazo para que el desarrollador realice la protocolización de la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
presente autorización, será de sesenta días hábiles, contados a partir del siguiente al que se le haya notificado la autorización.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
El promotorpede
deberá
presentar
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
copia
derhoncus
las publicaciones,
señalando
que el incumplimiento
justo,
fringillaante
vel,ésta
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nec, vulputate
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justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
de la obligación
de
publicar
en
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establecidos,
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a
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revocación
del
presente
Acuerdo.
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
SEGUNDO.sociis
El presente
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para
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para efectos
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penatibus
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mus. Donec
felis, de terceros, lo
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de
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publicación
en
los
medios
de
difusión
anteriormente
referidos.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
TERCERO.Nullam
La presente
protocolizarse
e tincidunt.
inscribirseCras
antedapibus.Lorem
el Instituto deipsum
la Función
Registral
dictumautorización
felis eu pededeberá
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y
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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que
se
le
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autorización.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
QUINTO. Se
instruye
a la Dirección
de Desarrollo
a que notifique
lo anterior
a los Titulares
de la Secretaría
General de Gobierno
tate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncusUrbano
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
Municipal, Secretaría
de Finanzas
Municipal,Cras
Secretaría
de Administración
Municipal,
de Servicios
Municipales,
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,Secretaría
consectetuer
adipiscingPúblicos
elit.
Secretaría Aenean
de Obrascommodo
Públicas Municipales,
Secretaría
de
Movilidad,
Oficina
del
Abogado
General
del
Municipio,
Delegación
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-Municipal
Santa Rosaent
Jáuregui
y
al
C.
Rutilio
Vargas
Oviedo
en
su
carácter
de
Propietario.
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim 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. AeneanQuerétaro,
massa. CumQuerétaro,
sociis natoque
penatibus
et2020
magnis dis parturient montes,
a 26 de
marzo de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
A t enec,
n t apellentesque
mente
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,
adipiscing
Mtro.consectetuer
Genaro Montes
Díaz elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnisSostenible
dis parturient montes, nascetur ridiculus
Secretario
De Desarrollo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018,
MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ESTA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CONSIDERANDOS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal; y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
b) Autorizar,
controlar
y vigilar
la utilización
del suelo, eget,
en el arcu.
ámbito
su justo,
competencia,
jurisdicciones
territoriales.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In de
enim
rhoncusen
ut,sus
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,
2. Una de las
leyes nec,
federales
a las queeu,
sepretium
encuentra
constreñida
la consequat
facultad municipal
contenida
dichapede
disposición
ultricies
pellentesque
quis,
sem. Nulla
massa quis
enim. en
Donec
justo, constitucional, es
la Ley General
devel,
Asentamientos
Humanos,eget,
quearcu.
expresamente
señala
en el
párrafo
de su artículo
9, que los municipios
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquet nec, vulputate
In enim justo,
rhoncus
ut,último
ejercerán sus
atribuciones
en materia
desarrollo
urbano
a través
de losCras
cabildos
de los ayuntamientos
o sit
conamet,
el control y evaluación
Nullam
dictum felis
eu pededemollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
de éstos. consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su Artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
De igual forma
el ordenamiento
en nascetur
cita, establece
el mismo
numeral
en su
II incisos
et magnis
dis parturient legal
montes,
ridiculusenmus.
Donec quam
felis,pero
ultricies
nec,fracción
pellentesque
eu, a) y d), que los
ayuntamientos
en
los
términos
de
las
leyes
federales
y
estatales
relativas,
son
competentes
para
aprobar
la
zonificación
y -autorizar y
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
vigilar la utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,en
consectetuer
adipiscing
elit. de fecha 13 de
4. En virtudmollis
de lo pretium.
anterior el
H. Ayuntamiento
de Querétaro,
mediante
acuerdo
tomado
Sesión Ordinaria
de Cabildo,
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
octubre de 2003, creó la Secretaría de Desarrollo Sustentable, misma que mediante Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 9 de mayo
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
de 2017 se modifica, siendo actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible; y le ha otorgado, entre otras, las siguientes facultades y
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
atribuciones:
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
a) ElInteger
Códigotincidunt.
MunicipalCras
de dapibus.Lorem
Querétaro, establece
en susitArtículo
73, fracción adipiscing
I, que la elit.
entonces
de - Desarrollo
ipsum dolor
amet, consectetuer
AeneanSecretaría
com
Sustentable,
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible
del
Municipio
de
Querétaro,
es
la
encargada
de
regular
el ordenado
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
crecimiento
urbano
municipal,
correspondiéndole
entre
otros,
el
ejercicio
de
las
atribuciones
que
en
materia
de
planificación
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
urbana
y zonificación,
consigna
la fracción
V delfringilla
artículovel,
115,
de lanec,
Constitución
Constitución
Política del Estado de
quat
massa quis enim.
Donec
pede justo,
aliquet
vulputateFederal,
eget, arcu.
In enim justo,
Querétaro,
preceptos
consignados
en el Código
Urbano
del Estado
Querétaro,
demás
disposiciones
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumde
felis
eu pede ymollis
pretium.
Integerlegales
tincid y reglamentarias.
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
b) Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 09 de octubre de 2018 mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de
dolor. delega
Aeneanentre
massa.
Cum
sociis natoque
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Querétaro,
otras
facultades
a estapenatibus
Secretaríaetde
Desarrollo
Sostenible
Municipal,
la emisión
de la autorización en
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
materia de fraccionamientos, estableciendo textualmente lo siguiente:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
“…a,ACUERDO
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
PRIMERO.
Se deja
sinnatoque
efecto el penatibus
Acuerdo tomado
por este
Ayuntamiento
en Sesión
Ordinaria
de mus.
Cabildo
de fecha 13 de octubre
massa. Cum
sociis
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
de 2O15,
el cual
sepellentesque
delegan facultades
en materia
desarrollo
urbano. massa quis enim. Donec
quam mediante
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SEGUNDO.
Para
efectos
de lofelis
dispuesto
el Código
Estado Cras
de Querétaro,
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pedepor
mollis
pretium.Urbano
Integerdel
tincidunt.
dapibus. se entiende a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible a través de su Titular, como el área encargada del Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro.

SÉPTIMO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de la facultad de
reconocer administrativamente la Causahabiencia a que se refiere el artículo 165 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
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OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los
solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de
Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …”

TITULAR

5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
presente acto administrativo.
6. Mediante escrito de fecha 04 de octubre de 2018, dirigido al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible el Mtro. Genaro Montes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Díaz, los C. Ricardo García Olivares, C. Juan Carlos García Mainou y la C. Georgina Cabrera Vázquez, en sus carácter de Propietarios
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
del predio identificado como la Fracción 3ª de la Providencia, ubicado en la Fracción Cuarta de la Ex Hacienda de la Solana, con una
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
clave catastral de 140311365228848, solicitan el Reconocimiento Administrativo de la Causahabiencia, para cumplir con la Sesión
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Ordinaria de Cabildo de fecha 05 de diciembre de 2017, que aprobó la donación de una superficie de 33,267.771 m2, correspondiente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
al área de equipamiento urbano para el Desarrollo Inmobiliario que se pretende llevar a cabo en la Fracción 2 del inmueble denominado
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
La Providencia, Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DICTAMEN
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu.TÉCNICO
In enim 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
elit.2002,
Aenean
commodo
dolor. Zepeda
AeneanGuerra,
massa. Notario
Cum Público Titular
Escritura
Pública
No. 32,796,
del 30 adipiscing
de agosto de
otorgada
ante laligula
fe deleget
Lic. Sergio
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
de la Notaría Número 16 de esta demarcación notarial de Querétaro, se hace constar la comparecencia felis,
de los señores Juan
pellentesque
eu, pretium
sem.Ricardo
Nulla consequat
massaAlejando
quis enim.
Donec
pedeMainou
justo, y Ricardo García
Carlosultricies
García nec,
Mainou,
Blanca Nieves
García quis,
Mainou,
García Mainou,
Osiris
García
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquet
vulputate
eget, arcu.de
In enim
justo, rhoncus
Olivares,
con el
objeto
de nec,
formalizar
la Constitución
la Sociedad
Mercantilut,
deimperdiet
Capital Variable
denominada
“Las Pawlonias”.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Escritura
Pública No.
35,049, de
2 decommodo
septiembre
de 2003,
otorgada
ante la
fe delCum
Lic. sociis
Sergionatoque
Zepeda Guerra, Notario
consectetuer
adipiscing
elit.fecha
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Público
Titular
de
la
Notaría
Número
16
de
esta
demarcación
notarial,
instrumento
inscrito
en
el
Registro
Público
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,de la Propiedad y
del Comercio
del Estado
de Querétaro
bajo los
folios
inmobiliarios
00219308/0001
y 00219315/0001
fecha vel,
22 de septiembre de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo, de
fringilla
2006, aliquet
se hacenec,
constar
la
formalización
del
Contrato
de
Compraventa
que
celebran
por
una
parte
vendedora
el señor Benjamín
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Álvarez
Manrique,
representado
en
este
acto
por
el
señor
Ricardo
García
Olivares
y
por
otra
parte
compradora
Juan
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec los señores:
Carlostetuer
García
Mainou,
la
señora
Fely
Vázquez
Jiménez
y
el
Señor
Ricardo
García
Olivares,
consistente
en
el
Contrato
de
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Compraventa
del
inmueble
identificado
como
Fracción
3ª
denominado
La
Providencia,
ubicada
en
lo
que
fue
la
Fracción
Cuarta
de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
la Ex Hacienda
La
Solana,
con
una
superficie
de
28-24-22.60
hectáreas.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tatePública
eget, arcu.
enim de
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis eu
pedePúblico Titular de
Escritura
No. In
39,060,
fecha
04 de ut,
octubre
de 2005,
ante la fevitae,
del Lic.
Sergio
Zepeda
Guerra,
Notario
mollis
pretium.
Crasnotarial,
dapibus.Lorem
sit amet, consectetuer
elit.
la Notaría
Número
16Integer
de estatincidunt.
demarcación
se hace ipsum
constardolor
la formalización
del Contratoadipiscing
de Compraventa
que celebran
Aenean
eget
dolor. Aenean
Cumrepresentado
sociis natoque
disRicardo
parturi García Olivares
por una
parte commodo
vendedora ligula
el señor
Benjamín
Álvarezmassa.
Manríque,
enpenatibus
este acto et
pormagnis
el señor
y
entparte
montes,
nasceturlaridiculus
quam felis,
ultricies nec,
eu, pretium
por otra
compradora
persona mus.
moralDonec
denominada
Las Pawlonias,
S.Apellentesque
de C.V., representada
enquis,
este sem.
acto por el señor Juan
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
fringilla
vel, aliquet consistente
nec, vulputate
arcu.de
In Compraventa del
CarlosNulla
García
Mainou, en
su carácter
de presidente
del justo,
consejo
de administración
en eleget,
Contrato
enimidentificado
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatisLavitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollisCuarta
pretium.
inmueble
comout,
Fracción
2ª denominado
Providencia,
ubicada
en lo felis
que fue
la Fracción
de la Ex Hacienda
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
La Solana,
contincidunt.
una superficie
de 33-16-97.19 Hectáreas.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Mediante Escritura Pública Número 24,088, de fecha 05 de mayo de 2010, ante la fe del Lic. Juan Pablo Olivares Arna, Notario
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Público Titular de la Notaría número 11, de esta demarcación notarial, se hace constar la comparecencia del señor Ricardo García
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Olivares, quien otorga poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración, a favor de los señores Juan Carlos García
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Mainou, Jesús Olguín Rosas y Martin Morales Nieto.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
AeneanPública
massa.Número
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natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,
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2011,
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Juan Pablo
Olivares Arna, Notario
mus.
Donec
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ultricies
pellentesque
eu, notarial
pretiumse
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Nullalaconsequat
massadel
quis
Público
Titular
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11,nec,
de esta
demarcación
hace
constar:
comparecencia
señor Fely Vázquez
Jiménez,
quien
manifiesta
el motivo
de vel,
su comparecencia
para efectos
de otorgar
poder
pleitos y cobranzas, actos
enim.
Donec
pede justo,
fringilla
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,especial
rhoncuspara
ut, imperdiet
de administración
de dominio,
con carácter
defelis
irrevocable
favorpretium.
de la señorita
Georgina
Cabrera
Vázquez.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis yvitae,
justo. Nullam
dictum
eu pedeen
mollis
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Escritura Pública No. 25,712, del 30 de diciembre de 2011, otorgada ante la fe del Lic. Juan Pablo Olivares Arana, Notario Público
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Titular de la Notaría Número 11, se hace constar la comparecencia de la sociedad denominada “Las Pawlonias”, S.A. de C.V.,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
representada en este acto por el señor Juan Carlos García Mainou, para otorgar un poder general para pleitos y cobranzas, actos
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de administración, dominio, cambiario, en materia laboral y sustitución de poderes, a favor del señor Ricardo García Olivares.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
La Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, autorizó la Licencia de Subdivisión número
FUS201200165, de fecha 21 de febrero de 2012, que se subdivide la Fracción 2, del bien inmueble denominado La Providencia,
para que dividiera en 7 Fracciones, siendo estas las siguientes:
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FRACCIÓN
SUPERFICIE M2
CLAVE CATASTRAL
CLASIFICACIÓN
1
20,158.2264
14 03 113 01 044 004
URBANA
2
18,844.8547
14 03 113 01 044 005
URBANA
3
47,242.2596
14 03 113 01 044 006
URBANA
4
63,463.3679
14 03 113 01 044 007
URBANA
5
67,222.3451
14 03 113 01 044 008
URBANA
6
95,132.8478
14 03 113 01 044 009
URBANA
7
19,633.2785
14
03
113
01
044
002
URBANA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

TITULAR

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,14pellentesque
pretium
quis,por
sem.
consequat
massa
enim. Donec
Mediante
Acuerdo
de fecha
de mayo deleu,
2012,
emitido
la Nulla
entonces
Secretaría
de quis
Desarrollo
Sustentable, actualmente
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Secretaría de Desarrollo Sostenible, se Autorizó el Reconocimiento Jurídico como Vías Públicas, de a,
lasvenenatis
vialidades de la sección de
vitae,ubicadas,
justo. Nullam
felis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.
las calles
en la dictum
Fracción
7, eu
así pede
comomollis
la nomenclatura,
resultante
de la Cras
subdivisión
de la Fracción 2, del Predio Rústico
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
denominado La Providencia, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, de esta ciudad.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
La Dirección
de ultricies
Desarrollo
Urbano,
adscritaeu,a pretium
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
la autorizaron
quam felis,
nec,
pellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
massaemitió
quis enim.
Donec de Licencias de
Subdivisión:
FUS201200505,
FUS201200506,
FUS201200507,
FUS201200508,
FUS201200509
y
FUS201200510
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis de fecha 26 de
julio de
2012,
se subdivide
las Fracciones
la 1 mollis
a la 6, pretium.
descritas Integer
en el Considerando
7 deldapibus.Lorem
presente Acuerdo.
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eude
pede
tincidunt. Cras
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 20 de diciembre de 2016, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio Querétaro,
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, Sustentable del
aprobó el Acuerdo por el que se deja sin efectos: el Acuerdo emitido por la entonces Secretaría de Desarrollo
ultricies
nec, pellentesque
eu,14
pretium
quis,
Nulla
consequat
massa
enim.elDonec
pede justo,Jurídico como Vías
Municipio
de Querétaro,
de fecha
de mayo
desem.
2012,
a través
del cual
se quis
Autoriza
Reconocimiento
imperdiet
a,
venenatis
vitae, justo. resultante de la
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Públicas, de las vialidades de la Sección de las calles ubicadas en la Fracción 7, así como la nomenclatura,
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,Rosa Jáuregui, de
subdivisión de la Fracción 2 del Predio Rústico, denominado La Providencia, en la Delegación MunicipalsitSanta
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
esta ciudad.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Mediante
Sesión Ordinaria
de Cabildo
celebrada
05 de diciembre
de 2017,
el Donec
Honorable
Ayuntamiento
delvel,
Municipio Querétaro,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla el
consequat
massa quis
enim.
pede
justo, fringilla
aprobó
el
Acuerdo
por
el
que
se
Acepta
en
Donación,
una
Fracción
con
superficie
de
33,267.771
m2,
identificada
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam como Fracción
3ª dedictum
La Providencia,
ubicada
la Fracción
de la
Exdapibus.Lorem
hacienda La Solana,
con sit
clave
catastral
felis eu pede
mollis en
pretium.
IntegerCuarta
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
amet,
consec 140311365228848,
correspondiente
al
área
de
equipamiento
urbano,
por
el
Desarrollo
Inmobiliario
que
se
pretende
llevar
a
cabo en la Fracción 2 del
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
inmueble
denominado
La Providencia,
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui,
de estanec,
ciudad.
et magnis
dis parturient
montes, Delegación
nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,Estado
vulpu de Querétaro,
La Causahabiencia atendiendo, al precepto legal estipulado en el Artículo 165 del Código Urbano del
tiene
eget, arcu.
justo, rhoncus
imperdiet
venenatisque
vitae,corresponda
justo. Nullameldictum
felis eu pede
como tate
requisito:
queInelenim
adquirente,
deberáut,solicitar
al a,Municipio
reconocimiento
administrativo de la
mollis pretium.
Integer
CrasAyuntamiento
dapibus.Lorem
ipsum dolor sitelamet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Causahabiencia,
a través
del tincidunt.
Acuerdo del
correspondiente;
que deberá
ser publicado
en el
Periódico Oficial de
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis Público
natoquedepenatibus
et magnis
dis parturi
Gobierno
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”
e inscrito
en el
Registro
la Propiedad
y del Comercio.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Para cumplir
con lo señalado
Ley deDonec
Ingresos
deljusto,
ejercicio
fiscalvel,
2018,
el Desarrollador
deberá
Nulla consequat
massa en
quislaenim.
pede
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,cubrir
arcu. ante
In la Secretaría de
Finanzas
Municipal,
el
concepto
de
los
servicios
prestados,
por
la
elaboración
del
Dictamen
Técnico,
relativo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. a la Autorización
Administrativa
de la Causahabiencia,
de la superficie
de 33,267.771
m2, identificada
como Fracción
3ª de La
Providencia,
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
- ubicada
en lamodo
Fracción
Cuarta
de
la
Ex
hacienda
La
Solana,
con
clave
catastral
140311365228848,
correspondiente
al
área de
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
equipamiento
urbano,
por
el
Desarrollo
Inmobiliario
que
se
pretende
llevar
a
cabo
en
la
Fracción
2
del
inmueble
denominado
La
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Providencia,
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui,
de
esta
ciudad,
la
cantidad
de
$2,011.77
(Dos
mil
once
pesos
77/100
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
M.N.) 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
RESOLUTIVOS
DEL DICTAMEN
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec el
pede
justo,técnico
fringilla
vel, aliquet nec,esta
vulputate
eget,de
arcu.
In enim Sostenible,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Una vez
realizado
análisis
correspondiente,
Secretaría
Desarrollo
Autoriza
el Reconocimiento legal
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
de los Derechos de Causahabiencia a los Ciudadanos, Ricardo García Olivares, Juan Carlos García Mainou y- Georgina
em Vázquez,
ipsum dolor
sit carácter
amet, consectetuer
adipiscing
elit.identificado
Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean ubicado en la
Cabrera
en sus
de Propietarios
del predio
como la Fracción
3ª de
la Providencia,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Fracción Cuarta de la Ex – Hacienda de la Solana, con una clave catastral de 140311365228848, respecto a la superficie que se
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.delNulla
consequat
massa quis
Donec para el Desarrollo
deberá
transmitir
gratuitamente
para equipamiento
urbano,quis,
a favor
Municipio
de Querétaro,
queenim.
corresponde
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Inmobiliario, que se pretende llevar a cabo en la Fracción 2 del inmueble denominado La Providencia, Delegación Municipal Santa
justo.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Rosa vitae,
Jáuregui,
deNullam
esta ciudad.
Lo anteriormente expuesto y en cumplimiento a la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 05 de diciembre de 2017, el Honorable
Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Acepta en Donación, una Fracción con superficie de
33,267.771 m2, identificada como Fracción 3ª de La Providencia, ubicada en la Fracción Cuarta de la Ex hacienda La Solana, con
clave catastral 140311365228848, correspondiente al área de equipamiento urbano, por el Desarrollo Inmobiliario que se pretende
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llevar a cabo en la Fracción 2 del inmueble denominado La Providencia, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, de esta
ciudad, en términos del Artículo 165 del Código Urbano del Estado de Querétaro, tratándose de la enajenación de un desarrollo
inmobiliario, ya sea en forma total o en alguna de sus etapas, secciones o fases, el comprador adquiere con permisos y licencias,
así como con derechos y obligaciones.

TITULAR

2.

Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el Desarrollador
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, el concepto de los servicios prestados por la elaboración del Dictamen
Técnico, relativo a la Autorización Administrativa de la Causahabiencia, respecto, a la superficie que se deberá transmitir
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
gratuitamente para equipamiento urbano, a favor del Municipio de Querétaro, que corresponde para el Desarrollo Inmobiliario, que
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
se pretende llevar a cabo en la Fracción 2 del inmueble denominado La Providencia, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de esta ciudad como se señala en el Considerando 13, del presente Estudio Técnico.

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

Los impuestos
y derechos
derivados
presente
deberán
de ser cubiertos
en el plazo de los veinte días hábiles
vitae, justo.
Nullam dictum
felisde
eulapede
mollisautorización
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
siguientes
a la
fechadolor
de autorización
del presente adipiscing
documento,elit.
lo anterior
a lo
establecido
en elAenean
Artículo 33, del Código
Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
Aeneanconforme
commodo
ligula
eget dolor.
Fiscalmassa.
del Estado
Querétaro,
vez hechos
los pagos
el Desarrollador,
deberá
remitir
copia simple
de los comprobantes a
Cum de
sociis
natoqueuna
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
esta Secretaría
deultricies
Desarrollo
Municipal.
quam felis,
nec,Sostenible
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
3.

4.

pedeajusto,
fringilla vel,en
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Conforme
los establecido
el Artículo
213, del Código
Urbano
del justo,
Estado
de Querétaro,
la superficie
mínima de la unidad
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los ipsum
términos de la Ley de
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing yelit.
Aenean commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa.yCum
Vivienda,
asísitcomo
cumplir
con los parámetros
lineamientos
establecidos
en los
programas,
instrumentos
políticas emitidos por
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis de
parturient
nascetur
mus.
Donecambiente.
quam felis,
las autoridades
federales
y estatales
en materia
vivienda,montes,
desarrollo
urbano ridiculus
y protección
al medio
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

Se podrá
constituir
el régimen
propiedad
enarcu.
condómino,
escritura
pública, cuando
se cumpla
con
lo establecido en los
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, de
vulputate
eget,
In enimmediante
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Artículos
12,
222,
223,
224
y
242,
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

5.

elit.del
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque
Previoconsectetuer
a solicitar laadipiscing
Autorización
Régimen
de Propiedad
en Condominio,
el Desarrollador
deberá
presentar evidencia de
penatibus
magnis dis parturient
montes,
nasceturdocumento
ridiculus mus.
quamdefelis,
ultricies
nec,
cumplimento
a lasetcondicionantes
establecidas
en el presente
ante laDonec
Secretaría
Desarrollo
Sostenible.

6.

El presente
autoriza
al propietario
del predio
y/ojusto,
sus representantes,
a realizar
de construcción
en los lotes, hasta
aliquetnonec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus ut, imperdiet
a, obras
venenatis
vitae, justo.alguna
Nullam
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
-

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

7.

adipiscing
elit.instalar
Aeneany/o
commodo
ligula egetrelativa
dolor. Aenean
massa. Cum ésta
sociisdeberá
natoque
En el tetuer
caso de
pretender
colocar publicidad
al fraccionamiento,
depenatibus
ubicarse en los espacios
et magnis
parturient montes,
nasceturenridiculus
mus. Donec
felis,
pellentesque
eu, y Norma Técnica
autorizados
y dedis
conformidad
a lo establecido
los Artículos
40, 42,quam
45, 49,
53,ultricies
55, 56, nec,
57, 61,
63, 105, 106
pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quisde
enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17
(Diseño y Colocación
Banners)
del
Reglamento
de Imagen
Urbananec,
del vulpu
Municipio de Querétaro,
tate eget,
arcu.
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam
felis eu de
pede
debiendo
obtener
lasInlicencias
correspondientes,
por lo a,que
deberá vitae,
de coordinarse
condictum
la Dirección
Desarrollo Urbano
mollisasí
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumque
dolor
sit prohibido
amet, consectetuer
elit.
Municipal;
como Integer
de acuerdo
al Artículo
113, donde indica
está
colocar o adipiscing
instalar anuncios
de cualquier
Aeneanocommodo
eget dolor.lugares:
Aeneanen
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
magnis dis
- predio
clasificación
material enligula
los siguientes
las zonas
no autorizadas
para ello,et
conforme
a loparturi
dispuesto como
ent montes,
nascetur ridiculus
mus.y Donec
felis, ultricies
nec,ypellentesque
eu, aplicables;
pretium quis,
compatible
en el presente
Reglamento
demásquam
disposiciones
legales
administrativas
en sem.
vía pública, sobre la
Nullaarroyo,
consequat
massa quis
enim.calzadas
Donec pede
justo, fringilla
aliquetserá
nec,motivo
vulputate
eget, arcu.
In
banqueta,
camellones,
avenidas,
y glorietas;
en casovel,
contrario
de infracción
conforme
los Artículos
enim131,
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
dictumcon
felismulta
eu pede
mollis
pretium.
129, 130,
132,
135, 136,
138, 139 a,
y venenatis
140 dondevitae,
indicajusto.
que Nullam
se sancionara
hasta
de 2,500
UMA (Unidades de
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolordel
sitpropietario,
amet, consectetuer
Aeneanasícom
Mediación
y Actualización)
y el
retiro del anuncio
a costa
titular y/o adipiscing
responsableelit.
solidario,
como la suspensión,
modo
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
clausura
y/o ligula
retiro de
anuncios
inherentes
al desarrollo.

8.

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

9.

El Desarrollador
cubrir Nullam
ante el Municipio
deeu
Querétaro
los impuestos,
derechos,
productos
aprovechamientos,-previstos
tincidunt.
Cras odapibus.Lor
a, venenatisdeberá
vitae, justo.
dictum felis
pede mollis
pretium. Integer
en lasem
leyes
fiscales
aplicables.
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

-

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

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

10. El Desarrollador deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los dictámenes de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
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Se emite el presente acto con fundamento en los Artículos 1, 11 fracción I, 12, 13, 15 fracción I, 16 fracción IV, 130, 145, 146,
147, 148, 149, 152, 153, 156, 159, 160, 161, 162, 164, 184, 186 fracciones IV, V y VI, 187, 192, 196, 197, 198, 201, 202 y 225 del
Código Urbano del Estado de Querétaro, Artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, así
como al Acuerdo de Cabildo de fecha 09 de octubre del 2018, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
Delega entre otras facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión administrativamente de la Causahabiencia,
en los términos señalados en el Acuerdo Séptimo, del Acuerdo de Cabildo de mérito, Por lo anteriormente expuesto y fundado,
se emiten los siguientes:

TITULAR

A C U elit.
E R Aenean
DO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
PRIMERO.quam
Una felis,
vez ultricies
realizado
análisis técnico
correspondiente,
estaconsequat
Secretaría
de quis
Desarrollo
Sostenible, Autoriza el
nec,elpellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa
enim. Donec
Reconocimiento
legal
de
los
Derechos
de
Causahabiencia
a
los
Ciudadanos,
Ricardo
García
Olivares,
Juan
Carlos García Mainou
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
y Georginavitae,
Cabrera
Vázquez,
en
sus
carácter
de
Propietarios
del
predio
identificado
como
la
Fracción
3ª
de
la
Providencia,
ubicado en
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
la FracciónLorem
Cuartaipsum
de la dolor
Ex – Hacienda
de
la
Solana,
con
clave
catastral
140311365228848,
respecto
a
la
superficie
que
se deberá
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
transmitir gratuitamente
para
equipamiento
urbano,
a
favor
del
Municipio
de
Querétaro,
que
corresponde
para
el
Desarrollo
Inmobiliario,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
que se pretende
a cabo en
la Fracción
2 del eu,
inmueble
denominado
Providencia,
Delegación
Municipal
Santa Rosa Jáuregui, de
quam llevar
felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.La
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
esta ciudad.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eu apede
mollisOrdinaria
pretium. de
Integer
tincidunt.
Cras
Lo anteriormente
expuesto
y endictum
cumplimiento
la Sesión
Cabildo
celebrada
el dapibus.Lorem
05 de diciembreipsum
de 2017, el Honorable
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Acepta en Donación, una
Fracción
con superficie
de 33,267.771
sociis como
natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec La
quam
felis,con clave catastral
m2, identificada
Fracción
3ª de et
Lamagnis
Providencia,
ubicada en
la Fracción
Cuarta
de la Ex
hacienda
Solana,
ultricies nec,
pellentesquealeu,
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo, llevar a cabo en la
140311365228848,
correspondiente
área
de equipamiento
urbano,
por el Desarrollo
Inmobiliario
que se
pretende
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo. en términos del
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Fracción 2 del inmueble denominado La Providencia, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, de esta ciudad,
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet, ya sea en forma
Artículo 165 del Código Urbano del Estado de Querétaro, tratándose de la enajenación de un desarrollo inmobiliario,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
total o en alguna de sus etapas, secciones o fases, el comprador adquiere con permisos y licencias, así como con derechos y
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
obligaciones.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
SEGUNDO.
Para nec,
cumplir
con loeget,
señalado
en enim
la Ley
de rhoncus
Ingresosut,
delimperdiet
Municipioa, de
Querétaro
para
el Nullam
Ejercicio Fiscal 2018, el
aliquet
vulputate
arcu. In
justo,
venenatis
vitae,
justo.
Desarrollador
deberá
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
el
concepto
de
los
servicios
prestados
por la elaboración
del
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Dictamen Técnico,
relativo
a
la
Autorización
Administrativa
de
la
Causahabiencia,
respecto
a
la
superficie
que
se
deberá
transmitir
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
gratuitamente
para equipamiento
a nascetur
favor del ridiculus
Municipiomus.
de Querétaro,
que
corresponde
para
el Desarrollo
et magnis
dis parturienturbano,
montes,
Donec quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,Inmobiliario, que se
pretende llevar
a
cabo
en
la
Fracción
2
del
inmueble
denominado
La
Providencia,
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu Jáuregui,
- de esta
ciudad como
se
señala
en
el
Considerando
13,
del
presente
Estudio
Técnico.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollisy pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolordesitser
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.veinte días hábiles
Los impuestos
derechosInteger
derivados
de la Cras
presente
autorización
deberán
cubiertos
en el plazo
de los
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código
Fiscal
Donec
quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, de
pretium
quis, sem. a esta Secretaría
montes, nascetur
mus.
del Estado ent
de Querétaro,
una vezridiculus
hechos los
pagos
el Desarrollador,
deberá
remitir
copia simple
los comprobantes
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de Desarrollo
Sostenible
Municipal.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
TERCERO.Integer
Conforme
a los establecido
en el Artículo
delsitCódigo
Urbano del Estado
de Querétaro,
la superficie
mínima
de la
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum213,
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
unidad privativa
en
un
condominio,
deberá
reunir
las
características
de
una
vivienda
digna
y
decorosa,
en
los
términos
de
la
Ley
de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Vivienda, así
como
cumplir
con
los
parámetros
y
lineamientos
establecidos
en
los
programas,
instrumentos
y
políticas
emitidos
por
las
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
autoridadesquat
federales
estatales
materia
de vivienda,
desarrollo
urbano ynec,
protección
al medio
ambiente.
massayquis
enim.enDonec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis euescritura
pede mollis
pretium.
Integer
tincid con lo establecido
CUARTO. rhoncus
Se podráut,
constituir
el régimen
de propiedad
en Nullam
condómino,
mediante
pública,
cuando
se cumpla
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget
en los Artículos
12, 222,
223, 224 y 242,
deldolor
Código
Urbano
del Estado de
Querétaro.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
QUINTO. Previo
a solicitar
la Autorización
Régimen
de Propiedad
en Condominio,
el Desarrollador
deberáquis
presentar evidencia de
mus. Donec
quam
felis, ultriciesdel
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa
cumplimento
a las
condicionantes
el presente
documento
ante
la Secretaría
de Desarrollo
enim.
Donec
pede justo,establecidas
fringilla vel,en
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,Sostenible.
imperdiet
tincidunt.
dapibus.Loralguna en
- los lotes,
venenatis
justo.
dictum
felis euy/o
pede
pretium. Integer
SEXTO. Ela,presente
novitae,
autoriza
al Nullam
propietario
del predio
susmollis
representantes,
a realizar
obras Cras
de construcción
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SÉPTIMO.quam
En el felis,
caso ultricies
de pretender
instalar y/o colocar
publicidad
al fraccionamiento,
éstaquis
deberá
deDonec
ubicarse en los espacios
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,relativa
sem. Nulla
consequat massa
enim.
autorizadospede
y dejusto,
conformidad
lo aliquet
establecido
en los Artículos
40, 42,
45, 49,
53, rhoncus
55, 56, 57,
61, 63, 105,
106 y Norma Técnica NTCfringilla avel,
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
RIU-TIV-CIV-SEDESO-17
(Diseño
y Colocación
de Banners)
del Reglamento
de Imagen
Urbana
del Municipio de Querétaro, debiendo
vitae, justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
obtener las licencias correspondientes, por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal; así como de
acuerdo al Artículo 113, donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier clasificación o material en los
siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio compatible en el presente Reglamento y
demás disposiciones legales y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo, camellones, avenidas, calzadas y
glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme los Artículos 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y 140 donde indica

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

21
01

que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio a costa del
propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al desarrollo.

TITULAR

OCTAVO. 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 Santa Rosa
Jáuregui, asimismo, en los lotes habitacionales no se autorizará comercio o servicios, debido a que el fraccionamiento cuenta con áreas
destinadas para dicho uso, así como los lotes destinados a transmisión gratuita, deberán de conservar su uso asignado, por lo que no
podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales o Estatales, de acuerdo a lo señalado en los
Lorem
ipsum
dolor Urbano
sit amet,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Artículos 156
y 157,
del Código
delconsectetuer
Estado de Querétaro.

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

NOVENO. quam
El Desarrollador
deberá
cubrir ante el eu,
Municipio
Querétaro
los impuestos,
derechos,
o aprovechamientos,
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumdequis,
sem. Nulla
consequat massa
quisproductos
enim. Donec
previstos enpede
las leyes
justo,fiscales
fringillaaplicables.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

DÉCIMO PRIMERO.
EnNullam
un plazo
no mayor
días mollis
naturales,
deberá
presentar
la protocolización
de las fusiones:
vitae, justo.
dictum
felis aeu60pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum FUS201200165,
FUS201200505,
FUS201200506,
FUS201200507,
FUS201200508,
FUS201200509
y
FUS201200510,
debidamente
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum inscritas ante el
Registro Público
la Propiedad
y el Comercio,
en los puntos
7 ynascetur
9 del presente
Dictamen
Técnico.
sociis de
natoque
penatibus
et magnisdescritas
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis,

ultricies nec,Enpellentesque
pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede
DÉCIMO SEGUNDO.
un plazo noeu,
mayor
a 60
días
naturales,
deberá presentar
la inscripción
ante
el justo,
Registro Público de la
justo.
vel, aliquet
nec,escrituras
vulputatePúblicas
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Propiedad yfringilla
el Comercio,
de las
No.In32,796
y 39,060,
mencionadas
en a,
losvenenatis
puntos 1vitae,
y 3 del
presente Dictamen
Técnico. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
T Rnascetur
A N S I Tridiculus
O R I O Smus. Donec quam felis, ultricies nec,
penatibus et magnis dis parturient montes,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
PRIMERO. aliquet
Publíquese
presente eget,
Acuerdo
porIndos
ocasiones
en la Gaceta
Municipala,yvenenatis
en el Periódico
Gobierno del Estado
nec, elvulputate
arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
vitae, Oficial
justo. del
Nullam
“La Sombradictum
de Arteaga”,
con
un
intervalo
de
cinco
días
entre
cada
publicación,
en
la
inteligencia
que
los
gastos
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consecgenerados- serán a
cargo del fraccionador.
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,
El Desarrollador deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, copia de las publicaciones, señalando que el
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
SEGUNDO. La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en los medios de difusión antes descritos.
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.
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Querétaro, por cuenta y con costo al Desarrollador; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada ante ésta Secretaría de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
CUARTO. Se le instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano de seguimiento a las obligaciones impuestas en este Acuerdo.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
QUINTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría General de Gobierno
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios Públicos Municipales,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Secretaría de Obras Públicas Municipales, Oficina del Abogado General del Municipio, Dirección de Catastro Municipal, Dirección de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Ingresos Municipal, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui y los Ciudadanos Ricardo García Olivares, Juan Carlos García Mainou y
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Georgina Cabrera Vázquez, en sus carácter de Propietarios.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
Querétaro, Querétaro, a 13 de diciembre de 2018.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
A t edis
n tparturient
a m e n t emontes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
arcu.Montes
In enimDíaz
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Mtro.eget,
Genaro
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Secretario de Desarrollo Sostenible Cras dapibus.
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Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/441/2020
Querétaro, Querétaro, 5 de mayo de 2020

TITULAR
J. Claudia Trejo Contel
Representante Legal
Corporación Arquitectónica y de Ingeniería CAISA, S.A. de C.V.
P R E S E Lorem
N T E ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
imperdiet a,
En atenciónpede
a sujusto,
escrito,
mediante
el cual nec,
solicita
se emita
el Dictamen
Técnico
derhoncus
Entregaut,
y Recepción
devenenatis
las Obras de Urbanización
vitae,Habitacional
justo. Nullamdedictum
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.
del Condominio
Tipo Residencial
denominado
“Dos Integer
Cantos”
ubicado en
calle
Santa Fé No.117, en el Fraccionamiento
LoremFé”
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
“Juriquilla Santa
Delegación
Santa
Rosa
Jáuregui, del
Municipioelit.
de Aenean
Querétaro,
al respecto
le comunico
a usted
lo siguiente:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
1. Mediante
Oficio
CIN201400058
de fechaeu,
22 pretium
de agosto
de 2014,
se emitió
la Autorización
de Proyecto
de Condominio, para el
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,Residencial
vulputate eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncusubicado
ut, imperdiet
a, venenatis
Condominio
Habitacional
de Tipo
denominado
“Dos
Cantos”
en calle
Santa Fé No.117, en el
vitae, justo. Nullam
dictum
felisFé”
eu Delegación
pede mollisSanta
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
Fraccionamiento
“Juriquilla
Santa
RosaInteger
Jáuregui
de esta ciudad,
consistente enipsum
“59 VIVIENDAS”.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus et magnis dis se
parturient
nascetur
ridiculus mus.
quamCAISA”,
felis, S.A. de C.V. la
2. Mediante
oficio DDU/COU/FC/1640/2015
otorga amontes,
“Corporación
Arquitectónica
y deDonec
Ingeniería
ultricies nec,de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quisdeenim.
pede
Autorización
la Declaratoria
de Régimen
de Propiedad
en Condominio,
fechaDonec
20 de
abriljusto,
de 2015, así como la
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.denominado “Dos
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,Privativas
arcu. In enim
rhoncus ut,Habitacional
Autorización
de la Venta
de Unidades
parajusto,
el Condominio
de Tipo Residencial
Nullam dictum
eu pede
mollis
pretium.enInteger
tincidunt. Cras“Juriquilla
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitSanta
amet, Rosa Jáuregui de
Cantos”
ubicadofelis
en calle
Santa
Fé No.117,
el Fraccionamiento
Santa Fé”
Delegación
consectetuer
adipiscing
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
esta
ciudad, consistente
enelit.
“59Aenean
VIVIENDAS”.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa
quis enim.
Donec pede
justo, mil
fringilla
vel, veintidos pesos
3. Los
pagos de derechos
de quis,
supervisión
por laconsequat
cantidad de
$216,222.09
(Doscientos
dieciseis
doscientos
aliquetM.N.)
nec, fueron
vulputate
eget, arcu.
In enim con
justo,
rhoncus
ut, imperdietdea,pago
venenatis
vitae,
justo. Nullam
09/100
cubiertos
acreditándolo
copia
del comprobante
número
Z-2926804
de fecha 6 de mayo de
dictum
felis eupor
pede
mollis pretium.
Integer Municipal,
tincidunt. Cras
sit amet,
consec
2015,
expedido
la Secretaría
de Finanzas
por lodapibus.Lorem
que se cumpleipsum
en su dolor
totalidad
esta obligación.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
quam
felis,
ultricies
nec,
eu,Código Urbano del
4. Para
dar cumplimiento
con
lo señalado
en el
Artículomus.
247 Donec
Fracción
I y de
acuerdo
con
el pellentesque
Artículo 156 del
pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec pede
justo,afringilla
vel,Municipio
aliquet nec,
vulpu
Estado
dequis,
Querétaro
respecto
a la superficie
para
la transmisión
gratuita
favor del
de Querétaro,
al formar
parte
tateFraccionamiento
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
dictum
felismediante
eu pede Escritura Pública
del
“Juriquilla
Santa Fe”,
Delegación
Municipal vitae,
Santa justo.
RosaNullam
Jáuregui,
del que
mollis pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet,
adipiscing
número
30,442 de
fechatincidunt.
25 de agosto
de 2006, pasada
antedolor
la fesitdel
Lic. consectetuer
Ricardo Rayas
Macedo,elit.
Titular de la Notaria
AeneanNo.
commodo
ligulaciudad,
eget dolor.
Aenean
CumPúblico
sociis natoque
penatibus
dis parturi
Pública
13, de esta
inscrito
en elmassa.
Registro
de la Propiedad
y et
delmagnis
Comercio
bajo los siguientes
folios
felis, ultricies0028520/0002,
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
ent montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
inmobiliarios:
0217996/0002,
00218000/0002,
00228519/0002,
00236898/0002,
00262649/0001,
de fecha 11
Nulla
massa
enim.
Donec pedea justo,
fringilla vel,
aliquet
vulputate correspondientes
eget, arcu. In
de
abrilconsequat
de 2008, se
hacequis
constar
la transmisión
título gratuito,
de las
áreasnec,
de Donación,
al 3.30% de la
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam adictum
felis eudistribuidos
pede mollisenpretium.
superficie
total
del predio,
para equipamiento
urbano
para
destinarse
áreas verdes
los siguientes lotes: Lote
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
com 3; Lote 1- Manzana
1,Integer
Manzana
5, EtapaCras
2; Lote
1 Manzana ipsum
7, Etapa
1; Lote
1 Manzana
8, Etapaadipiscing
3; Lote 1 Manzana
9, Etapa
modo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
distrasmite
parturient
montes,
10,
Etapa
2; que
sumados
tienen una
superficie
total natoque
de 29,350.21
m², y así
mismo se
para
vialidades una superficie
2
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
de
94,733.91
m , correspondientes
al fraccionamiento.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
dictum
felis eu pede
Integerdetincid
- recibe la
5. La
Comisión
Federal dea,Electricidad
emitejusto.
ActasNullam
de Entrega
- Recepción,
de mollis
fecha pretium.
1 de diciembre
2015, en que
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
adipiscing
Aenean commodo
ligula
egetCantos” ubicado en
infraestructura
eléctrica consistente
en sit
la amet,
red deconsectetuer
distribución eléctrica
queelit.
alimentará
al Condominio
“Dos
dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque penatibus
magnis
parturientSanta
montes,
nascetur
ridiculus
calle
Santa
Fé No.117,
en el sociis
Fraccionamiento
“JuriquillaetSanta
Fé”dis
Delegación
Rosa
Jáuregui
de esta ciudad.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
pedePública
justo, fringilla
aliquet
vulputate
eget, arcu.de
In2018,
enim justo,
rhoncus
6. Mediante
Escritura
númerovel,
38,186
de nec,
fecha
27 de septiembre
pasada
ante laut,
fe imperdiet
del Licenciado Moisés Solís
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
García Notario Adscrito de la Notaría Pública No. 33 de esta ciudad, inscrita en el Registro Público de la Propiedad
y del
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Comercio del Estado de Querétaro, bajo el folio de personas morales: 00012982/0005 de fecha 30 de octubre de 2018, se
massa. Cum
sociisde
natoque
penatibus
et magnis
disCantos”,
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. ubicado
Donec en calle Santa Fé
protocoliza
el Acta
Asamblea
de “Condominio
Dos
A.C.,
del Condominio
“Dos Cantos”
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
No.117, en el Fraccionamiento “Juriquilla Santa Fé” Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
7. Elvitae,
organismo
operador
Provincia
Juriquilla
emitepretium.
Visto Bueno
a la
Infraestructura
Hidrosanitaria de fecha 16 de marzo de
2017, de la infraestructura de Red de distribución de Agua potable y Drenaje Sanitario que alimentará al Condominio “Dos
Cantos” ubicado en calle Santa Fé No. 117, en el Fraccionamiento “Juriquilla Santa Fé” Delegación Santa Rosa Jáuregui de
esta ciudad; con folio BRJ/APA/030/2017.
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8.

Derivado de lo anterior, mediante el oficio DDU/COU/FC/1858/2020, de fecha 8 de abril de 2020, la Dirección de Desarrollo
Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emite aprobación de la Constancia de Conclusión de Obras de
Urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “Dos Cantos”, por lo que es factible dar
continuidad con el proceso de entrega recepción del Condominio en mención, las cuales fueron ejecutadas conforme al
proyecto autorizado del condominio.

TITULAR

9.

Con fecha de 7 de noviembre de 2019, se levanta el Acta Circunstanciada de Inspección General de las Obras de
Urbanización
y Servicios
Condominio
“Dosadipiscing
Cantos”, signada
en representación
de la eget
Secretaría
Desarrollo Sostenible,
Lorem ipsum
dolor sit del
amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula
dolor.de
Aenean
por
el Arq.
Javier
Fragoso
y Marco
Antonio
Breceda
Supervisores
obras adscritos
al Departamento de
massa.
Cum
sociisGómez
natoque
penatibus
et magnis
disRubio
parturient
montes,
nasceturde
ridiculus
mus. Donec
Fraccionamientos
y Condominios,
en la eu,
quepretium
participan
también,
por la
Asociación
Condominio
Cantos A.C., la Lic.
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.Dos
Donec
Michelle
Laugier
Pineda,
A.C. y la eget,
C. Mónica
Barrera
consta en la Escritura
pede justo,
fringilla
vel, Presidente
aliquet nec,devulputate
arcu. Cecilia
In enimRegalado
justo, rhoncus
ut, Secretario;
imperdiet a,según
venenatis
Pública
No. 38,186
dedictum
fecha 27
deeu
septiembre
de pretium.
2018, pasada
ante
la fe delCras
Lic. dapibus.
Moisés Solís García Notario Adscrito de la
vitae, justo.
Nullam
felis
pede mollis
Integer
tincidunt.
Notaría
No. 33
esta
ciudad, inscrita
en el Registro
Público
de la Propiedad
del Comercio
Lorem Pública
ipsum dolor
sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetydolor.
Aenean del Estado de
Querétaro,
bajo
el folio
de personas
morales:
00012982/0005
de fecha
30 nascetur
de octubre
de 2018;
y por
parte de la empresa
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec
Corporación
Arquitectónica
y
de
Ingeniería
Caisa,
S.A.
de
C.V.,
la
Lic.
Rocio
Yazmin
Salas
Santiesteban,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec en su carácter de
representante
legal, mediante
la cual
verificó que
Condominio
construyó
deut,
acuerdo
al proyecto
autorizado, en lo que
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,se
vulputate
eget,elarcu.
In enim se
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
respecta
a
las
obras
de
urbanización
del
Condominio,
éstas
acusan
un
avance
del
100%,
encontrándose
en buenas
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
condiciones
y
en
buen
funcionamiento.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

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

10. La Dirección Municipal de Catastro adscrita a la Secretaría de Finanzas Municipales emite reporte general de condominios de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fecha 16 de abril de 2019, en el que se verifica que tiene vendidos el cuarenta por ciento (40%) de la totalidad de las unidades
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
privativas, por lo que cumple con lo señalado en el Artículo 247, Fracción III del Código Urbano del Estado de Querétaro,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
normativa con que fue autorizado el Desarrollo.

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
11. Se emite oficio DDU/CCU/SIC/1313/2020 de fecha 9 de marzo de 2020 derivado de visita de la inspección por personal
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, en la cual se constató,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
que cuenta con el cuarenta por ciento (40%) de las unidades privativas habitadas en el condominio, por lo que cumple con lo
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
señalado en el Artículo 247 Fracción V del Código Urbano del Estado de Querétaro.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos Municipal de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2020, el propietario debe cubrir ante
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico de Entrega Recepción, relativo a
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
la Entrega Recepción para el Condominio denominado “Dos Cantos” la cantidad de $8,671.49 (Ocho mil seiscientos setenta y un
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
pesos 49/100
M.N.).
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
En cumplimiento al Artículo 250 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el desarrollador debe presentar copia de la fianza en la
Nulla
consequat
massa
enim. Donec
pede
justo,
vel,
nec, vulputate
In
Dirección de
Desarrollo
Urbano
paraquis
su validación
en un
plazo
no fringilla
mayor de
60aliquet
días naturales
a partir eget,
de la arcu.
notificación
del presente
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Dictamen Técnico a favor de la Asamblea de Condóminos, fianza por la cantidad de $745,696.51 (Setecientos cuarenta y cinco mil
Cras40/100
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
com del condominio
seiscientosInteger
noventatincidunt.
y seis pesos
MN) correspondiente
al 10%
del presupuesto
total
de las obras
urbanización
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
para garantizar los vicios ocultos de las obras de urbanización del Condominio denominado “Dos Cantos” la cual tendrá una vigencia
nasceturaridiculus
Donec
quam felis,
ultricies del
nec,condominio.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
de 2 años contados
partir demus.
la fecha
de entrega
y recepción
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis euse
pede
mollis pretium.
Integerde
tincid
Cumplido este
plazout,
deimperdiet
garantía sin
que se le hubieren
presentado
vicios ocultos,
procederá
a la cancelación
esta, previa- solicitud
unt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
hecha por el
desarrollador.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
quamen
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,de
pretium
quis,para
sem.elNulla
consequat
massaelquis
Para cumplir
conDonec
lo señalado
la Ley
de Ingresos
del Municipio
Querétaro
Ejercicio
Fiscal 2020,
promotor debe cubrir
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
nec,Prestados
vulputate eget,
In enim justo,
rhoncus ut,
imperdietcomo se señala
ante la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
los aliquet
Servicios
por laarcu.
elaboración
del presente
documento
a, venenatis
vitae,
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
anteriormente,
en un plazo
no justo.
mayorNullam
a 10 días
hábiles.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum anteriormente
sociis natoqueexpuestos,
penatibusesta
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
Con base amassa.
los puntos
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
no ridiculus
tiene inconveniente
en emitir Dictamen
Técnico dequam
Entrega
y Recepción
de pellentesque
las Obras de eu,
Urbanización
FAVORABLE
“Corporación
Arquitectónica
y de Ingeniería CAISA”,
felis,
ultricies nec,
pretium quis,
sem. Nulla aconsequat
massa
quis enim. Donec
S.A. de C.V.,
para
el Condominio
Tipo Residencial
“Dos
Cantos”,
ubicado en
calle Santa Fé No.117, en
pede
justo,
fringilla vel,Habitacional
aliquet nec, de
vulputate
eget, arcu.denominado
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
el Fraccionamiento
“Juriquilla
Santa
Fé”felis
Delegación
Jáuregui
de esta
ciudad,Cras
consistente
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pedeSanta
mollisRosa
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.en “59 VIVIENDAS”.
Los derechos derivados de la presente autorización deben de ser cubiertos a partir de la notificación del presente documento, lo anterior
conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor debe
remitir copia simple de los comprobantes en un plazo no mayor a 10 días hábiles a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y podrá
ser notificado de la presente Autorización.
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Para dar cumplimiento con el Artículo 252 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el desarrollador debe de notificar y entregar
copia del presente documento al representante legal de la Asociación de Condóminos las obras de construcción y urbanización;
debiendo presentar EVIDENCIA a esta autoridad municipal en un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de
recepción del mismo. Por lo cual a partir de ese momento la Asociación Condominio Dos Cantos, A.C., se hará cargo de la operación y
mantenimiento de las obras y servicios del condominio.

TITULAR

A falta de cumplimiento de cualquiera de los anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o
dictámenes, dará lugar a iniciar el procedimiento correspondiente.
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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
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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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Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/443/2020
Querétaro, Querétaro, 5 de mayo de 2020

J. Claudia Trejo Contel
Representante
Legal
Lorem
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

En atención a su escrito, mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico de Entrega y Recepción de las Obras de Urbanización
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
del Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “El Milagro”, ubicado en Paso de los Toros número 1860,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Fraccionamiento “Ampliación El Refugio 3”, en la Delegación Municipal Epigmenio González, del Municipio de Querétaro, al respecto le
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
comunico a usted lo siguiente:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

26
01

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Mediante Oficio CIN201500034 de fecha 30 de octubre de 2015, se emitió Visto Bueno de Proyecto en Condominio, para el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “El Milagro”, ubicado en Paso de los Toros número 1860,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Fraccionamiento “Ampliación El Refugio 3”, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en
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vitae, Pública
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Titular
de la Notaría
Pública No.
de esta ciudad,
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em ipsumNotario
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.6Aenean
commodo
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de
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delmagnis
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“Elmus.
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ubicado en Paso de
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dis parturient
montes,
ridiculus
Donec
los
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
La Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado, S.A. de C.V., emite Actas de Entrega – Recepción, de fecha 5 de
septiembre de 2018, de la infraestructura de Red de distribución de Agua potable y Drenaje Sanitario que alimentará al
Condominio “El Milagro”, ubicado en Paso de los Toros número 1860, Fraccionamiento “Ampliación El Refugio 3”, en la
Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad; con expediente AC-032-2018-REF para un total de 75 viviendas.
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Derivado de lo anterior, mediante el oficio DDU/COU/FC/2078/2020, de fecha 8 de abril de 2020, la Dirección de Desarrollo
Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emite aprobación de la Constancia de Conclusión de Obras de
Urbanización para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “El Milagro”, por lo que es factible dar
continuidad con el proceso de entrega recepción del Condominio en mención, las cuales fueron ejecutadas conforme al
proyecto autorizado del condominio.
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9.

Con fecha 17 de febrero de 2020, se levanta el Acta Circunstanciada de Inspección General de las Obras de Urbanización y
Servicios del Condominio “El Milagro”, signada en representación de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, por el Arq. Javier
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Gómez Fragoso y Marco Antonio Rubio Breceda Supervisores de obras adscritos al Departamento de Fraccionamientos y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Condominios, en la que participan también, por la Asociación, Asoaciación de Colonos del condominio El Milagro A.C., el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
C., Eduardo Alejandro Rueda Ortega, Presidente de A.C. y la C. Maria de Lourdes Ramirez Moscoso, Secretaria; según
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
consta en la Escritura Pública No. 45,189 de fecha 22 de enero de 2020, pasada ante la fe del Lic. Rodrigo Díaz Castañares
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Notario Público Titular de la Notaría Pública No. 6 de esta demarcación notarial, en proceso de inscripción; y por parte de la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
empresa Corporación Arquitectónica y de Ingeniería CAISA, S.A. de C.V., la Lic. Rocio Yazmin Salas Santiesteban, en su
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
carácter de representante legal, mediante la cual se verificó que el Condominio se construyó de acuerdo al proyecto
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
autorizado, en lo que respecta a las obras de urbanización del Condominio, éstas acusan un avance del 100%, encontrándose
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
en buenas condiciones y en buen funcionamiento.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
10. La Dirección Municipal de Catastro adscrita a la Secretaría de Finanzas Municipales emite reporte general de condominios en
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
el que se verifica que tiene vendidos el cuarenta por ciento (40%) de la totalidad de las unidades privativas, por lo que cum ple
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
con lo señalado en el Artículo 247, Fracción III del Código Urbano del Estado de Querétaro, normativa con que fue autorizado
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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natoque
penatibus
El desarrollador debe presentar en un plazo máximo de 90 días naturales, contados a partir del día siguiente en que se le haya
et autorización,
magnis dis parturient
nascetur
ridiculusSostenible,
mus. Doneccopia
quamlafelis,
ultricies
pellentesque
notificado la
ante estamontes,
Secretaría
de Desarrollo
escritura
No.nec,
45,189
de fecha eu,
22 de enero de 2020
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulpu
relativo a la protocolización del Acta de Asamblea de “Asociación de Colonos del Condominio El Milagro”,
A.C., del Condominio
“El
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Milagro” ubicado en Paso de los Toros número 1860, Fraccionamiento “Ampliación El Refugio 3”, en la Delegación Municipal Epigmenio
mollis
Integeren
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumydolor
sit amet,del
consectetuer
adipiscing elit.
González de
estapretium.
ciudad, inscrita
el Registro
Público
de la Propiedad
del Comercio
Estado de 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.
Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos Municipal de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2020, el propietario debe cubrir ante
Nulla
consequat
massa quisy enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Recepción,
In
la Secretaría
de Finanzas
Municipales
por el concepto
de la
Emisión
del presente
Dictamen
Técnico de
Entrega
relativo a
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
la Entrega Recepción para el Condominio denominado “El Milagro” la cantidad de $9,755.76 (Nueve mil setecientos cincuenta y cinco
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
pesos 76/100
M.N.).
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus250
mus.del
Donec
quam
felis,del
ultricies
nec,
pretium quis,
sem.
Nulla conse
En cumplimiento
al Artículo
Código
Urbano
Estado
depellentesque
Querétaro, eleu,
desarrollador
debe
presentar
copia de la fianza
en la
quat
massa quis
enim.
Donec
pede justo,
nec,60vulputate
eget, arcu.
In de
enim
justo,
Dirección de
Desarrollo
Urbano
para
su validación
en fringilla
un plazovel,
no aliquet
mayor de
días naturales
a partir
la notificación
del presente
imperdiet
justo. Nullamfianza
dictumpor
felislaeucantidad
pede mollis
Integer
tincid
Dictamen rhoncus
Técnico ut,
a favor
de laa, venenatis
Asamblea vitae,
de Condóminos,
de pretium.
$627,855.57
(Seiscientos
veintisiete
mil
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolorMN)
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean commodo
ligula
eget
ochocientos
cincuenta
y cinco pesos
57/100
correspondiente
aladipiscing
10% del presupuesto
total de las
obras
de urbanización del
massa.
Cumocultos
sociis natoque
penatibus
et magnisdel
dis Condominio
parturient montes,
nascetur
condominiodolor.
para Aenean
garantizar
los vicios
de las obras
de urbanización
denominado
“El ridiculus
Milagro” la cual tendrá una
Donec
quama felis,
nec,de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis
vigencia demus.
2 años
contados
partirultricies
de la fecha
entrega y recepción
del condominio.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
dapibus.Lor
- solicitud
a, venenatis
justo.
felispresentado
eu pede mollis
pretium.
Cumplido este
plazo devitae,
garantía
sinNullam
que se dictum
le hubieren
vicios
ocultos,Integer
se procederá
a laCras
cancelación
de esta, previa
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
hecha por el desarrollador.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultriciesen
nec,
eu,del
pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec
Para cumplir
con felis,
lo señalado
la pellentesque
Ley de Ingresos
Municipio
Querétaro
para el Ejercicio
Fiscal
2020,
el promotor debe cubrir
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Servicios Prestados por la elaboración del presente documento como se señala
vitae,enjusto.
Nullam
dictuma felis
eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
anteriormente,
un plazo
no mayor
10 días
hábiles.
Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene inconveniente en emitir Dictamen
Técnico de Entrega y Recepción de las Obras de Urbanización FAVORABLE a “Corporación Arquitectónica y de Ingeniería CAISA”,
S.A. de C.V., para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “El Milagro”, ubicado en Paso de los Toros número
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1860, Fraccionamiento “Ampliación El Refugio 3”, en la Delegación Municipal Epigmenio González de esta ciudad, consistente en “75
VIVIENDAS”.

TITULAR

Los derechos derivados de la presente autorización deben de ser cubiertos a partir de la notificación del presente documento, lo anterior
conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor debe
remitir copia simple de los comprobantes en un plazo no mayor a 10 días hábiles a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y podrá
ser notificado de la presente Autorización.

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

Para dar cumplimiento
el natoque
Artículo 252
del Código
Urbanodis
delparturient
Estado de
Querétaro,
el desarrollador
debe
de notificar y entregar
massa. Cum con
sociis
penatibus
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
copia del presente
documento
al representante
de la Asociación
Condóminos
obras
construcción
quam felis,
ultricies nec,
pellentesquelegal
eu, pretium
quis, sem. de
Nulla
consequat las
massa
quisdeenim.
Donec y urbanización;
debiendo presentar
EVIDENCIA
a aliquet
esta autoridad
municipal
en arcu.
un plazo
no mayor
a 30 días
contados
a partir de la fecha de
pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut,hábiles
imperdiet
a, venenatis
recepción del
mismo.
lo cual
a partir
de eu
esepede
momento
Asociación
de Colonos
delCras
Condominio
vitae,
justo.Por
Nullam
dictum
felis
mollislapretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.El Milagro, A.C., se hará cargo de
la operaciónLorem
y mantenimiento
desit
lasamet,
obrasconsectetuer
y servicios deladipiscing
condominio.
ipsum dolor
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

A falta de quam
cumplimiento
de cualquiera
de los anteriores
y de
lassem.
obligaciones
ya contraídas
con enim.
anterioridad
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa quis
Donec en acuerdos y/o
dictámenes,pede
darájusto,
lugar fringilla
a iniciar vel,
el procedimiento
correspondiente.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

Publíquesedolor
el presente
documento,
a costa
del desarrollador,
en commodo
la Gaceta Municipal,
dos ocasiones
mediando
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula egetpor
dolor.
Aenean massa.
Cumun plazo de seis
días naturales
entre
cada
una,
sin
contar
en
ellos
los
de
la
publicación.
Cuando
no
sea
posible
publicarse
por
el
medio antes referido,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
tendrá queultricies
ser publicado
en
el
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
“La
Sombra
de
Arteaga”,
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, con las mismas
condicionesfringilla
señaladas.
En un plazo
no mayor a
30 días
contados
a partir ut,
de imperdiet
la fecha dea,publicación,
se debe
entregar una copia
venenatis vitae,
justo.
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.hábiles
In enim
justo, rhoncus
de dichas publicaciones
a
esta
Dirección
y
al
representante
legal
de
la
Asociación
de
Condóminos
y
presentar
EVIDENCIA
a esta
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
autoridad municipal
en unadipiscing
plazo no mayor
a 30 díascommodo
hábiles a partir
la fecha
recepción
por parte
la Asociación.
consectetuer
elit. Aenean
liguladeeget
dolor.deAenean
massa.
Cumdesociis
natoque

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat 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 presente autorización debe protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Querétaro, por cuenta y con costo al desarrollador; en un plazo no mayor a 120 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
en la Gaceta Municipal, una vez realizado lo anterior debe remitir copia certificada ante la Dirección de Desarrollo Urbano y al
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
representante legal de la Asociación de Condóminos y presentar EVIDENCIA a esta autoridad municipal en un plazo no mayor a 10
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
días hábiles a partir de la fecha de recepción por parte de la Asociación.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Con fundamento en los Artículos 115 Fracción V incisos B), D) y F), 1, 7 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Mexicanos; de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 9 Fracciones II, X y XII de la Ley General de Asentamientos Humanos;
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
30 Fracción II inciso D y F, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Estado de Querétaro; Artículos 224, 225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 y 247 del Código Urbano del Estado de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Querétaro.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Sin otro particular por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.
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
Atentamente
“Hacemos
Diferencia”
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,lapretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Genaro
Montes
DíazInteger tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felisMtro.
eu pede
mollis
pretium.
Secretario
de Desarrollo
Sostenible
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
Municipio
de Querétaro
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en los medios de difusión antes descritos.
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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 28 de julio de 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por
el que
se autoriza
Cambio
de Uso de
Suelo a Comercial
y de
Servicios
(CS),
para
el predio
identificado con la
Lorem
ipsum
dolor sit el
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
clave catastral
14
01
001
190
700
30,
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara
y
Hernández,
el
que
textualmente
señala:
massa. Cum sociis natoque penatibus 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 LOSvel,
ARTICULOS
FRACCIONES
I PRIMER
II Yut,
V imperdiet
INCISOS Aa,Yvenenatis
D DE LA CONSTITUCIÓN
pede justo, fringilla
aliquet nec,115
vulputate
eget, arcu.
In enim PÁRRAFO,
justo, rhoncus
POLÍTICA vitae,
DE LOS
UNIDOS
MEXICANOS;
2, 30 Integer
FRACCIÓN
II INCISO
A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
justo.ESTADOS
Nullam dictum
felis eu
pede mollis 1,
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DELsit
ESTADO
DE QUERÉTARO;
1 FRACCIÓN
28 FRACCIÓN
IV, 135,
Y 326 DEL CÓDIGO
Lorem
ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. AeneanII,commodo
ligula eget
dolor.324
Aenean
URBANO DEL
ESTADO
DE natoque
QUERÉTARO;
25, 28
FRACCIÓN
II Y 34 DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
AYUNTAMIENTO DE
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.DEL
Donec
QUERÉTARO,
Y:felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
quam

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
C O N pretium.
S I D E RInteger
A N D O:
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis115
natoque
penatibus
magnis dis Política
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
1.- El artículo
fracción
II de laetConstitución
de montes,
los Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
quefelis,
los Municipios están
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo, 30 fracción I, de la
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo
a, venenatis
vitae,
justo. de aquéllos, son
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, se
arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
contempla
que, rhoncus
los Ayuntamientos,
como
órgano de
gobierno
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet, de observancia
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetury que
ridiculus
mus.laDonec
quam ciudadana
felis, ultricies
nec,
procedimientos,
funciones
y servicios
públicos demontes,
su competencia
aseguren
participación
y vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
vulputate
eget,
arcu. InVenim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
2.- En términos
de nec,
lo que
establece
la fracción
incisos
a y d,
del precepto
Constitucional
citado,vitae,
los Municipios,
están facultados para
dictum felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum así
dolor
sit amet,
conseccontrolar -y vigilar la
formular, aprobar
y administrar
la zonificación
y planes
de Desarrollo
Urbano Municipal,
como
autorizar,
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
utilización del
suelo,
en el ámbito
de su competencia,
en sus
jurisdicciones
territoriales.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretiumde
quis,
sem.
consequat
massa
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
3.- Los Cambios
Uso
deNulla
Suelo,
se refieren
a quis
la posibilidad
de pede
modificación
de éstos,
de acuerdo
a los Planes- Parciales
tate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Delegacionales
correspondientes.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
eget Código
dolor. Aenean
Cumque
sociis
natoque penatibus
etpodrá
magnis
dis parturi
- del uso
4.- Por su parte
el artículo
326ligula
del citado
Urbano,massa.
establece
la autoridad
competente
autorizar
la modificación
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,para
pretium
quis,donde
sem. se ubique, previo
entun
montes,
mus.de
de suelo de
predio nascetur
o de unaridiculus
edificación,
conformidad
con
los programas
aprobados
la zona
Nulla consequat
quis enim.
Donecy, pede
vel, aliquet
vulputate
eget,y arcu.
dictamen técnico
emitido pormassa
la autoridad
municipal
en sujusto,
caso,fringilla
por la Secretaría
denec,
Desarrollo
Urbano
ObrasInPúblicas del Poder
enim
justo,documentos
rhoncus ut, que
imperdiet
a, venenatis
vitae,yjusto.
Nullam
felis eude
pede
mollisypretium.
Ejecutivo del
Estado,
deberán
estar fundados
motivados
endictum
la factibilidad
servicios
los estudios inherentes y
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
necesariosInteger
al proyecto
en particular.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
quamdel
felis,
ultricies nec,en
pellentesque
pretium
conse
5.- Mediante
escritoridiculus
recibido mus.
en laDonec
Secretaría
Ayuntamiento
fecha 08 deeu,
agosto
del quis,
año sem.
2019,Nulla
signado
por el ciudadano
Joel
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Rodríguez Dávila, solicitó que se autorice el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios (CS), para el predio identificado con la
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
clave catastral 14 01 001 190 700 30, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, radicándose dicha solicitud en la Dirección de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Asuntos Inmobiliarios, bajo el expediente 139/DAI/2019.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
6.- El ciudadano Joel Rodríguez Dávila, acredita la propiedad del predio objeto del presente instrumento, mediante el testimonio de la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Escritura Pública número 84,576 de fecha 15 de diciembre del año 2015, pasada ante la Fe del Licenciado Erick Espinosa Rivera,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Notario Público Titular número 10, de esta Ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, la cual se encuentra debidamente
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad de Santiago de Querétaro, Subdirección Querétaro,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Estado de Querétaro, bajo el folio inmobiliario 00017113/0007, en fecha 02 de marzo de 2016.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7.- A través
del oficio
SAY/DAI/1315/2019,
el Licenciado
la VegaCras
Muñoz,
Director de Asuntos Inmobiliarios de la
vitae,
justo. número
Nullam dictum
felis eu pede mollis
pretium.Rodrigo
Integerde
tincidunt.
dapibus.
Secretaría del Ayuntamiento, solicitó al Maestro en Derecho Genaro Montes Díaz, Secretario de Desarrollo Sostenible, la emisión del
estudio técnico correspondiente a la solicitud. Remitiendo Opinión Técnica con Folio 049/20, a través del oficio
SEDESO/DDU/COU/EVDU/0574/2020, de fecha 08 de julio de 2020, de la cual se desprende lo siguiente:
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“…ANTECEDENTES:
1. Mediante escritos dirigidos a la Secretaria del Ayuntamiento, el C. Joel Rodríguez Dávila, solicita el cambio de uso de suelo de uso
Habitacional con densidad de población de 200 hab./ha. (H2) a uso Comercial y Servicios (CS), para el predio ubicado en Calle
Hacienda Escolásticas N° 459, identificado como lote 10, manzana 42, fraccionamiento Jardines de La Hacienda, predio que cuenta
con clave catastral 14 01 001 19 070 030, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández.

TITULAR

2. Se acredita la propiedad, del lote 10, manzana 42, ubicado en Calle Hacienda Escolásticas N° 459, fraccionamiento Jardines de la
Hacienda, a favor del C. Joel Rodríguez Dávila, mediante escritura número 84,576 de fecha 15 de diciembre de 2015, documento
Lorem
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.deAenean
pasado ante
la feipsum
del Lic.
EricksitEspinosa
Rivera, Notario
Público Número
10, de
esta demarcación
notarial
Querétaro, documento
inscrito enmassa.
el Registro
de la Propiedad
y del
Comercio
el Folio montes,
Inmobiliario
No. 00017113/0007
fecha 02 de marzo de
Cum Público
sociis natoque
penatibus
et magnis
disbajo
parturient
nascetur
ridiculus mus.de
Donec
2016.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

fringilla
aliquet de
nec,propiedad,
vulputate el
eget,
enim justo,
a, venenatis
Conformepede
a lo justo,
referido
en lavel,
escritura
lotearcu.
10, In
manzana
42, rhoncus
ubicado ut,
enimperdiet
Calle Hacienda
Escolásticas N° 459,
2
.
vitae, justo.
Nullam
feliscuenta
eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
fraccionamiento
Jardines
de ladictum
Hacienda,
conmollis
una superficie
225.00 m
Adicionalmente
la citada
escritura
en consectetuer
el antecedenteadipiscing
I, señala que
inmueble
corresponde
a una
casa
habitación,
Loremen
ipsum
dolor
sit amet,
elit.elAenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aeneansituación que se
refrenda en
la cláusula
quinta
del citado
instrumento
que señala
que la parte
donataria
bajo
protestamus.
de decir
la verdad, que por
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
cuanto ve al uso y destino del predio que adquiere es de uso habitacional.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pedealjusto,
nec,Urbano
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
3. Conforme
Planfringilla
Parcial vel,
de aliquet
Desarrollo
de eget,
la Delegación
Municipal
Josefa Vergara
y Hernández,
documento técnico
vitae, justo.
Nullam
dictum felisdeeuQuerétaro
pede mollis
pretium.
Integerdetincidunt.
Cras
ipsum
jurídico aprobado
por el
H. Ayuntamiento
en Sesión
Ordinaria
Cabildo del
díadapibus.Lorem
11 de diciembre
de 2007 y publicado
en el Periódico
de consectetuer
Gobierno del Estado
“La Sombra
de Arteaga”
No. 19,
de fecha
1º. de Aenean
abril de 2008,
dolor Oficial
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
massa.e inscrito
Cum en el Registro
Público de
la
Propiedad
con
fecha
22
de
abril
de
2008
bajo
folio
010/0002,
se
verificó
que
el
predio
en
estudio
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, cuenta con uso
habitacional
con densidad
de población
200 hab./ha.
(H2).Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
ultricies
nec, pellentesque
eu,depretium
quis, sem.
4. De revisión
a vel,
la tabla
de nec,
usosvulputate
de suelo eget,
del Plan
Desarrollo
Urbano
de la Delegación
Municipal
correspondiente, se
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquet
arcu.Parcial
In enimdejusto,
rhoncus
ut, imperdiet
verificó que
en el dictum
punto 2.felis
a) de
lineamientos
para zonificación
secundaria,
mención que
se considera
en el caso de giros
Nullam
eulos
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crashace
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitque
amet,
de comercio
y/o
servicios
permitidos
en
las
zonificaciones
H2,
H3,
H4,
H5
y
H6,
sólo
serán
autorizados
hasta
2
locales,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque uno c omercial
y el segundo comercial y/o de servicios, siempre y cuando no rebasen en conjunto 40 m2 de construcción en predios de hasta 160 m2
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
de superficie y estén acompañados de vivienda y respeten el área destinada para el estacionamiento de la vivienda.

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

5. Adicionalmente
señala
que eneget,
el caso
deIn
predios
de 161ut,
m2imperdiet
de superficie
total, quevitae,
den frente
una vialidad primaria o
aliquet nec,
vulputate
arcu.
enim mayores
justo, rhoncus
a, venenatis
justo.aNullam
secundaria, o a las zonificaciones EI, ER, EE, EIN y EA señaladas en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
correspondiente y no estén zonificados como H2S, H4S, CoU o CS, serán considerados como H2S o H4S, dependiendo de la
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
densidad de población de la zona homogénea donde se ubiquen, siempre y cuando cumplan con el número de cajones de
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
estacionamiento
requeridos
por el montes,
Reglamento
de Construcción
para
el Municipio
de Querétaro,
situación
que eneu,
ninguno de los dos
casos se pretium
da cumplimiento.
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
-

tate eget,
In enimenjusto,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
felisUrbano
eu pededel Municipio de
6. Con base
en loarcu.
señalado
los rhoncus
antecedentes
anteriores
inmediatos,
la justo.
Dirección
de dictum
Desarrollo
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
amet,de
consectetuer
elit. que el predio se
Querétaro,
emitió
el informe
de uso
de suelo
IUS2019
08914, deipsum
fechadolor
9 de sit
agosto
2019, en el adipiscing
que se indica
commodo
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
parturi
encuentraAenean
localizado
en zonaligula
de uso
habitacional
con densidad
de población
de 200
hab./ha,.et(H2),
por dis
lo que
analizada su- petición
con base ent
a sumontes,
ubicación
y la superficie
delmus.
predio
se determina
no ultricies
viable, toda
que la superficie
del predio
superior a 160.00 m²
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis,
nec,vez
pellentesque
eu, pretium
quis,essem.
y de acuerdo
a
la
tabla
de
usos
de
suelo
que
forma
parte
de
la
normatividad
del
plan
parcial
de
la
zona,
destinar
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.elInpredio a comercio
y servicios está considerado como prohibido, adicionalmente se señala que el predio es exclusivamente habitacional unifamiliar.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

7. El fraccionamiento
Jardines
la Hacienda corresponde
unamet,
desarrollo
para vivienda
unifamiliar
de tipo residencial
media,
con
Integer tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum dolorasit
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
edificaciones
construidas
endolor.
uno yAenean
dos niveles
en una
parte
de suspenatibus
lotes, no obstante
se dis
encuentran
conjuntos
modo
ligula eget
massa.
Cumgran
sociis
natoque
et magnis
parturient
montes,habitacionales en
la zona norte del fraccionamiento con viviendas tipo dúplex. Así mismo debido a su estructura vial y urbana con conexión vehicular y
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
peatonal a diversos fraccionamientos como El Jacal, Las Plazas, La Granja y Mansiones del Valle, los cuales guardan características
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
urbanas homogéneas y en los que se han generado actividades comerciales y de servicios de baja y mediana intensidad en diversos
ut,dentro
imperdiet
a, venenatis vitae,
justo.
Nullamcomo
dictum
felis eu pede
mollisAvenida
pretium.
Integer
tincid
lotes con rhoncus
incidencia
del fraccionamiento
sobre
vialidades
la Avenida
Zaragoza,
Paseo
Constituyentes,
Boulevard
Crasestablecido
dapibus.Lorem
ipsum comerciales
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.laAenean
commodo
eget y de servicios
El Jacal, unt.
se han
actividades
y de
servicios que
garantizan
dotación
de áreasligula
comerciales
tanto al fraccionamiento
Jardines
de sociis
La Hacienda,
de fraccionamientos
colindantes,
para nascetur
lo que seridiculus
propone respetar el uso
dolor. Aenean massa.
Cum
natoque como
penatibus
et magnis dis parturient
montes,
habitacional
con
el que
fue autorizado
el fraccionamiento,
a fin
conservar
habitabilidad
del propio
fraccionamiento
y evitar el
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,de
pretium
quis,lasem.
Nulla consequat
massa
quis
desplazamiento de los usos habitacionales por usos comerciales y/o de servicios en los desarrollos habitacionales, que permitan
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
generar un equilibrio urbano en la zona.

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

-

8. Posteriormente
presenta
documento
dirigido aladipiscing
M. en D. Jesús
Roberto Franco
González,
por laAenean
Asociación de colonos
em ipsumsedolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula emitido
eget dolor.
fraccionamiento Jardines de La Hacienda a.c., en el que la asociación emite una opinión favorable para el predio ubicado en Hacienda
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Escolásticas N° 459, para el cambio de uso de suelo Comercial y de Servicios.

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

9. En lo que
refiere
al predio
estudio,
ubica eneget,
la calle
Hacienda
al ut,
norponiente
Avenida Zaragoza, en una
pedesejusto,
fringilla
vel,en
aliquet
nec,se
vulputate
arcu.
In enimEscolásticas,
justo, rhoncus
imperdietde
a, venenatis
zona en lavitae,
que predomina
en dictum
la mayoría
lotes
el uso
habitacional
unifamiliar,
obstante
y conforme al escrito presentado por
justo. Nullam
felisdeeusus
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.noCras
dapibus.
la solicitante, manifiesta su interés por modificar el uso de suelo al predio en estudio, solicitando un uso de suelo comercial y/o
servicios sin que se establezca el uso específico que se dará al predio, y sin que ante esta dependencia se haya presentado
propuesta alguna del inmueble, a fin de conocer con precisión los alcances del mismo y se pueda realizar un análisis que permita
verificar que el destino que se pretenda dar al inmueble cumpla con los parámetros normativos correspondientes, adicionalmente, no
se presenta por parte del solicitante una justificación técnica que sustente la solicitud de cambio de uso de suelo y en la que se
manifieste que la zona requiere el uso solicitado.
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10. De visita a las zona para conocer las características del sitio, se tiene que el predio cuenta con frente a la calle denominada
Hacienda Escolásticas, perteneciente al fraccionamiento Jardines de La Hacienda, vialidad desarrollada a base de carpeta asfáltica
que se encuentra en buen estado de conservación, contando con banquetas y guarnición de concreto al frente del predio,
adicionalmente se tiene que al interior del predio se ubica una edificación desarrollada en dos niveles que corresponde a una vivienda
unifamiliar, destacando que en la zona predomina el uso habitacional en más del 95 % de los lotes, adicionalmente se observa que la
zona cuenta con infraestructura a nivel de red sanitaria, hidráulica, eléctrica, además de contar con alumbrado público, y a una
distancia cercana se cuenta con el paso de transporte público, que cuenta con una frecuencia de servicio regular.

TITULAR

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

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

Una vez
realizado
el análisis
correspondiente,
se pretium
considera
Viable,
modificación
delmassa
instrumento
de planeación
urbana para el
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque eu,
quis,
sem.laNulla
consequat
quis enim.
Donec
cambio pede
de uso
de fringilla
suelo a vel,
Comercial
Servicios
(CS)eget,
paraarcu.
el predio
ubicado
en Calle ut,
Hacienda
Escolásticas
N° 459, identificado
justo,
aliquetynec,
vulputate
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
como lote 10, manzana 42, fraccionamiento Jardines de La Hacienda, que cuenta con clave catastral 14 01 001 19 070 030,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, y en caso de que el cambio de uso de suelo se considere favorable, se debe dar
Loremaipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
cumplimiento
lo siguiente.














massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas o el Organismo operador correspondiente, en el que se
pedeque
justo,
vel, aliquet
nec,lavulputate
arcu. de
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
garantice
se fringilla
tiene capacidad
para
dotación eget,
de tomas
aguas
correspondientes
al proyecto
a desarrollar, así como el
vitae, justo.
Nullam
dictum que
felisde
euacuerdo
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Crasadapibus.Lorem
ipsumsanitarias, a la red
documento
en el que
se autoriza
al proyecto
a desarrollar
podrá llevar
cabo las descargas
dolor
amet,entidades,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean massa.
Cumque le hayan sido
operada
porsitdichas
debiendo
presentar
evidencia
al cumplimiento
de las
obligaciones
y/o cargas
impuestas
a solicitar
los permisos
necesarios
que le montes,
permitan nascetur
llevar a cabo
su propuesta
de proyecto.
sociisprevio
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Presentar
antevel,
la aliquet
Ventanilla
de Gestión,
los proyectos
y la documentación
necesaria
para la obtención
del dictamen de uso
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
nec,Única
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
de suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto, conforme a la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
normatividad y reglamentación señalada en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, respetando las
consectetuer
adipiscing así
elit.como
Aenean
commodo
eget
Aenean massa.
Cumdel
sociis
natoque
restricciones
de construcción,
la dotación
de ligula
cajones
de dolor.
estacionamiento
al interior
predio,
de conformidad con lo
penatibus
et magnis dis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
señalado
en el Reglamento
de parturient
construcción
para el
Municipio
de Querétaro,
dando
cumplimiento
a lo nec,
establecido al Código
Urbano
del Estado eu,
de Querétaro
y a sem.
la normatividad
por zonificación
le señale
Planjusto,
Parcial
de Desarrollo
Urbano de la
pellentesque
pretium quis,
Nulla consequat
massa quisque
enim.
Donecelpede
fringilla
vel,
Delegación
correspondiente.
aliquetmunicipal
nec, vulputate
eget, arcu. In enim 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
Debe tetuer
obtener
el dictamen
de impacto
de movilidad
emitido
y avalado
por la Secretaría
Movilidad,
respecto al proyecto a
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis de
natoque
penatibus
desarrollar debiendo presentar evidencia de cumplimiento, de las condicionantes u obras que le hayan sido impuestas para su
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
desarrollo, previo a obtener las autorizaciones que le permitan llevar a cabo su proyecto.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tatede
eget,
arcu.
justo,
rhoncus ut,Civil,
imperdiet
a, bueno
venenatis
justo.
Nullam dictum
felis eu pede a las medidas de
Obtener
parte
de In
la enim
Unidad
de Protección
el visto
del vitae,
proyecto
a realizar,
dando cumplimiento
mollisy pretium.
Integerque
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolordebiendo
sit amet,presentar
consectetuer
adipiscing
elit.
seguridad
de prevención
le sean Cras
señaladas
por dichaipsum
instancia,
evidencia
de cumplimiento
de dichas
observaciones,
previo a obtener
las autorizaciones
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean correspondientes.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
DadasNulla
las características
del proyecto
a realizar,
el beneficio
que se vel,
obtendrá
connec,
la autorización
que otorga
consequat massa
quis enim.
Donec ypede
justo, fringilla
aliquet
vulputate eget,
arcu. Inel H. Ayuntamiento,
el Promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe de manera proporcional,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
en la habilitación de espacios públicos recreativos que tenga considerados dicha Dependencia debido a la falta de dichos
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
elit.con
Aenean
com de Ecología
equipamientos,
en zonas
carentes
de este tipo
de dolor
espacios
en la consectetuer
ciudad o bienadipiscing
coordinarse
la Dirección
del
mododeligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus et
magnis dis que
parturient
montes,
Municipio
Querétaro,
a fin
de participar
en proyectos
y/o programas
ambientales
se tengan
considerados por la
nasceturaridiculus
Donec
quamde
felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
Dependencia
favor delmus.
medio
ambiente
la ultricies
ciudad, participando
de manera
proporcional
de acuerdo
a las características
del
proyecto
desarrollar
previoDonec
a solicitar
autorizaciones
para
el proyecto
pretenda
llevar
a cabo,
quata massa
quisyenim.
pede
justo, fringilla
vel,desarrollar
aliquet nec,
vulputateque
eget,
arcu. In
enim
justo, se debe presentar
evidencia
de cumplimiento
aval de lasvitae,
Dependencias
referidas.
rhoncus
ut, imperdietya,elvenenatis
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
A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, es necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la
mus. Donec
quam yfelis,
ultricieselnec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat massa
Secretaría
de Finanzas
presentar
cumplimiento
de pago
ante laquis,
Secretaría
del Ayuntamiento,
paraquis
su publicación en los
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
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
Integer
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullampara
dictum
eu pede mollis
pretium.
autorización
por elvitae,
H. Ayuntamiento,
quefelis
el propietario
del predio
acuda
antetincidunt.
la instancia
encargada
de emitir los- pases de
caja correspondientes
solicitar
monto a cubriradipiscing
por la autorización
otorgada.
em ipsum dolorasit
amet,elconsectetuer
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
En caso
de felis,
que ultricies
con la autorización
a la modificación
la normativa
zonificación
solicitado,
se genere
quam
nec, pellentesque
eu, pretiumaquis,
sem. Nullapor
consequat
massa
quis enim.
Donec un impacto social
negativo en la zona, éste será resuelto de manera conjunta por los participantes con apoyo de la Secretaría de Ayuntamiento y la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Secretaría de Gobierno Municipal.
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 obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H.
Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizado lo solicitado.

TITULAR

 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de
personalidad que los promoventes presenten ante dicha instancia para su validación.
 Es facultad y responsabilidad 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
massa.y responsabilidad
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
debe cumplir
el promotor
que hayan
sido impuestas
por elquis,
H. Ayuntamiento.
quam felis,
ultriciesy nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

 Queda el Promotor condicionado a que en caso de ser autorizado por el Ayuntamiento lo solicitado, debe dar inicio a realizar los
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
trámites correspondientes en un plazo no mayor a 6 meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo será motivo para que
Lorem ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
ligula
eget dolor.Urbano
Aeneande la Delegación
el H. Ayuntamiento,
restituya
la densidad
de población
original
le Aenean
señala elcommodo
Plan Parcial
de Desarrollo
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Municipal correspondiente al predio en estudio.…”.

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

8.- Recibidopede
en lajusto,
Secretaría
delvel,
Ayuntamiento
Estudio Técnico
citado
en eljusto,
considerando
anterior,
en términos
de lo dispuesto en el
fringilla
aliquet nec, el
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
artículo 14 vitae,
del Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
que
establece
que:
“Los
asuntos
que
se
presenten
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum al Secretario del
Ayuntamiento
serán
turnados
de oficio a adipiscing
la Comisiónelit.
queAenean
corresponda,
a finligula
de que
presente
consideraciones
dolor sit amet,
consectetuer
commodo
eget
dolor. sus
Aenean
massa. Cumy, en su caso, el
proyecto desociis
acuerdo
al
Pleno
del
Ayuntamiento.”
La
Secretaría
del
Ayuntamiento,
mediante
oficio
SAY/3367/2020,
de fecha 22 de julio
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de 2020, remitió
a
la
Comisión
de
Desarrollo
Urbano
y
Ecología
el
expediente
en
cita,
para
su
conocimiento
y
estudio,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, de conformidad
con lo dispuesto
en vel,
el artículo
fracción
VIII, eget,
de la Ley
Municipal
del Estado
de Querétaro,
que dispone:
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquet38
nec,
vulputate
arcu.Orgánica
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet

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

“ARTÍCULO
38. Las comisiones
de dictamen,
son cuerpos
consultivos
de evaluación
respecto
a los distintos ramos
consectetuer
adipiscing permanentes
elit. Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean ymassa.
Cum sociis
natoque
de la administración
pública
municipal.
En
cada
Municipio
se
deberán
constituir
como
mínimo
las
siguientes:…
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

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

VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal;
aliquetynec,
vulputate de
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, protección
imperdiet ecológica,
a, venenatis
vitae, justo.arquitectónica
Nullam
la zonificación
determinación
lasarcu.
reservas
territoriales
y áreas de
arqueológica,
e histórica;
dictumlas
felisfacultades
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet, consec
y, en general,
derivadas
de loInteger
previsto
en la fracción
V del artículo ipsum
115 dedolor
la Constitución
Política de los- Estados
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Unidos Mexicanos.”

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

pretium
quis,facultades
sem. Nulla
consequat
quisComisión
enim. Donec
pede justo,
vel, 38
aliquet
nec,VIII,
vulpu
9.- En ejercicio
de las
que
le asistenmassa
a dicha
contempladas
enfringilla
el artículo
fracción
de la Ley -Orgánica
tate eget,
arcu.de
In enim
justo, la
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. dictaminó,
Nullam dictum
felisrealizado
eu pede el análisis de la
Municipal para
el Estado
Querétaro,
Comisión
de Desarrollo
Urbano yvitae,
Ecología,
una vez
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. del asunto que
documentación
que
obra enInteger
el expediente
radicado
en la Secretaríaipsum
del Ayuntamiento
y tomando
en cuenta
la naturaleza
nos ocupa,Aenean
la viabilidad
el Acuerdo
el dolor.
que seAenean
autorizamassa.
el Cambio
Usonatoque
de Suelo
a Comercial
y de Servicios
(CS), para- el predio
commodo
ligulapor
eget
Cum de
sociis
penatibus
et magnis
dis parturi
identificadoent
conmontes,
la clave nascetur
catastral 14
01 001mus.
190 700
30,quam
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara yeu,
Hernández.
ridiculus
Donec
felis, ultricies
nec,
pellentesque
pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

justo, rhoncus
ut, yimperdiet
justo.
Nullam
eu pede
mollis
Que por lo enim
anteriormente
expuesto
fundado, a,
sevenenatis
aprobó envitae,
Sesión
Ordinaria
dedictum
Cabildofelis
de fecha
28 de
juliopretium.
del 2020, en el Punto 9,
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit de
amet,
adipiscing
Aenean com de Querétaro,
Apartado VIII,
Inciso
15, del orden
del día, por Mayoría
votos
los consectetuer
integrantes presentes
delelit.
H. Ayuntamiento
el
siguiente: modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
A C U E R D O:
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
PRIMERO.- SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo a Comercial y de Servicios (CS), para el predio identificado con la clave
Aenean
massa.
Cum sociisMunicipal
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetura ridiculus
catastral 14dolor.
01 001
190 700
30, Delegación
Josefa Vergara
y Hernández,
para quedar
conforme
la opinión técnica referida
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis
en el considerando 7 del presente Instrumento.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
Cras
- Terán
vitae, justo.
dictum felis eu
SEGUNDO.a, venenatis
De conformidad
con elNullam
oficio DI/2019/471,
de pede
fechamollis
28 depretium.
enero del
2019, tincidunt.
signado por
la dapibus.Lor
Licenciada Erika María
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Cedillo, Directora de Ingresos, previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor dentro de los 10 días
massa. Cum
sociis natoque
penatibusAcuerdo,
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec la emisión de las
hábiles siguientes
a la notificación
del presente
deberá
solicitar a montes,
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible;
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
liquidaciones correspondientes por el pago de derechos, impuestos y/o aprovechamientos y demás contribuciones que se generen y
justo,
fringilla vel,de
aliquet
nec,
arcu.
enim justo,
ut, aplicable
imperdietala,momento
venenatisde su notificación.
determinenpede
en dicha
autorización,
acuerdo
a vulputate
la “Ley de eget,
Ingresos
delInMunicipio
de rhoncus
Querétaro”
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
De no cubrir la contribución en el plazo establecido, el monto se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código

Fiscal del Estado de Querétaro, con base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida. Es obligación del ciudadano Joel
Rodríguez Dávila, presentar los recibos de pago correspondientes ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Secretaría del
Ayuntamiento y la Dirección de Ingresos.
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TERCERO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al ciudadano Joel Rodríguez Dávila; lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a
lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.

TITULAR

CUARTO. Una vez que el ciudadano Joel Rodríguez Dávila, cuente con los cumplimientos al Transitorio PRIMERO así como los
resolutivos SEGUNDO y TERCERO del presente Instrumento, tiene la obligación de dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las
condicionantes establecidas dentro de la Opinión Técnica emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, citada dentro del
considerando 7 del presente instrumento, debiendo dar inicio al cumplimiento de las mismas dentro de los 6 meses contados a partir
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de su notificación, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de los cumplimientos; en el entendido de que previo al cumplimiento de este resolutivo, el presente Instrumento deberá estar
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
protocolizado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad de Santiago de Querétaro, Subdirección
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Querétaro, Estado de Querétaro.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
QUINTO. massa.
Se instruye
la Dirección
para
que de acuerdo
lo establecido
en elDonec
artículo 17 de la Ley de
Cum asociis
natoqueMunicipal
penatibusdeetCatastro,
magnis dis
parturient
montes, con
nascetur
ridiculus mus.
Ingresos del
Municipio
de
Querétaro
para
el
ejercicio
fiscal
2020,
en
un
plazo
no
mayor
a
30
días
hábiles
contados a partir de la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
notificaciónpede
del presente,
determine
la
base
gravable
para
el
cobro
del
Impuesto
sobre
el
Incremento
del
Valor
de
los Bienes Inmuebles,
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
en caso devitae,
que se
genere
aumento
al
valor
catastral
del
predio
identificado
con
la
clave
catastral
14
01
001
190
700 30, Delegación
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Municipal Josefa
Vergara
y
Hernández,
derivado
del
cambio
de
uso
de
suelo
aprobado
en
el
presente,
e
informe
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cumsus valoraciones al
ciudadano sociis
Joel Rodríguez
y a laetSecretaría
delparturient
Ayuntamiento.
natoque Dávila
penatibus
magnis dis
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
SEXTO. Elfringilla
incumplimiento
denec,
cualquiera
deeget,
las arcu.
determinaciones
y rhoncus
condicionantes
expuestas
en éstevitae,
Acuerdo
a, venenatis
justo.y sus dispositivos
vel, aliquet
vulputate
In enim justo,
ut, imperdiet
Transitorios,
en
los
plazos
y
condiciones
otorgados,
dará
lugar
al
inicio
del
procedimiento
administrativo
de
revocación
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, del mismo.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
mus. Donec quam felis, ultricies nec,
T Rnascetur
A N S I Tridiculus
O R I O S:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, vulputate
arcu. en
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, hábiles,
venenatis
vitae, de
justo.
Nullam
PRIMERO.aliquet
Publíquese
el presenteeget,
Acuerdo
un plazo
que
no exceda
de 30 días
a partir
su notificación;
por una sola
felis eu
pededel
mollis
pretium. Integer
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
dolorOficial
sit amet,
ocasión endictum
la Gaceta
Oficial
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro
y en elipsum
Periódico
delconsec
Gobierno del -Estado de
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
Querétaro tetuer
"La Sombra
de Arteaga",
con commodo
cargo al el ligula
ciudadano
Joel Rodríguez
Dávila,Cum
debiendo
presentar,
copia de las publicaciones
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.yDonec
quam
ultriciesSostenible.
nec, pellentesque eu,
que acrediten
su cumplimiento
ante montes,
la Secretaría
del Ayuntamiento
Secretaría
defelis,
Desarrollo
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
eget, arcu.
In enimentrará
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
eu pede
SEGUNDO.tate
El presente
Acuerdo
en vigor ut,
al día
siguiente
de su publicación
en laNullam
Gacetadictum
Oficial felis
del Ayuntamiento
del Municipio
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de 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
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,dealiquet
nec, vulputate
eget, arcu. Ina la Secretaría del
seguimiento
al cumplimiento
de lasquis
obligaciones
impuestas
y remita
copia
las constancias
correspondientes
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Ayuntamiento.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de Servicios
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Públicos Municipales, Unidad Municipal de Protección Civil, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ecología Municipal, Dirección
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de Ingresos, Dirección Municipal de Catastro, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández y al ciudadano Joel Rodríguez Dávila.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
EL DÍA 29 DE JULIO DE
enim.LA
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 dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIO 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
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 11 once de agosto de 2020 dos mil veinte, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Querétaro,
aprobó
el Acuerdo
el que
se Autoriza la
modificación
la Normatividad
por ligula
Zonificación
y a la Aenean
altura máxima permitida
Lorem
ipsum
dolor sitpor
amet,
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elit.aAenean
commodo
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Cum en
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mus. Donec
Delegaciónquam
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y Hernández,eu,
quepretium
a la letraquis,
señala:
felis,Josefa
ultricies
nec, pellentesque
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“… CON FUNDAMENTO
EN sit
LOS
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115adipiscing
FRACCIONES
I PRIMER
PÁRRAFO,
II Y dolor.
V INCISOS
Lorem ipsum dolor
amet,
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elit. Aenean
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ligula eget
AeneanA Y D, DE LA
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LOS ESTADOS
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MEXICANOS;
1, 2,montes,
30 FRACCIÓN
INCISO Amus.
Y D,Donec
38 FRACCIÓN VIII, DE
massa.POLÍTICA
Cum sociisDEnatoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nasceturII ridiculus
LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
1
FRACCIÓN
II,
28
FRACCIÓN
IV,
135,
324
Y 326 DEL CÓDIGO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
URBANO DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
25,
28
FRACCIÓN
II
Y
34
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
QUERÉTARO,
Y;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
C O N S I montes,
DERAN
D O: ridiculus mus. Donec quam felis,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
nascetur
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1.- El artículo
115 vel,
fracción
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quejusto.
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vitae,
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eget, arcu.
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investidos de
personalidad
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patrimonio;
en
esa
misma
disposición
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y
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30 fracción I, de la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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se
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que,
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque de aquéllos, son
competentes
para aprobar
los bandos
de policíamontes,
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y disposiciones
penatibus
et magnis
dis parturient
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ridiculuscirculares
mus. Donec
quam felis,administrativas
ultricies nec, de observancia
general dentro
de
sus
respectivas
jurisdicciones,
que
organicen
la
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pública
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que regulen
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel,
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2.- En términos de lo que establece la fracción V incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios, están facultados para
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
3.- Los Cambios de Uso de Suelo, se refieren a la posibilidad de modificación de éstos, de acuerdo a los Planes Parciales
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Delegacionales correspondientes.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
4.- Por su parte el artículo 326, del citado Código Urbano, establece que la autoridad competente podrá autorizar la modificación del uso
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se ubique, previo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Ejecutivo del Estado, documentos que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los estudios inherentes y
modo
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dolor.
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quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
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vel,
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nec,
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eget,
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In
enim
justo,
5.- Mediante escrito ingresado en la Secretaría del Ayuntamiento, el día 18 de mayo de 2020, signado por el ciudadano Humberto
ut,suimperdiet
a, venenatis
vitae,Legal
justo.de
Nullam
dictum felis
eu pede“BAUG
mollis pretium.
Integer
tincid
- solicitó
Hernández rhoncus
Pérez, en
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Representante
La Sociedad
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DE MÉXICO
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R.L de C.V.”,
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dapibus.Lorem
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dolor
sit
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consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
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eget
la modificación a la normatividad por zonificación respecto del incremento de altura máxima permitida de 10.50 metros a 13.55 metros,
Aeneandel
massa.
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et magnis
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así como ladolor.
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Coeficiente
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de 0.4
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Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
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eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
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massa
quis del Campestre,
Suelo (CUS) de 1.2 a 2.98, para el predio ubicado en Calle Paseo Constituyentes N° 401 A, Fraccionamiento Prados
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
identificado con la clave catastral 14 01 001 18 011 001 y superficie de 86.90 m², Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández,
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis
euSecretaría
pede mollis
radicándosea,en
la Dirección
dejusto.
Asuntos
Inmobiliarios
de la
delpretium.
Ayuntamiento
el expediente
066/DAI/2020.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociisdelnatoque
penatibusEscritura
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
mus.
6.- Se acredita
la propiedad
predio mediante
Pública
Número 41,521,
fecha 19ridiculus
de febrero
de Donec
2019, pasada ante la fe
quam
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
Nulla
consequat
massa
enim. Donec
del Licenciado
José
Luis
Muñoznec,
Ortiz,
Notario Público
Adscritoquis,
de lasem.
Notaria
Número
32, de
ésta quis
Demarcación
Notarial, la cual hace
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. Inmercantil
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
constar el contrato
de compraventa
del inmueble
a favor deeget,
la sociedad
denominada
“BAUG
DE MÉXICO
S. de R.L. de C.V.”.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7.- Se acredita la legal constitución de la sociedad mercantil de responsabilidad limitada y capital variable denominada “BAUG DE
MÉXICO S. de R.L. de C.V.”, mediante la Escritura Pública número 90,128, de fecha 6 de noviembre de 2007, pasada ante la fe del
Licenciado Alejandro Esquivel Macedo, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 8, de esta Demarcación Notarial, la cual se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad de Santiago de Querétaro, Estado
de Querétaro, bajo el número de folio mercantil electrónico 34019 -1, de fecha 4 de enero de 2008.
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8.- Mediante la Escritura Pública número 38,941, de fecha 7 de junio de 2011, pasada ante la fe de la Licenciada Estela de la Luz
Gallegos Barredo, Notario Público Titular de la Notaria Publica número 31, de esta Demarcación Notarial, la sociedad mercantil de
responsabilidad limitada y capital variable denominada “BAUG DE MÉXICO S. de R.L. de C.V.” otorga poder general para pleitos y
cobranzas y actos de administración a favor del ciudadano Humberto Hernández Pérez.

TITULAR

9.- Derivado de lo anterior, la Secretaría del Ayuntamiento giró el oficio SAY/DAI/816/2020, en fecha 5 de junio de 2020, a efecto de que
la Secretaría de Desarrollo Sostenible emitiera su opinión técnica al respecto, remitiéndose con el número de Oficio
SEDESO/DDU/COU/0658/2020, en fecha 4 de agosto de 2020, la Opinión Técnica 059/20, de la cual se desprende lo siguiente:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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servicios.
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7.

Si bien el fraccionamiento Prados del Campestre corresponde a un desarrollo habitacional de tipo residencial, en el que
predomina la vivienda unifamiliar, los predios que cuentan con frente, a Paseo Constituyentes, pertenecientes al citado
fraccionamiento, como al fraccionamiento Del Valle, han modificado paulatinamente el destino habitacional a usos
comerciales y/o de servicios, toda vez que la vialidad referida, por sus características cuenta con una vocación para que se
establezcan actividades comerciales y de servicios de mediana intensidad, similares a las que se pretende para el predio en
estudio.

TITULAR

8. Lorem
Derivado
de lo
referido
en elconsectetuer
antecedente anterior
inmediato,
el promotor
presenta
en la cual solicita al H.
ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulauna
egetsolicitud
dolor. Aenean
Ayuntamiento
la modificación
de parámetros
normativos,
respecto
al incremento
los Coeficientes
de Ocupación y de
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur de
ridiculus
mus. Donec
Utilización
de Suelo,
asípellentesque
como al incremento
de altura
de consequat
construcción
permitida,
para Donec
lo cual y conforme a su
quam
felis, ultricies
nec,
eu, pretium
quis, máxima
sem. Nulla
massa
quis enim.
solicitud
sefringilla
pretenden
siguientes
parámetros
normativos
pede
justo,
vel,los
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim 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
Normatividad
Requerimientos
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Concepto
por
Zonificación
Del
Proyecto
Diferencia
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat massa quis enim.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Altura
Máxima
de 10.50
metros
(3 13.55 metros (4 niveles)
+ 3.05 metros
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
construcción
niveles)
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Coeficiente de Ocupación de 0.4
0.58
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 0.98
nascetur ridiculus mus. Donec+quam
felis,
Suelo (COS)
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Coeficiente de Utilización de 1.2
2.98
1.78
justo.
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis+vitae,
suelo (CUS)
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,
9. Adicionalmente, se presenta una propuesta del proyecto de la edificación que se pretende regularizar y ampliar en el predio
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
en estudio, en donde se contemplan los siguientes espacios:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
Planta baja: recepción, área administrativa, área de servicios, sala de juntas, área de escaleras.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Segundo nivel: área de escaleras, oficina, baño completo.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Tercer nivel: Sala, cocineta, medio baño, sala de juntas.
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. Es de destacar que no se cuenta con área de estacionamiento para el predio, por lo que se debe garantizar que se de
mollis
pretium.alInteger
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
elit. de Querétaro,
cumplimiento
mismo tincidunt.
de conformidad
con lo establecido
en el
reglamento
deconsectetuer
construcción adipiscing
para el Municipio
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
para el uso y/o destino que se va a dar al predio, para lo cual no se podrá usar la vía pública para el mismo como -se lleva a
ent
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
cabo
actualmente.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo,alrhoncus
ut,conocer
imperdiet
venenatis vitae,
dictum
felis
molliscuenta
pretium.
11. enim
De visita
sitio, para
las a,
características
de lajusto.
zona,Nullam
se observó,
que
si eu
bienpede
el predio
con frente a Paseo
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
Constituyentes así como a la calle denominada Fuente de Trevi, el acceso al predio se da a través de
esta última- vialidad,
modo
ligula
egetsección
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
penatibus
dis parturient
la cual
en una
se desarrolla
a base
de natoque
carpeta asfáltica
y et
enmagnis
otra sección
a base montes,
de adoquín de cantera,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
conse
adicionalmente se tiene que al interior del predio se ubica una construcción que se desarrolla
en dos
niveles, existiendo
en
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
la zona infraestructura a nivel de red sanitaria, hidráulica, eléctrica, así como alumbrado público, además de contar al norte
rhoncus
ut,con
imperdiet
a, venenatis
vitae,público,
justo. Nullam
dictum
felisde
eumanera
pede mollis
pretium.
del predio
el servicio
de transporte
el cual se
presenta
continua
en la Integer
zona. 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
OPINIÓN TÉCNICA:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felisdeeuasí
pede
mollis pretium.
Una a,vez
realizado
el análisis
correspondiente,
considerarlo
el Ayuntamiento,
se tiene
que
el predio ubicado- en Calle
emConstituyentes
ipsum dolor N°
sit 401
amet,
consectetuer adipiscing
Aenean commodo
eget catastral
dolor. Aenean
Paseo
A, Fraccionamiento
Prados delelit.
Campestre,
identificado ligula
con la clave
14 01 001 18 011 001
massa. Cum
sociism²natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
y superficie
de 86.90
, Delegación
Municipal
Josefadis
Vergara
y Hernández,
al ubicarse
sobre Paseo
Constituyentes, cuenta
felis,para
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massaal quis
enim. Donec
con quam
ubicación
que se
otorgue
la modificación
de losquis,
parámetros
normativos
respecto
Coeficiente
de Ocupación de Suelo
(COS)
de justo,
0.4 a 0.98,
y lavel,
modificación
del
Coeficiente
dearcu.
Utilización
dejusto,
Suelorhoncus
(CUS) de
a 2.98, a,
así
como a la modificación a
pede
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget,
In enim
ut,1.2
imperdiet
venenatis
la altura
de construcción
permitida
a 13.55
para
que la tincidunt.
edificaciónCras
pueda
contar con tres niveles de construcción,
vitae,máxima
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollismetros
pretium.
Integer
dapibus.
no obstante es facultad del H. Ayuntamiento en uso de sus facultades, aprobar lo solicitado, y en caso de que se apruebe la
modificación a la normatividad por zonificación correspondiente, se debe condicionar a lo siguiente:
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Presentar ante la Ventanilla única de gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen
de uso de suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para llevar a cabo su proyecto, conforme
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a la normatividad y reglamentación señalada en el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro,
respetando las restricciones de construcción, así como la dotación de cajones de estacionamiento, de conformidad con lo
señalado en dicho Reglamento, dando cumplimiento a lo establecido al Código Urbano del Estado de Querétaro y a la
normatividad por zonificación que le señale el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal
correspondiente, no pudiendo hacer uso de la vía pública para dar cumplimiento al mismo.

TITULAR


Obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno del proyecto a realizar, dando cumplimiento a las
medidas de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, debiendo presentar evidencia de
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuerprevio
adipiscing
elit.las
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
cumplimiento
de dichas
observaciones,
a obtener
autorizaciones
correspondientes.

massa. Cum sociis natoque penatibus 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 la autorización otorgada, no se autoriza el proyecto presentado, por lo que para obtener los permisos
pede
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
correspondientes, debe llevar a cabo el trámite correspondiente, presentando la información que sea necesaria y le sea
vitae,
justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
requerida, ante la Ventanilla única de Gestión, misma que depende de la Dirección de Atención Ciudadana.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

Debe obtenerse de parte de la Secretaría de Movilidad, las autorizaciones correspondientes a los proyectos viales que se
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pretenden llevar a cabo, debiendo respetar y presentar evidencia de cumplimiento, de las condicionantes que le hayan
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
sido impuestas para su desarrollo.
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

Dadas las características del proyecto a regularizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización que otorga el H.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Ayuntamiento, el Promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participe
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de manera proporcional, en la habilitación de espacios públicos recreativos que tenga considerados dicha Dependencia
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
debido a la falta de dichos equipamientos, en zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
la Dirección de Ecología del municipio de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas ambientales que se
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
tengan considerados por la Dependencia a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
que pretenda llevar a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las instancias referidas.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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

Queda el Promotor condicionado a que en caso de ser autorizado por el Ayuntamiento lo solicitado, debe dar inicio a
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 6 meses a partir de su autorización, ya que de no hacerlo
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya los parámetros de construcción asignados en el Plan Parcial de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal correspondiente al predio en estudio.
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.

A fin de dar cumplimiento a la Ley de Ingresos vigente, es necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
en los periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
publicación en los medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
días hábiles a partir de su notificación.
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 caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Gobierno Municipal.
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

caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de
unt.En
Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del Promotor dar cumplimiento de las
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
obligaciones impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
 a, venenatis
Es obligación
solicitante,
cumplimiento
en mollis
tiempopretium.
y forma Integer
a las condicionantes
le sean impuestas
tincidunt. Crasque
dapibus.Lor
- por el H.
vitae,del
justo.
Nullam dar
dictum
felis eu pede
Ayuntamiento
en
el
Acuerdo
de
Cabildo,
en
caso
de
que
sea
autorizado
lo
solicitado.
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
Es facultad
y responsabilidad
de la Secretaría
Ayuntamiento,
validar los documentos
de propiedad
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumdel
quis,
sem. Nulla consequat
massa quis enim.
Donec y acreditación de
personalidad
que
los
promoventes
presenten
ante
dicha
instancia
para
su
validación.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.


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



Es facultad y responsabilidad de cada una de las Dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones que debe cumplir el Promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento…”.
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10.- Recibida en la Secretaría del Ayuntamiento la Opinión Técnica citada en el Considerando anterior y en términos de lo dispuesto en
el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “…Los asuntos que se presenten al Secretario
del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el
proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento…” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/3922/2020, de fecha 5 de
agosto de 2020, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que dispone:

TITULAR

“ARTÍCULO
38. dolor
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 11 once de agosto de 2020, en el
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Punto 4, Apartado III, Inciso 9 del orden del día, por mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
siguiente:

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
“A C U E R D O:
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,
PRIMERO.- SE AUTORIZA la modificación a la Normatividad por Zonificación y a la altura máxima permitida para el predio ubicado en
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
la calle Paseo Constituyentes número 401-A, identificado con la clave catastral 14 01 001 18 011 001, Delegación Municipal Josefa
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Vergara y Hernández, de conformidad con la opinión técnica referida en el considerando 9 del presente Instrumento.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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TERCERO del presente Instrumento, tiene la obligación de dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes
establecidas dentro de la Opinión Técnica emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, citada dentro del considerando 9 del
presente instrumento, debiendo dar inicio al cumplimiento de las mismas dentro de los 6 meses contados a partir de su notificación,
debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos;
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en el entendido de que previo al cumplimiento de este Resolutivo, el presente Instrumento deberá de protocolizarse e inscribirse en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.

TITULAR

SEXTO. Se instruye a la persona moral “BAUG DE MÉXICO S. de R.L. de C.V.”, con la finalidad de determinar la recaudación del
impuesto, para que una vez notificado y sabedor del presente Acuerdo de cabildo a través de cédula correspondiente y en un plazo no
mayor a 30 días hábiles, remita el valor comercial para fines hacendarios, mediante un avalúo elaborado por perito valuador con registro
ante la Secretaría de Gobierno, para que la Dirección Municipal de Catastro determine el incremento del valor de bienes inmuebles,
dependencia encargada con atribuciones de valuación inmobiliaria, documento que tendrá que remitir en original a la Dependencia
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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
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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; 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; 11, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16, 130, 224, 226 FRACCIÓN V, 232, 233 Y 240 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y EL 73 FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO TOMADO POR
EL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018,
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TITULAR
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Sostenible,enim
la cualjusto,
tienerhoncus
entre otras,
las siguientes
facultadesvitae,
y atribuciones:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
a) El modo
Códigoligula
Municipal
de Querétaro,
establece
ensociis
su Artículo
73,penatibus
Fracción I,
la Secretaría
de Desarrollo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
natoque
etque
magnis
dis parturient
montes, Sustentable del
Municipio de Querétaro, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible, 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
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
reglamentarias.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec
ultricies
pellentesque
sem. Nulla
consequat
massa quis
5. El día 22mus.
de mayo
dequam
2015, felis,
se publicó
en nec,
el Periódico
Oficial eu,
del pretium
Gobiernoquis,
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”,
la Ley que refo rma,
pede
justo, fringilla
vel,
aliquetUrbano
nec, vulputate
eget,
In enimy justo,
rhoncus
ut, imperdiet
adiciona y enim.
derogaDonec
diversas
disposiciones
del
Código
del Estado
dearcu.
Querétaro
reforma
el Artículo
25, del Código Civil del
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Estado de Querétaro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
6. En razón de esta reforma, el Artículo 12, del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que corresponde a los Municipios
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
la aprobación y autorización de los desarrollos inmobiliarios previstos en dicho código; de la siguiente forma:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
7. Asimismopede
el día
16 de
marzovel,
de 2018,
publicó
en el Periódico
deljusto,
Gobierno
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”, la Le y que
justo,
fringilla
aliquetsenec,
vulputate
eget, arcu.Oficial
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
reforma, adiciona
y deroga
diversas
disposiciones
delmollis
contenido
del Capítulo
Séptimo de
Título
Tercero del Código Urbano del Estado
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
de Querétaro y reforma el Artículo 25, del Código Civil del Estado de Querétaro.

Dicha reforma, también incluye, entre otros, el texto del Artículo 165, del citado ordenamiento estatal, el cual se encuentra vigente bajo
el siguiente texto:
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“… Artículo 165. Tratándose de Enajenación de un desarrollo inmobiliario, ya sea en forma total o en alguna de sus etapas,
secciones o fases, el comprador adquiere con permisos y licencias, así como con derechos y obligaciones.

TITULAR

8. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 9 de octubre del 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Delega
Facultades al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible para emitir Autorizaciones en materia de Desarrollo Urbano.
De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es por disposición de ley, la autoridad
facultada para emitir el presente acto administrativo, ya que se trata de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y
de la Venta de las Unidades Privativas del Condominio, así como:

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

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

SÉPTIMO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de la facultad de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
reconocer administrativamente la Causahabiencia a que se refiere el Artículo 165 del Código Urbano del Estado de Querétaro…”

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

Asimismo el
día 16
de marzo
publicó en eladipiscing
Periódico Oficial
del Gobierno
del Estado
“La Sombra
de Arteaga”, la Ley que
Lorem
ipsum
dolorde
sit2018,
amet,seconsectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
reforma, adiciona
y
deroga
diversas
disposiciones
del
contenido
del
Capítulo
Séptimo
de
Título
Tercero
del
Código
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec Urbano del Estado
de Querétaro
y reforma
el Artículo
del Código Civil
del Estado
de sem.
Querétaro.
quam
felis, ultricies
nec,25,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,Apoderado
rhoncus ut,Legal
imperdiet
venenatis
9. Que mediante
escrito
presentado
por elnec,
C.P.
Mario Alberto
Segura
Miranda,
de la a,
Sociedad
Anónima de Capital
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
Variable denominada “LUMI INMOBILIARIA”, S.A. de C.V., ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, solicita
la Autorización del
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
Reconocimiento
Administrativo
de la Causahabiencia,
para elcommodo
Condominio
Habitacional
de Tipo
Popular
denominado
“CALLEJÓN
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,Centro Histórico de
DE SAN JOAQUÍN”, ubicado en Prolongación San Joaquín, número 17, Colonia San Pablo, Delegación Municipal
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim.
pede
esta ciudad,
consistente
en “27 VIVIENDAS”;
y requiere
a esta
autoridad
administrativa
para
que Donec
determine
lo justo,
conducente, apoyado en
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
el siguiente:

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
DICTAMEN
TÉCNICO
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnisnúmero
dis parturient
montes,
ridiculus
Donec
quam
ultricies
1. Mediante
EscrituraetPública
44,863, de
fecha nascetur
21 de agosto
2000,mus.
pasada
ante
la fe felis,
del Lic.
Jorgenec,
Maldonado Guerrero,
pellentesque
eu, pretium
sem.
consequat massa
quisdel
enim.
Donec
pede justo,
fringilla
Notario Adscrito
de la Notaría
Pública quis,
número
4, Nulla
de la Demarcación
Notarial
Estado
de Querétaro,
inscrita
en vel,
el Registro Público de
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. InElectrónico
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam
Comercio de
Querétaro
bajo el Folio
Mercantil
6705/1
de fecha
25 de septiembre
del vitae,
2000, justo.
se hace
constar la constitución
dictumAnónima
felis eu pede
mollisVariable
pretium.denominada
Integer tincidunt.
Cras
ipsum Y
dolor
sit amet, consec
de una Sociedad
de Capital
GRUPO
GLdapibus.Lorem
CONSTRUCCIONES
PROMOCIONES
S.A de C.V.tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
2. Mediante
Escritura
número
54,424,
de fecha
03 de
marzo
dequam
2004,felis,
pasada
antenec,
la fe
del Lic. Alejandro
Serrano Berry,
et magnis
disPública
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
ultricies
pellentesque
eu,
Titular de la
Notaría
Pública
número
07,
del
Distrito
Judicial
del
Estado
de
Querétaro,
inscrita
en
el
Registro
Público
de
Comercio
de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Querétaro bajo
el
Folio
Mercantil
número
28546,
en
fecha
19
de
abril
de
2004;
se
hace
constar
la
constitución
de
la
Sociedad
Mercantil
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
denominada
LUMIpretium.
INMOBILIARIA
de C.V.
mollis
Integer S.A.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
eget37,315,
dolor. Aenean
massa.
natoque
penatibus
et fe
magnis
dis Juan
parturi
- de Oca
3. Mediante
Escritura
Públicaligula
número
de fecha
27 deCum
abrilsociis
de 2017,
pasada
ante la
del Lic.
Luis Montes
Donec quam
ultricies nec,notarial
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.número
Monzón, Notario
Adscrito
a la Notaría
Pública
19, defelis,
la demarcación
de Querétaro,
documento
inscrito en el Registro
consequat
quis del
enim.
Donec
pede justo,bajo
fringilla
vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In
Público de Nulla
la Propiedad
y delmassa
Comercio
Estado
de Querétaro,
el folio
inmobiliario
número:
00174415/0032,
de fecha 21 de junio
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eu pede
mollis
pretium.
de 2017, seenim
hizo justo,
constar
el contrato
de compraventa,
que celebran
de una
parte,dictum
el Ing. Gerardo
Gabriel
González
Fernández Francisco
Integer
tincidunt. en
Cras
dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer Y
adipiscing
elit. Aenean
Javier Sánchez
Hernández,
representación
deipsum
GRUPO
GLsit
CONSTRUCCIONES
PROMOCIONES
S.A com
de C.V., a quien
en lo
modo
ligula egetcomo
dolor.laAenean
massa. Cum
sociis
et magnis
parturient
sucesivo se
le denominará
parte vendedora
y de
unanatoque
segundapenatibus
parte el señor
Luiz dis
Roberto
Arendmontes,
en representación “LUMI
nascetur
mus.
Donec
quamcompradora,
felis, ultriciesdel
nec,inmueble
pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla
consey Calle de
- la Raya,
INMOBILIARIA
S.A.ridiculus
de C.V.”,
como
la parte
ubicado
en Callejón
San
Joaquín
2
quat massa
quis enim.
Donec
pede justo,con
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
. eget, arcu. In enim justo,
Fraccionamiento
San Pablo,
Municipio
de Querétaro,
una superficie
de 4518.161m
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
4. Mediante
Pública número
65,097,
fecha consectetuer
16 de agostoadipiscing
de 2017, elit.
pasada
antecommodo
la fe del Lic.
Manuel
unt.Escritura
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor de
sit amet,
Aenean
ligula
eget Ceballos Urueta,
Titular de ladolor.
Notaría
Pública
número
de la natoque
Demarcación
Notarial
Estado
Querétaro,
inscrita
en el Registro
Público de Comercio
Aenean
massa.
Cum7,sociis
penatibus
et del
magnis
disde
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
de Querétaro
bajo
el Folio
Mercantil
Electrónico
28546-1,
fecha 20
de septiembre
2007; semassa
hace constar
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec,número
pellentesque
eu,enpretium
quis,
sem. Nulla de
consequat
quis el Poder General
para Pleitosenim.
y Cobranzas,
Poder
para
Actos vel,
de Administración
y Podereget,
para arcu.
ActosInde
Dominio,
otorgan
los señores Michael Harvey
Donec pede
justo,
fringilla
aliquet nec, vulputate
enim
justo, que
rhoncus
ut, imperdiet
Hornsby y a,
Luiz
Robertovitae,
Arend
Representantes
Legales
depede
la persona
moral denominada
LUMI INMOBILIARIA
S.A. de C.V.,
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- en favor
venenatis
justo.
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium.
del señor Mario
Alberto
Segura
Miranda.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
et elmagnis
dis156
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
5. El Condominio
da cumplimiento
a lo penatibus
señalado en
Artículo
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
respecto a la superficie
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
DonecSesión Ordinaria de
que se debe transmitir gratuitamente al Municipio de Querétaro, para equipamiento urbano y vialidades, mediante
fringilla
eget,del
arcu.
In enimde
justo,
rhoncusaprobó
ut, imperdiet
a, venenatis
Cabildo depede
fechajusto,
27 de
marzovel,
de aliquet
2007, elnec,
H. vulputate
Ayuntamiento
Municipio
Querétaro
el Acuerdo
Relativo a la Autorización
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
para otorgar vía aportación económica, el equivalente al área de donación correspondiente, por realización del Condominio Habitacional
que se pretende desarrollar en Callejón San Joaquín s/n, Colonia San Pablo, Delegación Municipal Centro Histórico de esta ciudad.

Presenta recibo de pago número G 784915 por la cantidad de $462,175.95 (Cuatrocientos sesenta y dos mil ciento setenta y cinco
pesos 95/100 M.N.) por concepto del 10% correspondiente de donación del predio “Callejón San Joaquín”, Colonia San Pablo.
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6. La Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, mediante Dictamen de Uso de Suelo número 2006-2331, de fecha 04
de abril de 2006, dictaminó factible ubicar un Desarrollo Habitacional con veintisiete (27) viviendas en Condominio en el predio
identificado con la Clave Catastral 140100125182051.

TITULAR

7. La Dirección de Desarrollo Urbano, mediante oficio folio DDU/DU/4669/2006, de fecha 14 de septiembre de 2006, emitió el Visto
Bueno de Proyecto en Condominio, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular, ubicado en Callejón de San Joaquín sin
número, Colonia San Pablo, Delegación Municipal Centro Histórico de esta ciudad, consistente en: “27 VIVIENDAS”.
8. La Dirección
Desarrollo
delconsectetuer
Municipio de Querétaro,
la Licencia
de Construcción
con
folio Aenean
3407-2006, de fecha 27
Loremdeipsum
dolorUrbano
sit amet,
adipiscing emite
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
de septiembre
de 2006,
para el
Condominio
Habitacional
de Tipo
Popular, ubicado
Privadaridiculus
San Joaquín
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,en
nascetur
mus. número
Donec 17, Colonia San
Pablo, Delegación
Municipal
Centro
Histórico de esta
la que
autoriza
la construcción
de 2,894.14
m² para 27 Viviendas,
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, ciudad,
pretiumen
quis,
sem.seNulla
consequat
massa quis
enim. Donec
caseta de vigilancia,
bodega
y área
de lavandería,
el bardado
dearcu.
465.23
ml y el
alineamiento
ml. a, venenatis
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus de
ut, 7.94
imperdiet

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

9. La Dirección
Desarrollo
Urbano,
mediante oficio
folio DDU/DU/5519/2007
de fecha
25 eget
de septiembre
de 2007, emitió la
Loremde
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
Autorización
de laCum
Declaratoria
de Régimen
deetPropiedad
Condominio,
para
el Condominio
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis disen
parturient
montes,
nascetur
ridiculus Habitacional
mus. Donec de Tipo Popular
denominado
“CALLEJÓN
DE SAN
ubicado
en callequis,
Prolongación
Joaquín massa
númeroquis
17, enim.
Colonia
San Pablo, Delegación
quam
felis, ultricies
nec,JOAQUÍN”,
pellentesque
eu, pretium
sem. NullaSan
consequat
Donec
Municipal Centro
Histórico
de
esta
ciudad,
conformado
por:
“27
VIVIENDAS”.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede de
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum de fecha 29 de
10. La Dirección
de Desarrollo
Urbano felis
del Municipio
Querétaro,
emite
la Terminación
Obra
con folio 2008-1498,
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
egetSan
dolor.
Aenean
massa.
abril de 2008,
para
el Condominio
Habitacional
de elit.
Tipo Aenean
Popular,commodo
ubicado enligula
Privada
Joaquín
número
17,Cum
Colonia San Pablo,
natoque
penatibus
dis parturient
nascetur
ridiculusde
mus.
Donecm²quam
Delegaciónsociis
Municipal
Centro
Histórico et
demagnis
esta ciudad,
en la que montes,
se autoriza
la construcción
2,894.14
para felis,
27 Viviendas, caseta
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
massadequis
de vigilancia,
bodega
y área
de lavandería,
el bardado
de sem.
465.23
ml yconsequat
el alineamiento
7.94enim.
ml. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

11. La Comisión
Aguas
a través
de pretium.
la Gerencia
de Supervisión
Obra,
emite Acta de
Entrega
Recepción
NullamEstatal
dictumde
felis
eu pede
mollis
Integer
tincidunt. de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, de Red de Agua
Potable, Red
de
Drenaje
Sanitario
y
Red
de
Drenaje
Pluvial
de
fecha
03
de
abril
del
2008,
para
el
Condominio
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoquedenominado “San
Joaquín”. penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

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

12. El Desarrollador
Fianza
favor
de la justo,
Comisión
Estatal
Aguas, a,
emitida
por lavitae,
empresa
denominada
aliquet nec,presenta
vulputate
eget,en
arcu.
In enim
rhoncus
ut, de
imperdiet
venenatis
justo.afianzadora
Nullam
“Afianzadora
ASERTA”
S.A.
de
C.V.,
por
un
monto
de
$20,301.35
(Veinte
mil
trescientos
uno
35/100
M.N.).
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

13. La Comisión Federal de Electricidad, emite Acta de Entrega Recepción folio D.D.P./161/2008 de fecha 25 de junio de 2008, sobre
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
la instalación de Transformador de 75KVA monofásico tipo pedestal, así como Red de Baja Tensión subterránea, para el Condominio
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
denominado “San Joaquín”.

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
sit amet,
consectetuer
14. Para cumplir
con lo señalado
en la Ley de
Ingresos
del Municipio
dedolor
Querétaro,
para
el Ejercicio adipiscing
Fiscal 2020,elit.
el propietario debe
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis parturi
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen
Técnico, relativo
a la
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Autorización de la Causahabiencia, para el Condominio “CALLEJÓN DE SAN JOAQUÍN”, la cantidad de $2,168.52 (Dos mil ciento
Nullapesos
consequat
sesenta y ocho
52/100massa
M.N.). quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer con
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum del
dolor
sit amet,deconsectetuer
adipiscing
elit.Fiscal
Aenean
comel propietario
15. Para cumplir
lo señalado
en la Ley de Ingresos
Municipio
Querétaro para
el Ejercicio
2020,
debe
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
cubrir ante modo
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
por concepto
denatoque
Impuestos
por Superficie
Vendible
Habitacional
de Tipo Residencial, la
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
siguiente cantidad:
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
Impuesto por Superficie Vendible Habitacional de Tipo Popular
dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Superficie Vendible
4,518.16
m²
x $10.4256
$47,104.53
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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 ipsumTotal
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo $47,104.53
ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque
pretium
quis,cuatro
sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
(Cuarenta yeu,
siete
mil ciento
pesos
53/100 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.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
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RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, no tiene inconveniente en emitir la
Autorización del Reconocimiento Administrativo de la Causahabiencia, para el Condominio Habitacional de Tipo Popular
denominado “CALLEJÓN DE SAN JOAQUÍN”, ubicado en Prolongación San Joaquín, número 17, Colonia San Pablo, Delegación
Municipal Centro Histórico de esta ciudad, consistente en: “27 VIVIENDAS”.

TITULAR

2. De conformidad al Artículo 213, Fracción IV del Código Urbano del Estado de Querétaro, se considera Condominio: el conjunto de
edificios, departamentos,
pisos,sit
viviendas,
casas, locales,
naves deelit.
un Aenean
inmueble,commodo
lotes de terreno,
así como
Lorem ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
ligula eget
dolor.terrenos
Aeneandelimitados en los
que haya massa.
servicios
de
infraestructura
urbana,
construidos
en
forma
vertical,
horizontal
o
mixta,
susceptibles
de aprovechamiento
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
independiente
por
tener
salida
propia
a
un
elemento
común
de
aquél
o
a
la
vía
pública
y
que
pertenecen
a
distintos
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donecpropietarios, los que
tendrán unpede
derecho
exclusivo
de propiedad
una unidad
y demás,
un derecho
de copropiedad sobre los
justo,singular
fringillayvel,
aliquet nec,
vulputatesobre
eget, arcu.
In enimprivativa,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
elementos vitae,
y partes
comunes
del
inmueble,
necesarios
para
un
adecuado
uso,
goce
y
disfrute,
para
los
efectos
de este Código.
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.abstenerse
Aenean commodo
ligula
eget
Aenean
En cuanto Lorem
a los servicios
comunes
e instalaciones
generales,
debe
de todo acto,
aún
en dolor.
el interior
de su propiedad, que
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
impida o haga menos eficiente su utilización, estorbe o dificulte el uso común.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

Siendo necesario
que fringilla
en las escrituras
individuales
que se
tiren,
relativas
a la
adquisición
Condominio, se establezca
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo,
rhoncusde
ut,inmuebles
imperdiet en
a, venenatis
lo dispuesto
en
los
Artículos
254
al
263,
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor
sit indicarse
amet, consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodode
ligula
eget dolor.
Aenean massa. Cum
Por otra parte
debe
a cada condómino
dentro
la protocolización
su escritura
lo siguiente:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

Ubicación
denec,
su cajón
de estacionamiento
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Lugar
en el que
se debenec,
depositar
la basura.

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

Losconsectetuer
gastos de mantenimiento
serán
por cuenta
del grupo
de condóminos
beneficiados.
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque

penatibus
et magnis
parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Respetar
el reglamento
de dis
administración
del condominio.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

Respetar
uso de
suelo autorizado.
aliquetel nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

dictum
eu pede
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Respetar
lasfelis
áreas
de uso
común.

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Prohibir
la invasión
y/o bardado
de lasnascetur
mismas.ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
et magnis
dis parturient
montes,
quis, dentro
sem. Nulla
Donec
pede justo,mediante
fringilla vel,
aliquet nec,
vulpu
Cualquier pretium
tipo de obra
del consequat
condominiomassa
debe quis
ser enim.
aprobada
previamente
Asamblea
de Condóminos
debidamente
tateyeget,
arcu.
enim justo,correspondiente
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
protocolizada,
solicitar
suInautorización
ante esta
dependencia.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Así mismo,Aenean
de conformidad
conligula
el Artículo
240, del
Código
Urbano
delsociis
Estado
de Querétaro,
para
constituir
Régimen de propiedad
en
commodo
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
natoque
penatibus
et magnis
diselparturi
Condominio,
el
propietario
o
propietarios
deben
declarar
su
voluntad
en
Escritura
Pública,
en
la
cual
se
hará
constar:
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
“[…] I. La denominación;
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
II. La ubicación,
y lindero
de terreno,
así como
catastral que
corresponda
al condominio
Integerdimensiones
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor el
sit deslinde
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com de que
- se trate,
realizando modo
la especificación
precisa
de
todas
las
áreas,
señalando
expresamente
si
el
condominio
se
encuentra
ubicado
dentro
de un
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
conjunto urbano.
En
caso
que
se
trate
de
grupos
de
construcciones,
deben
señalarse
los
límites
de
los
edificios
o
secciones
que
deban
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
constituir condominios
quat massa independientes;
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatiselaborada
vitae, justo.
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer tincid
III. La memoria
descriptiva
del condominio,
porNullam
valuador,
con felis
nombramiento
expedido
en términos
de la Ley de- Valuación
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Inmobiliariaunt.
para
el Estado
de Querétaro
que
incluirá:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
a) Lamus.
descripción
y datosfelis,
de identificación
cada unidadeu,
depretium
propiedad
exclusiva,
sus consequat
medidas y massa
colindancias,
Donec quam
ultricies nec, de
pellentesque
quis,
sem. Nulla
quis así como el o los
cajones
de estacionamiento
de vehículos
que le
correspondan;
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis
justo. Nullam
eu pede
mollis pretium.
b) Ela,indiviso
que vitae,
corresponda
a cadadictum
unidad felis
privativa
y el porcentaje
que representa
del condominio;
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
c) Elmassa.
uso general
condominio
el particular
de cadadis
unidad
privativa;
Cum del
sociis
natoque ypenatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massasu
quis
enim.
Donec
d) Los bienes de propiedad común, sus medidas y colindancias, usos y datos
que permitan
plena
identificación;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
IV. Los datos
de justo.
identificación
la póliza
para responder
de la ejecución
conclusión
de la construcción y urba nización. El
vitae,
Nullam de
dictum
felis de
eu fianza,
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.y Cras
dapibus.
monto de la fianza y los términos de la misma serán determinados por la autoridad competente;

V. La obligación de los condóminos de aportar las cuotas que determine la Asamblea para el mantenimiento y administración del
condominio, así como para la constitución del fondo de reserva correspondiente;
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VI. Los casos y condiciones en que puede ser modificado el régimen de propiedad en condominio;
VII. La documentación legal que acredite la autorización y transmisión de las áreas de transmisión gratuita a favor del Municipio;

TITULAR

VIII. El valor que se asigne a cada unidad de propiedad exclusiva y el porcentaje que le corresponda sobre el valor total de condominio;
IX. La autorización de venta sujeta al avance de obra de urbanización, que deberá ser por lo menos de un treinta por ciento respecto del
presupuesto autorizado;

Lorem ipsum
sit amet, yconsectetuer
adipiscing elit.
X. La acreditación
de pagodolor
de impuestos
derechos de supervisión;
y Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
fringilla
vel, aliquetelnec,
vulputate
arcu. Indeenim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Al apéndicepede
de lajusto,
escritura,
se agregarán
plano
general,eget,
los planos
cadajusto,
una de
las unidades
de propiedad
exclusiva y propiedad
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
común detallando áreas destinadas a bodegas, medidores, amenidades, desecho de residuos; plantas, planos estructurales, sanitarios,
ipsum
dolor sitadministrativos
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula eget
dolor.elAenean
eléctricos yLorem
de gas;
documentos
que dan
origen a la
autorización
del condominio,
así como
Reglamento interno del
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
condominio. […]”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
3. En la escritura del contrato de compraventa de una unidad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobadas.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Asimismo, se establecerá la obligación del adquirente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad privativa, la
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
asociación de condóminos. Lo anterior con fundamento en el Artículo 246, del Código Urbano del Estado de Querétaro.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
4. El presente
no autoriza
al propietario
del predio
y/o sus
representantes,
a realizar
obras a,devenenatis
construcción
vitae,alguna
justo. en las unidades
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
privativas, hasta
no
contar
con
las
licencias,
permisos
y
autorizaciones
que
señala
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro, debiendo
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
presentar ante
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
evidencia
del
cumplimiento
de
todas
y
cada
una
de
las
condicionantes
impuestas
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
en el presente
Acuerdo.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
5. El desarrollador del condominio será responsable del mantenimiento y conservación del desarrollo inmobiliario, así como la
nec, vulputate
eget,
arcu.laInentrega
enim justo,
rhoncusde
ut,las
imperdiet
a, urbanización
venenatis vitae,
prestación aliquet
de servicios,
en tanto se
realiza
y recepción
obras de
del justo.
mismoNullam
a los condóminos, de
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
conformidad al Artículo 148, del Código Urbano del Estado de Querétaro.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
6. Con base
en el Artículo
215, Fracción
VIII,
del Código
Urbano
Estado
de felis,
Querétaro,
la nec,
obligación
para loseu,
desarrolladores de
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.del
Donec
quam
ultricies
pellentesque
impartir el curso
de
inducción
a
la
vida
condominal
y
comunitaria,
así
como
hacer
entrega
del
manual
de
inducción
al
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu y convivencia
condómino.tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollisalpretium.
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,seconsectetuer
adipiscing elit.
7. De acuerdo
resultadoInteger
de la inspección,
si las
obras y servicios
deldolor
condominio
encuentran funcionando
en forma óptima y
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis parturi
- lo que
fueron ejecutadas conforme a las autorizaciones respectivas, se procederá al cierre de la bitácora de las obras
de urbanización,
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
se hará constar en el acta respectiva; procediendo la autoridad municipal correspondiente a emitir dictamen técnico aprobatorio de las
Nulla consequat
massa quis
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In de la Asamblea
obras de construcción
y urbanización,
en enim.
su caso,
el cual
establecerá
la obligación
del desarrollador
de otorgar
a favor
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
de condóminos, en un plazo de sesenta días naturales, fianza para garantizar los vicios ocultos de las obras de urbanización por el
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor ysitrecepción
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
- Artículo
término de Integer
dos años,
contados
a partir
de la fechaipsum
de entrega
del condominio.
Lo anterior
con fundamento
en el
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
250, del Código Urbano del Estado de Querétaro.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
8. Con base
enmassa
el Artículo
Código
Urbano
Estadovel,
de aliquet
Querétaro,
el que establece
que:
“Emitido
el dictamen técnico
quat
quis 251,
enim.del
Donec
pede
justo,del
fringilla
nec,en
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
aprobatoriorhoncus
de la ejecución
de obras
de construcción
y urbanización,
la autoridad
correspondiente
notificará
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu municipal
pede mollis
pretium. Integer
tincid al desarrollador,
el día y hora
que
tendrá
verificativo
la
entrega
y
recepción
de
las
obras
de
construcción
y
urbanización”.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
Cum
natoque apenatibus
et magnis
montes,
nascetur
9. Es responsabilidad
delmassa.
promotor
darsociis
cumplimiento
todas y cada
una dedis
lasparturient
condicionantes
impuestas
enridiculus
tiempo y forma, a falta de
mus.
quamdefelis,
nec, pellentesque
eu,las
pretium
quis, sem.
consequat
massa quis en acuerdos y/o
cumplimiento
deDonec
cualquiera
losultricies
Resolutivos
anteriores y de
obligaciones
ya Nulla
contraídas
con anterioridad
Donec
pede
justo, fringillaadministrativo
vel, aliquet nec,
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
dictámenes,enim.
se dará
inicio
al procedimiento
de vulputate
revocacióneget,
de laarcu.
presente
Autorización.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
10. En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría de Gobierno Municipal.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
XI. El alta del condominio en catastro, claves definitivas y valores catastrales.
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ACUERDO
PRIMERO. Se otorga a la
Apoderado Legal, el C.P.
CAUSAHABIENCIA, para
Prolongación San Joaquín,
VIVIENDAS”.

Sociedad Anónima de Capital Variable denominada LUMI INMOBILIARIA, S.A. de C.V., a través de su
Mario Alberto Segura Miranda, la AUTORIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA
el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “CALLEJÓN DE SAN JOAQUIN”, ubicado
número 17, Colonia San Pablo, Delegación Municipal Centro Histórico de esta ciudad, consistente en: “27

TITULAR

SEGUNDO.
Para ipsum
cumplirdolor
con lositseñalado
en la Ley deadipiscing
Ingresos del
Querétaro
paraeget
el Ejercicio
Fiscal 2020, el promotor
Lorem
amet, consectetuer
elit.Municipio
Aenean de
commodo
ligula
dolor. Aenean
debe cubrirmassa.
ante laCum
Secretaría
de Finanzas
Municipal,
por concepto
de Dictamen
Técnico
relativo
a la Autorización
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donecde Autorización de
la Causahabiencia,
cantidadnec,
señalada
en el Considerando
14 del
Dictamen
Técnico, en
un plazo
máximo
de 30 días naturales a
quam felis,laultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
partir de lapede
autorización
del presente,
unanec,
vezvulputate
hechos los
pagos,
debe
remitirut,
copia
de losa,recibos
a esta Secretaría de
justo, fringilla
vel, aliquet
eget,
arcu.elInpromotor
enim justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
Desarrollo vitae,
Sostenible
justo.Municipal.
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

El promotor podrá ser notificado de la Autorización del Presente Acuerdo, una vez que presente ante esta Secretaría de Desarrollo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Sostenible, copia simple de los comprobantes de pago antes mencionados.

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

TERCERO.pede
Parajusto,
cumplir
con lo
señalado
en lavulputate
Ley de Ingresos
delInMunicipio
de rhoncus
Querétaro
el Ejercicio
Fiscal 2020, el promotor
fringilla
vel,
aliquet nec,
eget, arcu.
enim justo,
ut,para
imperdiet
a, venenatis
debe cubrirvitae,
ante justo.
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
por concepto
de Impuestos
por Cras
Superficie
Vendible Habitacional,
la cantidad
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
señalada en
el Considerando
15 del Dictamen
Técnico,
una vezcommodo
hecho el ligula
pago, eget
el promotor
deberá massa.
remitir copia
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
dolor. Aenean
Cum del recibo a esta
Secretaría sociis
de Desarrollo
natoqueSostenible
penatibusMunicipal.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

nec,depellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec pede
justo,obligado a incluir en
CUARTO. ultricies
En el caso
pretender instalar
y/o colocar
publicidad
relativa al condominio,
el desarrollador
estará
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.en condominio y la
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
todo tipo de publicidad o promoción de ventas, la información relativa a la Declaratoria de régimen de propiedad
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
autorización para venta de unidades privativas, en términos del Artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

QUINTO. En
la escritura
del contrato
de compraventa
de una
unidadridiculus
privativa mus.
de condominio,
se incluirán
las cláusulas
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec quam
felis, ultricies
nec, necesarias para
asegurar que
por
parte
de
los
compradores
se
conozcan
las
características
de
las
unidades
privativas,
así
como
las
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,áreas comunes que
no serán susceptibles
subdivisión
fusiónInyenim
que estarán
destinadas
a los finesa,yvenenatis
usos paravitae,
los cuales
aliquet nec, de
vulputate
eget,o arcu.
justo, rhoncus
ut, imperdiet
justo. hubieran
Nullam sido aprobadas.
Asimismo, dictum
se establecerá
la
obligación
del
adquirente
a
constituir,
junto
con
las
demás
personas
que
adquieran
una unidad privativa,
la
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
asociación tetuer
de condóminos.
Lo
anterior
con
fundamento
en
el
Artículo
246
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

magnis dis
montes,
nascetur
mus.
quam felis, aultricies
nec,
pellentesque
eu,
SEXTO. Eletpresente
noparturient
autoriza al
propietario
del ridiculus
predio y/o
susDonec
representantes,
realizar
obras
de construcción
alguna en las
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
unidades privativas, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de -Querétaro,
tate eget,ante
arcu.laInSecretaría
enim justo,
ut, imperdiet
venenatisdel
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede
debiendo presentar
derhoncus
Desarrollo
Sostenible,a,evidencia
cumplimiento
de todas
y cada
una
de las condicionantes
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
impuestas en el presente Acuerdo.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

-

SÉPTIMO.ent
El desarrollador
del condominio
seráDonec
responsable
del mantenimiento
y conservación
desarrollo
así como la
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu,del
pretium
quis, inmobiliario,
sem.
montes, nascetur
ridiculus mus.
prestación Nulla
de servicios,
en
tanto
se
realiza
la
entrega
y
recepción
de
las
obras
de
urbanización
del
mismo
a
los
condóminos,
de
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
conformidad
al
Artículo
148
del
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,del
consectetuer
adipiscing la
elit.
Aenean para
com los desarrolladores
OCTAVO. Integer
Con base
en el Artículo
215, Fracción VIII
del Código
Urbano
Estado de Querétaro,
obligación
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
de impartir el curso de inducción a la vida condominal y comunitaria, así como hacer entrega del manual de inducción y convivencia al
condómino.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,

NOVENO. rhoncus
De acuerdo
al resultado
la inspección,
si las Nullam
obras ydictum
servicios
deleu
condominio
sepretium.
encuentran
funcionando
óptima
ut, imperdiet
a, de
venenatis
vitae, justo.
felis
pede mollis
Integer
tincid en forma
y fueron ejecutadas
conforme
a
las
autorizaciones
respectivas,
se
procederá
al
cierre
de
la
bitácora
de
las
obras
de
urbanización,
lo que
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
se hará constar
en
el
acta
respectiva;
procediendo
la
autoridad
municipal
correspondiente
a
emitir
dictamen
técnico
aprobatorio
de
las
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
obras de construcción
urbanización,
en su nec,
caso,pellentesque
el cual establecerá
la obligación
del Nulla
desarrollador
de otorgar
a favor de la Asamblea
mus. Donecyquam
felis, ultricies
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
de condóminos,
en un plazo
de sesenta
días
fianza
para garantizar
viciosjusto,
ocultos
de lasut,obras
de urbanización por el
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,naturales,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.los
In enim
rhoncus
imperdiet
término de a,
dos
años, contados
a partir
de ladictum
fecha de
entrega
y recepción
del condominio.
Lo anterior
con
fundamento en el Artículo
250
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis
eu pede
mollis pretium.
del Códigoem
Urbano
del dolor
Estadositdeamet,
Querétaro.
ipsum
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa.
Cum
natoque
et Urbano
magnis del
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. que:
Donec
DÉCIMO. Con
base
ensociis
el Artículo
251penatibus
del Código
Estado de montes,
Querétaro,
en el que
establece
“Emitido el dictamen
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
técnico aprobatorio de la ejecución de obras de construcción y urbanización, la autoridad municipal correspondiente notificará al
pede
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
desarrollador,
el justo,
día y hora
quevel,
tendrá
verificativo
la entrega
y recepción
de las
obras
de construcción
y urbanización”.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

DÉCIMO PRIMERO. En caso de que la autorización genere modificaciones en sus términos o aspectos sociales, los condóminos y/o
desarrollador, deberán acercarse a la Secretaría de Gobernación del Municipio de Querétaro a fin de solucionar las diferencias y/o
inconformidades que se pudiesen generar.
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DÉCIMO SEGUNDO. En cuanto al buen funcionamiento de la infraestructura de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, los
condóminos deben dirigirse al organismo operador correspondiente, al desarrollador y a la Secretaría de Gobernación del Municipio de
Querétaro y Secretaría de Obras Públicas Municipales, a fin de que en caso de existir cualquier tipo de problemática que se genere al
respecto, se lleven a cabo las acciones a que haya lugar a través de dichas instancias.

TITULAR

DÉCIMO TERCERO. Es responsabilidad del promotor dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes impuestas en tiempo
y forma, y 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

massa. Cum
sociisde
natoque
et magnis
dis parturient
montes,diferencia
nasceturen
ridiculus
mus. Donec
DÉCIMO CUARTO.
En caso
que conpenatibus
la autorización
otorgada
se genere alguna
sus términos
o aspectos sociales que
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
surjan, serán
resueltos
por los participantes
con apoyo
de la Secretaría
de Gobierno
Municipal.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

DÉCIMO QUINTO. Es responsabilidad de cada una de las dependencias que emitió una autorización referida en el presente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
documento, a que lo autorizado se lleve a cabo y cumpla con la normatividad correspondiente y a lo establecido en la autoriza ción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
otorgada, por lo que en caso de que se presente alguna situación social al respecto, esta será atendida por la autoridad
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
correspondiente, no siendo facultad de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y/o Dirección de Desarrollo Urbano, definir al respecto.

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

DÉCIMO SEXTO.
A falta
de vel,
cumplimiento
devulputate
cualquiera
de arcu.
los Resolutivos
anteriores
y de
las obligaciones
ya contraídas con
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
eget,
In enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
anterioridadvitae,
en acuerdos
y/o
dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la
presente
autorización.
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. TRANSITORIOS
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulayeget
Aenean
massa.
sociisdel
natoque
PRIMERO.consectetuer
Publíquese por
una ocasión
en la Gaceta
Municipal,
en eldolor.
Periódico
Oficial
del Cum
Gobierno
Estado “La Sombra de
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculusa mus.
quam felis,
nec,autorización, con
Arteaga” para
lo cual tendrá
un plazo
de 20 (veinte)
días nascetur
hábiles contados
partir Donec
de la notificación
deultricies
la presente
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla S.A.
consequat
costo a la empresa
denominada
LUMI quis,
INMOBILIARIA,
de C.V.massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Sostenible, copia de la publicación, señalando que el incumplimiento de la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
dis acuerdo
parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
quamde
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,de tercero, lo será
SEGUNDO.etElmagnis
presente
será
vinculante
para ridiculus
el promotor
desde
la fecha
notificación,
y sólo
para efectos
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quisanteriormente
enim. Donec pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
al día siguiente
de su
publicación
en los
medios de
difusión
referidos.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
TERCERO. La presente Autorización debe protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de Querétaro, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, debe remitir copia certificada a la Secretaría de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Desarrollo Sostenible Municipal, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la oficina del Abogado General del Municipio.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
CUARTO. Se
instruye
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano
notifique
anterior
a los
Titulares
de su
dependencia,
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pedea que
justo,
fringillalovel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. In a la Secretaría
justo,Municipal,
rhoncus ut,
imperdietdea,Finanzas
venenatisMunicipal,
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
General deenim
Gobierno
Secretaría
Secretaría
de Administración
Municipal,
Secretaría de Servicios
Públicos Municipales,
Secretaría
Obras Públicasipsum
Municipales,
de Movilidad,
Oficina del
General del Municipio,
Integer tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
dolor sitSecretaría
amet, consectetuer
adipiscing
elit.Abogado
Aenean com
Delegaciónmodo
Municipal
deeget
Centro
Histórico
y al
C.P. Mario
Alberto
Segura penatibus
Miranda, Apoderado
de la Sociedad
ligula
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis Legal
dis parturient
montes,denominada LUMI
INMOBILIARIA,
S.A.ridiculus
de C.V. mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
nascetur
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
Querétaro, Qro., a 07 de agosto de 2020.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Atentamente
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquetMtro.
nec,Genaro
vulputate
eget,Díaz
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Montes
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Secretario de Desarrollo Sostenible
em ipsum dolor sit amet, consectetuerdel
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Municipio de Querétaro
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Es responsabilidad del propietario dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en el presente Acuerdo, en tiempo y forma.
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 12 de mayo del 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó
por mayoría el Acuerdo por el que se autoriza cubrir en efectivo el porcentaje correspondiente al 10 % del área de donación que se
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
debe transmitir para equipamiento urbano al Municipio de Querétaro, derivado del desarrollo habitacional vertical bajo régimen de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
propiedad en condominio denominado “Canteras”, ubicado en Anillo Vial II Fray Junípero Serra S/N, Ex Hacienda Menchaca,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
identificado con clave catastral 14 01 084 01 165 003, Delegación Municipal Epigmenio González, que a la letra señala:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II Y V INCISOS A Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2; 30 FRACCIÓN II INCISO A Y D, 30, 38 FRACCIÓN VIII, 180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 12, 156 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; ARTÍCULO 2225
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; ARTÍCULO 73 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; ARTÍCULO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DECIMOTERCERO DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; 22, 23
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
PRIMER PÁRRAFO, 25, 28 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y;
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
C O N S I D E R A N D O:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
1. El artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I, de la
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
penatibus
et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
pellentesque
eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
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
2. Que el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, dispone que en todos los desarrollos inmobiliarios el desarrollador
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
deberá transmitir gratuitamente al Municipio, el 10% de la superficie total del predio para equipamiento urbano, mismo que deberá
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
entregarse habilitado para su uso, según el destino que se asigne.
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.
3. Que el artículo Decimotercero de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2020, dispone que, para el
commodo
ligulasobre
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
dis parturio fraccionamiento,
caso de lasAenean
obligaciones
existentes
los desarrollos
inmobiliarios
bajo el
régimenpenatibus
de propiedad
en condominio
el
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
10% de la superficie total del predio para equipamiento urbano y áreas verdes, podrá realizarse mediante pago en efectivo, previa
Nulla
consequat
massa quis
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
autorización
por el
H. Ayuntamiento
y seaenim.
destinado
para
inversión
pública preferentemente.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
adipiscing
Aenean Arturo
com Cevallos
- Molina,
4. Mediante
escrito
recibido Cras
en la
Secretaría delipsum
Ayuntamiento,
el 25 consectetuer
de febrero del
2020, elelit.
Licenciado
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
representante legal de Operadora Junípero, S.A.P.I. de C.V., solicitó se autorice el pago en efectivo, por concepto de las áreas de
mus.deDonec
quam felis,
nec, pellentesque
quis,
sem.
conse
donación anascetur
favor delridiculus
municipio,
conformidad
conultricies
la obligación
consignada eu,
en pretium
el artículo
156,
delNulla
Código
Urbano del -Estado de
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Querétaro; radicándose en la Secretaría del Ayuntamiento el expediente número 040/DAI/2029.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
5. El solicitante acredita la propiedad y personalidad a través de los siguientes Instrumentos notariales:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
felis,
pellentesque
eu,pasada
pretium
quis,
consequat
5.1 Escritura
Públicaquam
2,531,
de ultricies
fecha 24nec,
de enero
del 2018,
ante
la sem.
fe delNulla
Licenciado
Josémassa
Adolfoquis
Ortega Osorio, Notario
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Público Titular de la Notaría Pública número 37 de la Demarcación Notarial de la ciudad de Santiago
de Querétaro, Estado de
Integerbajo
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
dictum
felis eu
mollis pretium.
Querétaro
documento
inscrito
enNullam
el Registro
Público
de pede
la Propiedad
y el Comercio,
el Sello
Electrónico
de Registro- en el Folio
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Inmobiliario 00488837/0009, de fecha 23 de febrero de 2018, en donde se hace constar el Contrato de Compraventa con Reserva de
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
disdenominada
parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
Dominiomassa.
que celebran
por
una parte,
la persona
moral
“Protección
Anticorrosiva
de Cuautitlán”
S.A. de C.V.,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
representada en este acto por el Licenciado Humberto Ortiz Torres, y de otra parte, la persona moral denominada “Operadora
pede
justo,de
fringilla
vel, aliquet nec,
In enimLuca
justo,Piccolo
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Junípero”
S.A.P.I
C.V., representada
envulputate
este acto eget,
por elarcu.
Licenciado
Brescacin,
respecto
del inmueble identificado
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
como Fracción C, resultante de la subdivisión de Fracción 1, resultante de la subdivisión del Polígono 5, resultante de la subdivisión
del predio identificado como “Fracción 1” del predio rústico ubicado en la Ex Hacienda de Menchaca, Municipio de Querétaro.

Conforme a lo referido en la escritura aquí mencionada, el predio en estudio cuenta con una superficie de 3,459.899 m2 y se
identifica con clave catastral 140108401165003.
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5.2 Escritura pública número 5,601, de fecha 15 de febrero de 2019, documento pasado ante la fe del Licenciado José Adolfo Ortega
Osorio, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 37, de la Demarcación Notarial de la ciudad Santiago de Querétaro,
Estado de Querétaro se hace constar la Cancelación de Reserva de Dominio que otorga la persona moral denominada “Protección
Anticorrosiva de Cuautitlán” S.A. de C.V., representada en este acto por el Licenciado Humberto Ortiz Torres, a favor de la persona
moral , denominada “Operadora Junípero” S.A.P.I. de C.V., representada en este acto por el Licenciado Luca Piccolo Brescacin,
sobre el inmueble identificado como “Fracción 1” del predio rústico ubicado en la Ex Hacienda de Menchaca, Municipio de Querétaro
con superficie de 3,469.899 m2. Documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad de
Santiago
de Querétaro,
Estado
Querétaro
bajo el folio
inmobiliario
00488837/0010
de fecha
de mayo
2019.
Lorem
ipsum dolor
sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula07
eget
dolor.de
Aenean

TITULAR

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

5.3 Escritura
númeronec,
7,711,
de fecha 27eu,
de pretium
julio de 2017,
anteconsequat
la fe del Licenciado
Guillermo
Rodríguez Campuzano,
quamPública
felis, ultricies
pellentesque
quis, pasada
sem. Nulla
massa quis
enim. Donec
Notario pede
Público
Titular
de la vel,
Notaría
Pública
número 107,
conarcu.
ejercicio
en justo,
el Primer
Distrito
Estado de
Nuevo León, en la cual se
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
rhoncus
ut,del
imperdiet
a, venenatis
hace constar
la comparecencia
defelis
Luca
Brescacin
y Vivianne
Clariond Cras
Domene
para constituir la sociedad mercantil
vitae, justo.
Nullam dictum
eu Piccolo
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
denominada
Junípero,
Sociedad
Anónimaadipiscing
Promotoraelit.
de Inversión
de Capital Variable.
Documento
inscrito en el Registro
LoremOperadora
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Público massa.
de Comercio
de la Monterrey
bajo el folioetmercantil
electrónico
N-2017063902.
Cum sociis
natoque penatibus
magnis dis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

5.4 Escritura
Pública
número
16 deeget,
octubre
2019,justo,
pasada
ante ut,
la fe
del Licenciado
Guillermo Rodríguez
pede justo,
fringilla
vel,10,609
aliquet de
nec,fecha
vulputate
arcu.de
In enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Campuzano,
Notario
Público
Titular
de
la
Notaría
Pública
número
107,
con
ejercicio
en
el
Primer
Distrito
del
Estado
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum de Nuevo León,
en la cual
se hace
constar
la comparecencia
del elit.
Licenciado
Piccolo ligula
Brescacin,
su carácter
Presidente
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
AeneanLuca
commodo
eget en
dolor.
Aenean de
massa.
Cum del Consejo de
Administración
de
la
sociedad
mercantil
denominada
“Operadora
Junípero”
S.A.P.I.
de
C.V.
para
el
efecto
de otorgar un Poder
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Generalultricies
para pleitos
y
cobranzas,
actos
de
administración
y
de
dominio
con
facultades
laborales
y
de
representación
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, laboral, a favor
del señor
Arturo
Cevallos
Molina.
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

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

6. Derivada
de la petición
presentada
porAenean
el solicitante,
la Secretaría
del dolor.
Ayuntamiento
cumplimiento
a lonatoque
que establece el artículo
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula eget
Aenean en
massa.
Cum sociis
73 de la Ley
Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro,
solicitó
mediante
el
oficio
SAY/DAI/584/2020,
de
fecha
de marzo de 2020,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies 11
nec,
a la Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
emitiera
opinión
técnica
y/o
sus
consideraciones
debidamente
fundada
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, y motivada, de
conformidad
a lo estipulado
en el artículo
73 delInCódigo
Municipal
de Querétaro.
aliquet
nec, vulputate
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, consec

-

7. Mediante
oficioadipiscing
SEDESO/DDU/COU/EVDU/0372/2020,
recibido
en Aenean
la Secretaría
Ayuntamiento
el día
02 de abril de 2020, fue
tetuer
elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
massa.del
Cum
sociis natoque
penatibus
remitido poretlamagnis
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
la
opinión
técnica
bajo
el
número
de
Folio
027/20,
misma
que
seeu,
cita a continuación:
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque

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
Cras
sit amet,
consectetuer
adipiscingLegal
elit. de “Operadora
1. Mediante
escrito
dirigido
a latincidunt.
Secretaría
deldapibus.Lorem
Ayuntamiento,ipsum
el Lic.dolor
Arturo
Cevallos
Molina; Apoderado
ligulacubrir
eget dolor.
Aeneanelmassa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
parturi
Junípero”Aenean
S.A.P.I. commodo
de C.V. solicita
en numerario
10% correspondiente
del área
de donación
que dis
se debe
otorgar al -Municipio
ent montes,
nascetur
ridiculus mus.
felis,
ultricies
nec, del
pellentesque
pretiumpor
quis,
de Querétaro,
atendiendo
a lo estipulado
en el Donec
Artículoquam
156 del
Código
Urbano
Estado de eu,
Querétaro,
el sem.
proyecto consistente a
Nulla consequat
quis
enim. Donec
pede justo,
vel,
aliquet
vulputate
In en Anillo Vial II
un Condominio
Habitacionalmassa
Vertical
denominado
“Canteras”,
que fringilla
se llevará
a cabo
ennec,
un futuro
en el eget,
predioarcu.
ubicado
enim Serra,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis con
eu pede
mollis
pretium.
Fray Junípero
sin número,
Lote 5, Fracción
1, Ex Hacienda
Menchaca,
identificado
la clave
catastral
140108401165003,
Integer
tincidunt.
Cras González.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Delegación
Municipal
Epigmenio
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 156, Capítulo III del Código Urbano del Estado de Querétaro,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
referente a la obligación de transmitir al Municipio de Querétaro, la propiedad y el dominio del 10% de la superficie total del predio, por
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
la autorización de un desarrollo habitacional que se pretende llevar a cabo, bajo régimen de propiedad en condominio.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
2. Por medio
de ladapibus.Lorem
escritura 2,531ipsum
de fecha
24sit
deamet,
enero
de 2018, documento
pasado
ante lacommodo
fe del Lic.ligula
José eget
Adolfo Ortega Osorio,
unt. Cras
dolor
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
Notario Titular
la Notaría
Pública
37 de natoque
la Demarcación
Notarial
de Querétaro,
se hace
constar
el Contrato
de Compraventa con
dolor.de
Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Reserva de
Dominio
que
celebran,
por
un
parte,
la
persona
moral
denominada
“Protección
Anticorrosiva
de
Cuautitlán”
S.A. de C.V.,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
representada
en
este
acto
por
el
Lic.
Humberto
Ortiz
Torres,
y
de
otra
parte,
la
persona
moral
denominada
“Operadora
Junípero”
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
S.A.P.I dea, C.V.,
representada
en
este
acto
por
el
Lic.
Luca
Piccolo
Brescacin,
respecto
del
inmueble
identificado
como
Fracción
C
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
resultanteem
de ipsum
la subdivisión
de
Fracción
1,
resultante
de
la
subdivisión
del
Polígono
5,
resultante
de
la
subdivisión
del
pre
dio
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
identificado
comoCum
“Fracción
del predio
rústico ubicado
en ladis
Exparturient
Hacienda montes,
de Menchaca,
Municipio
de Querétaro.
Documento inscrito
massa.
sociis1”natoque
penatibus
et magnis
nascetur
ridiculus
mus. Donec
en el Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio
de
Querétaro
bajo
el
Sello
Electrónico
de
Registro
en
el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec Folio inmobiliario
00488837/0009
de fecha
de registro
del 23
de vulputate
febrero deeget,
2018.arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
justo. Nullam
dictummencionada,
felis eu pedeelmollis
Integer
tincidunt.
dapibus.
Conformevitae,
a lo referido
en escritura
prediopretium.
en estudio
cuenta
con unaCras
superficie
de 3,459.899 m2 y se identifica con

“ANTECEDENTES:

clave catastral 140108401165003.

3. Mediante la escritura 5,601 de fecha 15 de febrero de 2019, documento pasado ante la fe del Lic. José Adolfo Ortega Osorio,
Notario Titular de la Notaría Pública 37 de la Demarcación Notarial de Querétaro, se hace constar la Cancelación de Reserva de
Dominio que otorga la persona moral denominada “Protección Anticorrosiva de Cuautitlán” S.A. de C.V., representada en este acto por
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el Lic. Humberto Ortiz Torres, a favor de la persona moral denominada “Operadora Junípero” S.A.P.I. de C.V., representada en este
acto por el Lic. Luca Piccolo Brescacin, sobre el inmueble identificado como “Fracción 1” del predio rústico ubicado en la Ex Hacienda
Menchaca, Municipio de Querétaro, con superficie de 3,459.899 m2. Documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00488837/0010 de fecha de registro del 07 de mayo de 2019.
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4. A través de la escritura pública número 10,609 de fecha 16 de octubre de 2019, documento pasado ante la fe del Lic. Guillermo
Rodríguez Campuzano, Notario Titular de la Notaría Pública número 107 con ejercicio en el Primer Distrito del Estado de Nuevo León,
compare el Lic. Luca Piccolo Brescacin, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad mercantil
denominada
“Operadora
Junípero”
S.A.P.I
de C.V., para
el efecto
otorgarcommodo
un Poder General
para
pleitos
y cobranzas, actos de
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
ligula eget
dolor.
Aenean
administración
y
de
dominio
con
facultades
laborales
y
de
representación
laboral,
a
favor
del
señor
Arturo
Cevallos
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. DonecMolina. Documento
del cual no
se presenta
inscripción
ante el Registro
Público de
la sem.
Propiedad
del Comercio,
queDonec
debe ser validada por la
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla yconsequat
massasituación
quis enim.
Secretaríapede
del Ayuntamiento.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
IntegerMunicipal
tincidunt.Epigmenio
Cras dapibus.
5. De revisión
al Plan
Parcial
de Desarrollo
Urbano
depretium.
la Delegación
González, documento técnico jurídico
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.deAenean
aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en sesión ordinaria de Cabildo el día 11
de diciembre
2007 y publicado en el
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
periódico oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” N 19 el 1 de abril de 2008, e Inscrito
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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rhoncus
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Suelosit(COS),
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Aenean
commodo
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massa.
Cum sociis
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penatibus
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parturi
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de ligula
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(CAS),
para
el predio
identificado
como
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Uno C, et
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quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
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ent montes,
nascetur
mus.
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delDonec
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Cinco, resultante
a su vezeu,
depretium
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Nulla consequat
massa
quis
enim.en
Donec
justo,
vel, Delegación
aliquet nec,Municipal
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eget, arcu.
In
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enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

8. Derivado de los antecedentes anteriores, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emitió el Dictamen de Uso
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de Suelo DUS201912263 de fecha 31 de diciembre de 2019, en el que señala que el predio se encuentra localizado en zona de uso
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Habitacional con densidad de población de 150 Hab./ha (H1.5), sobre vialidad primaria Corredor Urbano (CoU) , que en Sesión
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Ordinaria de Cabildo celebrada el 15 de agosto de 2017, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo relativo por
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
el que se autoriza el Incremento de Densidad de Población y la Modificación a la Normatividad por Zonificación respecto de la Altura
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Máxima Permitida, Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS), Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) y Coeficiente de Absorción
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de Suelo (CAS), para el predio identificado como Fracción Uno C, resultante de la subdivisión de la Fracción Uno, resultante a su vez
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de la subdivisión del Polígono Número Cinco, resultante a su vez de la subdivisión del predio identificado como “Fracción 1” del predio
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
rústico ubicado en la Ex Hacienda de Menchaca, Delegación Municipal Epigmenio González, publicado en la Gaceta Municipal
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
número 51 de fecha de 03 de octubre de 2017 y en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga” no. 64 Tomo CL de fecha 15 de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
septiembre de 2017, protocolizado mediante escritura número 2,034 de fecha 20 de octubre 2017 e inscrito en el registro pública de la
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
propiedad el 04 de diciembre 2017, por lo que se dictamina Factible la modificación del Dictamen de Uso de Suelo DUS201902108 de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
fecha 15 de marzo de 2019, para ubicar 74 departamentos con amenidades, bajo régimen de propiedad en condominio, debiendo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
cumplir con las condicionantes generales del Anexo 1 del presente dictamen, así como con las establecidas en el Acuerdo de Cabildo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
antes referidas, debiendo cumplir con la normatividad vigente y reglamentación señalada en los Títulos Tercero y Cuarto del Código
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Urbano del Estado de Querétaro, así como a las medidas de seguridad en materia de Protección Civil, respetando lo establecido por
Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, el Código Municipal y el
Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal (POEL), así como a cualesquiera de las condiciones indicadas dentro dicho
documento, siendo el incumplimiento de alguna de estas motivo de reconsideración y/o en su caso cancelación del mismo.
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Señalando que a partir de la autorización de la Licencia de Ejecución de Obras deberá otorgar a favor del Municipio y mediante
escritura pública, las áreas de donación correspondientes, conforme a lo establecido en el Código Urbano del Estado de Querétaro
(Artículo 156), para lo concerniente a equipamiento urbano y áreas verdes, mismas que deberán estar concentradas y ubicadas en
áreas libres de cualquier tipo de afectación o con pendientes pronunciadas y entregarse habilitadas para su uso según el destino que
se asigne.

TITULAR

9. El predio en estudio se encuentra en una zona en proceso de desarrollo, la cual se ha conformado con diversos desarrollos
habitacionales que incluye condominios de tipo residencial y fraccionamientos como: Residencial El Refugio, Ampliación El Refugio,
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eget
dolor. Aenean
La Vista Residencial
y La
Cima
al oriente
con el fraccionamiento
La Aenean
Pradera commodo
que forma ligula
parte del
Municipio
de El Marqués. Dichos
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justo.
Nullam
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felis
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Integer
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contraflujo, separados por un camellón central.

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

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

12. La petición en efectivo por parte del promotor, tiene como propósito dar un mayor aprovechamiento para el desarrollo de su
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
proyecto, situación no prevista por el Código Urbano del Estado de Querétaro, siendo que de considerarse viable la propuesta de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pago en efectivo de la superficie correspondiente, el Municipio de Querétaro tendría la posibilidad de contar con recursos para adquirir
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ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
OPINIÓN TÉCNICA:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Una vez realizado el análisis correspondiente, se considera que el predio ubicado en Anillo Vial II Fray Junípero Serra, sin número, Ex
Hacienda Menchaca, identificado con clave catastral 14 01 084 01 165 003 y con superficie de 3,459.899 m2, Delegación Municipal
Epigmenio González, en el que se pretende llevar a cabo el desarrollo habitacional vertical bajo régimen de propiedad en condominio
denominado “Canteras”, cuenta con las características adecuadas para que se otorgue la autorización para cubrir en efectivo el área de
donación que se debe transmitir para equipamiento urbano a favor del Municipio de Querétaro, con el objeto de dar cumplimiento a lo
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señalado en el Artículo 156, Capítulo III del Código Urbano del Estado de Querétaro, no obstante es facultad del H. Ayuntamiento en
uso de sus facultades autorizar lo solicitado, y en caso de que se otorgue la autorización, se debe dar cumplimiento a lo siguiente:

TITULAR

●

Con el objeto de determinar el monto a pagar, y verificar que sea equiparable en su valor como terreno urbanizado y habilitado,
es necesario que el promotor en coordinación con la Secretaría de Administración realice un avalúo comercial elaborado por un
perito valuador colegiado y con registro, respecto de la superficie que debe otorgar en donación, donde el costo será cubierto por
el solicitante debiendo el avalúo ser validado por la Dirección de Catastro.

●

Se debe solicitar a la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, la cuenta en la que se deposite el monto
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
correspondiente

●

A fin de determinar la procedencia jurídica de la autorización para recibir el pago en efectivo del área de donación
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●

Se otorga un plazo no mayor a 6 meses a partir de la publicación del presente, para que se lleve a cabo el pago correspondiente
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●

Es facultad
del solicitante,
dar cumplimiento
tiempodis
y forma
a las obligaciones
que leridiculus
sean impuestas
por el H. Ayuntamiento
massa. Cum
sociis natoque
penatibus etenmagnis
parturient
montes, nascetur
mus. Donec
en el
Acuerdo
de
Cabildo,
en
caso
de
no
dar
cumplimiento
a
las
condicionantes
impuestas
en
tiempo
y
forma,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec se podrá dar inicio
al proceso de revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.

●

En caso
que con
la autorización
genere
alguna diferencia
en sus términos
o aspectos sociales
vitae,de
justo.
Nullam
dictum felisotorgada
eu pedesemollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum que surjan, serán
resueltos
los participantes
con adipiscing
apoyo de laelit.
Secretaría
Ayuntamiento
la Secretaría
de Gobierno
dolor por
sit amet,
consectetuer
Aeneandel
commodo
ligulay eget
dolor. Aenean
massa.Municipal.
Cum

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

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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

●

●

natoque
penatibus etdemagnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec
felis, y acreditación de
Es sociis
facultad
y responsabilidad
la Secretaría
del Ayuntamiento,
validarridiculus
los documentos
de quam
propiedad
ultricies nec,
eu, pretium
quis,ante
sem.dicha
Nullainstancia
consequat
massa
quis enim.yDonec
pede justo,de las condiciones
personalidad
quepellentesque
los promoventes
presenten
para
su validación
el cumplimiento
fringillaalvel,
nec, vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
impuestas,
seraliquet
la dependencia
titulareget,
de los
procedimientos
solicitados.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

Es facultad y responsabilidad de cada una de las Dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
adipiscing
Aenean
ligula
Aenean massa. Cum sociis natoque
queconsectetuer
debe cumplir el
Promotorelit.
y que
hayan commodo
sido impuestas
poreget
el H.dolor.
Ayuntamiento.

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

pellentesque
eu, pretiumde
quis,
sem.02
Nulla
massaelquis
enim. Donec
pede justo, fringilla
8. Mediante
oficio SAY/679/2020
fecha
de consequat
abril de 2020,
Secretario
del Ayuntamiento,
solicitóvel,
a la Secretaría de
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut,se
imperdiet
venenatis
vitae, justo. Nullam
Administración
realizar
los trámites
correspondientes
a efecto
de que
emita ela,Avalúo
correspondiente,
por un perito colegiado,
dictum
felis eu
pedeurbanizado,
mollis pretium.
Integervalidar
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumendolor
sit amet,
considerando
al predio
como
y debiendo
los Cras
valores
que se indiquen
el mismo
porconsec
la Dirección Municipal
de
adipiscing
elit. Aenean
ligula 027/20
eget dolor.
Aenean
Cumde
sociis
natoque
penatibus
Catastro, lotetuer
anterior
de conformidad
con lacommodo
opinión técnica
emitida
por lamassa.
Secretaría
Desarrollo
Sostenible
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

pretium quis,
Nullareferida
consequat
massa
quis enim.que
Donec
pede justo,
fringillaenvel,
aliquet
vulpu de 2020,- el similar
9. En contestación
a lasem.
petición
en el
Considerando
antecede,
se recibió
fecha
06 nec,
de mayo
tate eget,
arcu.
justo, rhoncus
ut,Osornio
imperdiet
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam dictum felis eu pede
SA/0292/2020,
signado
porInlaenim
Licenciada
Ana María
Arellano,
Secretaria
Administración:
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

1.

Aenean
commodo
ligula23
eget
Aenean
Cum
natoque
penatibus
magnisÁngeles
dis parturi
- valuador
Avalúo
comercial
de fecha
de dolor.
abril del
2020,massa.
realizado
porsociis
el M.C.I.
Ingeniero
Hugo et
Gerardo
Rocha, perito
Donec
quam felis,
ultriciesennec,
pellentesque
eu, pretium
sem. de $2,214,330.00
entCédula
montes,
nascetur ridiculus
mus.No.
con
Profesional
de Valuador
4584057,
documento
el que
se determina
un valorquis,
comercial
NullaMILLONES
consequatDOSCIENTOS
massa quis enim.
Donec pede
justo, fringilla vel,
aliquet PESOS
nec, vulputate
arcu.NACIONAL)
In
(DOS
CATORCE
MIL TRESCIENTOS
TREINTA
00/100 eget,
MONEDA
respecto
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.alNullam
felis eu
pede mollis
pretium.
deenim
la superficie
de terreno
de 3,459.899
m2 correspondiente
10% deldictum
condominio
denominado
como
“Canteras” ubicado en
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
- 165 003,
Anillo
Vialtincidunt.
II Fray Junípero
Serra, sin número,
Exdolor
Hacienda
Menchaca;
identificado
con clave
catastralcom
14 01 084 01
modo ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
delegación
municipal
Epigmenio
González.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

-

quatalmassa
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, 06
vulputate
eget,
In enim
10. Adicional
oficioquis
precitado
en el inciso
anterior,
se recibió
en fecha
de mayo,
el arcu.
Dictamen
de justo,
Valor Sobre Propiedad
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
eu pede
mollis pretium.
Integer tincid
Inmobiliariarhoncus
DBSPI-014/2020,
signado
por la Licenciada
Ana
Maríadictum
Osorniofelis
Arellano,
Secretaria
de Administración:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

1.

dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Mediante
oficio DC/DPYAC/2273/2020,
de fecha
30 de et
abril
de 2020,
el Licenciado
Sergio
Alberto ridiculus
Mireles Ugalde, Director de
mus. Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,fecha
pretium
sem.deNulla
consequat
Catastro,
señala
con felis,
respecto
al Avalúo
Comercial de
23 quis,
de abril
2020,
realizadomassa
por elquis
M.C.I. Ingeniero Hugo
enim. Donec
pede
justo,perito
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,
Gerardo
Ángeles
Rocha,
valuador
con nec,
Cédula
Profesional
de Valuador
No. 4584057,
lo imperdiet
siguiente: “...Al respecto, le
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumdespués
felis eu del
pede
mollistécnico
pretium.
informo
que esta
Dirección
de Catastro,
análisis
delInteger
Avalúotincidunt.
ComercialCras
citado,
así mismo, de acuerdo
con
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
las características cualitativas y cuantitativas del inmueble valuado, concluye que el valor emitido por el valuador, es
massa. Cum
natoque
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
consistente
consociis
los valores
de penatibus
mercado ofertados
de dis
inmuebles
comparables
y con la metodología
aplicada…”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

Por
lo que,
la fringilla
Secretaría
Administración
emiteeget,
el siguiente
validando
documento
en el punto 9.1:
pede
justo,
vel,de
aliquet
nec, vulputate
arcu. Indictamen
enim justo,
rhoncuselut,
imperdietdescrito
a, venenatis

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

“Una vez revisados los antecedentes y tomando como base lo descrito en los considerandos 4 y 5 del presente documento, la
Secretaría de Administración estima que el valor de $2,214,330.00 (DOS MILLONES CATORCE MIL TRESCIENTOS
TREINTA PESOS 00/100 M.N.) para el Condominio Habitacional Vertical, denominado “Canteras” que se llevará a cabo en el
predio ubicado en Anillo Vial II Fray Junípero Serra Sin Número, Lote 5 Fracción 1, Ex Hacienda Menchaca identificado con la
clave catastral 140108401165003 con una superficie de 345.989 m2 es procedente, el cual corresponde al 10% de la superficie
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total del Condominio Habitacional denominado “Canteras”, teniendo en cuenta que los datos e información de donde se
desprende dicho valor son confiables en todos los aspectos relevantes de su contenido, ya que han sido elaborados por
profesional (es) en la materia y autoridad competente relativamente.”

TITULAR

11. 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
establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a
fin de que Lorem
presente
sus dolor
Consideraciones
y, en su caso,
el proyecto
de acuerdo
al Pleno
deleget
Ayuntamiento.”
La Secretaría del
ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
Ayuntamiento,
mediante
oficio natoque
SAY/2388/2020
de fecha
06 dedis
mayo
de 2020,montes,
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de Desarrollo
Urbano y Ecología el
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
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en cita,
para
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conformidad
dispuesto
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38 fracción
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quis, con
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enim. Donec
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pede
justo,
vel,que
aliquet
nec, 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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dictamenelit.
sonAenean
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massa quisdel
enim.
Donec
VIII. quam
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URBANO
Y ECOLOGÍA.
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Plan
de Desarrollo Urbano
pede justo,
fringilla vel, yaliquet
nec, vulputate
eget,
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Municipal;
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determinación
de las
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vitae, justo.
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felis eulaspede
mollis derivadas
pretium. Integer
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Estados
Unidos Mexicanos.”
dolor
consectetuer
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 trabajo
de la Comisión
Desarrollo
y Ecología
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vezDonec
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eu, de
pretium
quis, Urbano
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massaque,
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pede
justo, correspondiente
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de
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que
le
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a
dicha
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así
como
al
máximo
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Municipal,
considera viable la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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para
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correspondiente
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%
del
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que
se
debe
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, transmitir para
equipamiento
urbano al Municipio
de elit.
Querétaro,
el desarrollo
de eget
un proyecto
inmobiliario,
a ejecutar
en unnatoque
predio ubicado en Anillo
consectetuer
adipiscing
Aeneanpor
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
Vial II Fray penatibus
Junípero Serra,
S/N,
Ex
Hacienda
Menchaca,
identificado
con
clave
catastral
14
01
084
01
165
003,
delegación municipal
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Epigmenio pellentesque
González, lo anterior
de
conformidad
con
la
Opinión
Técnica
con
número
de
folio
027/20,
emitida
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla por
vel, la Secretaría de
Desarrollo Sostenible,
citada
dentro
del
considerando
7
del
presente
instrumento
y
bajo
los
términos
establecidos
en
el avalúo comercial
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
y el dictamen
de
valor
DVSPI-014/2020,
citados
dentro
del
considerando
9
y
10
del
presente
Acuerdo;
y
toda
vez
que
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec el monto
- por el
pago del área
de
donación
será
destinado
para
la
adquisición
de
predios
de
reserva
territorial
urbana,
que
sean
de
interés
del
Municipio,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
o en su caso
la habilitación
y dotación
denascetur
espaciosridiculus
públicosmus.
e infraestructura
en zonas
que
lo requieran,
et magnis
dis parturient
montes,
Donec quam felis,
ultricies
nec,así
pellentesque
eu,para dotación de
actividades para equipamiento urbano y/o espacios abiertos de apoyo a zonas con déficit en servicios en materia de convivencia social,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
recreativa, educativa o servicios de salud, o bien para la construcción de obras municipales; con lo que se dará cumplimiento a la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
dotación de equipamiento urbano.

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
13. Por lo que en términos del artículo 2225 del Código Civil para el Estado de Querétaro, que establece que la donación es perfecta
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al donador, por medio del presente Acuerdo es de aceptarse y se acepta la
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
donación que ha de cubrirse en efectivo a favor del Municipio de Querétaro, derivada del equivalente al 10% de área de donación, que
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
se debe otorgar por la Autorización para el desarrollo de una unidad condominal ubicada en Anillo Vial II Fray Junípero Serra, S/N, Ex
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Hacienda Menchaca, identificado con clave catastral 14 01 084 01 165 003 y que cuenta con una superficie de 3,459.899 m2,
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
delegación municipal Epigmenio González
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,
El pago en efectivo que se acepta en donación será destinado exclusivamente para reserva territorial urbana, dotación de actividades
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
para equipamiento urbano y/o espacios abiertos para convivencia social, recreativa, educativa o servicios de salud; de conformidad con
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
lo establecido en el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro y el artículo Decimotercero de la Ley de Ingresos del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2020.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Que, por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 12 doce de mayo del 2020, en el
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Punto 4, Apartado III, Inciso 8 del orden del día, por mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
siguiente:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
A Cquis,
U E Rsem.
D O:Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
felis eu
pede molliscorrespondiente
pretium. Integer
PRIMERO. vitae,
SE ACEPTA
cubrirdictum
en efectivo
el porcentaje
al tincidunt.
10 % del Cras
áreadapibus.
de donación que se debe transmitir para

equipamiento urbano al Municipio de Querétaro, por el desarrollo de un proyecto inmobiliario, a ejecutar en un predio ubicado en Anillo
Vial II Fray Junípero Serra, S/N, Ex Hacienda Menchaca, identificado con clave catastral 14 01 084 01 165 003, delegación municipal
Epigmenio González.
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SEGUNDO. Los propietarios deberán cubrir en valor monetario y en una sola exhibición, el equivalente al valor comercial del área de
donación, mismo que asciende a la cantidad de $2,214,330.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS
TREINTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en un plazo que no exceda de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación del
presente Acuerdo, lo anterior de conformidad con el avalúo comercial, validado por la Dirección Municipal de Catastro.

TITULAR

TERCERO. El promotor deberá solicitar a la Secretaría de Finanzas, la cuenta en la que se depositará el monto correspondiente al pago
en efectivo que se autoriza a través del presente Acuerdo.

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

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

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
QUINTO. El pago que se acepta cubrir en efectivo, como equivalente del área de donación que debe otorgarse al municipio de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Querétaro por concepto de equipamiento urbano, será destinado, para la adquisición de predios de reserva territorial urbana q ue sean
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de interés del Municipio, o en su caso la habilitación y dotación de espacios públicos e infraestructura en zonas que así lo requieran,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
para dotación de actividades para equipamiento urbano y/o espacios abiertos de apoyo a zonas con déficit en servicios en materia de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
convivencia social, recreativa, educativa o servicios de salud, o bien para la construcción de obras municipales.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
natoque penatibus
et magnis
parturient montes,
nascetur ridiculus
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felis,y sus dispositivos
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nec,
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eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al procedimiento de revocación del mismo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
eget
T R Aligula
NSIT
O Rdolor.
I O S:Aenean massa. Cum sociis natoque
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consequat
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pede
justo,defringilla
vel,
PRIMERO.pellentesque
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que no massa
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a partir
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por una sola
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la Gaceta
Oficial del eget,
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del Nullam
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massa
quis
enim. Donec
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fringilla
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nec,
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SEGUNDO.pretium
El presente
entrará
en vigor
al día
siguiente
de su publicación
la Gaceta
Oficial del
Ayuntamiento
del- Municipio
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
de Querétaro.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
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- que den
TERCERO.Aenean
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Secretaría
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Sostenible,
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de la
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Desarrollo
Urbano para
quam felis,
ultricies
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eu, pretium
quis, sem. a la Secretaría del
ent
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mus. Donec
seguimiento
almontes,
cumplimiento
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las obligaciones
impuestas
y remitan
copia
las constancias
correspondientes
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ayuntamiento.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum para
dolorque
sit amet,
consectetuer
adipiscingenelit.
Aenean XVIII
com del artículo
CUARTO. Integer
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
en términos
de lo dispuesto
la fracción
20 del
modo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
distitulares
parturient
montes,
Reglamento
Interior
deleget
Ayuntamiento
de Querétaro,
désociis
a conocer
el presente
Acuerdo
a los
de la
Secretaría de Finanzas,
ridiculus mus.
Donec
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.Dirección
Nulla conse
- Urbano,
Secretaría nascetur
de Administración,
Oficina
delquam
Abogado
General,nec,
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
de Desarrollo
quat
massa quis
enim. de
Donec
pedeMunicipal,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In
justo,
Dirección de
Ingresos,
Dirección
Catastro
Delegación
Municipal
Epigmenioeget,
González
y enim
notifique
al Licenciado Arturo
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Junípero,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Cevallos Molina,
representante
legal
de Operadora
S.A.P.I.
de C.V..”
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.LA
Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
NullaHAYA
consequat
massa
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA LOS EFECTOS
LEGALES
A QUE
LUGAR,
EL quis
DÍA 13 DE MAYO DEL
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
massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
M. EN D.etJESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
quam felis, ultricies nec, pellentesqueSECRETARIO
eu, pretium quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
DEL AYUNTAMIENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

53
01

LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 05 de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, el Honorable Ayuntamiento del Mun icipio
Querétaro, Lorem
aprobó ipsum
el Acuerdo
que
se Autoriza
la modificación
de elit.
su similar
aprobado
en Sesión
Ordinaria
deAenean
Cabildo de fecha 28 de
dolorelsit
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
julio de 2015,
en Cum
el punto
3.3.10
del Orden
del Día,
así como
el Cambiomontes,
de Uso nascetur
de Sueloridiculus
a Infraestructura
Vial de la superficie
massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
mus. Donec
2,
parcela
34 Z-1 P1/1
Ejido Bolaños,
Delegación
Municipalmassa
Villa Cayetano
el que textualmente
aproximadaquam
de 837.424
m de lanec,
felis, ultricies
pellentesque
eu,del
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim.Rubio,
Donec
señala:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

“CON FUNDAMENTO
ENdolor
LOS sit
ARTICULOS
115 FRACCIONES
PÁRRAFO,
II Y ligula
V INCISOS
A Y D DE
LA CONSTITUCIÓN
Lorem ipsum
amet, consectetuer
adipiscingI PRIMER
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
POLÍTICA massa.
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
1, 2,dis
30 parturient
FRACCIÓN
II INCISO
A Y D,
38 FRACCIÓN
II y VIII DE LA LEY
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
ORGÁNICAquam
MUNICIPAL
DEL nec,
ESTADO
DE QUERÉTARO;
FRACCIÓN
II, 28
FRACCIÓN
IV, quis
135,enim.
324, Donec
343 FRACCIÓN III DEL
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium1quis,
sem. Nulla
consequat
massa
CÓDIGO URBANO
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
25,
28
FRACCIÓN
II
Y
34
DEL
REGLAMENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatisINTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
Y felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
vitae, justo.
Nullam dictum

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
CONSIDERANDO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están investidos
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2. Lo anterior, en el marco de un estado constitucional y democrático, atendiendo al principio de legalidad, en el cual los poderes
tetuer
adipiscing
elit.
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si nonec,
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felis
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medidaInteger
cuál será
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su vida jurídica.ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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ent montes,
nascetur
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mus. Donecsean
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felis, ultricies
nec,
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eu, pretium
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4. En ese sentido
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Nulla
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massa
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Donec
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fringilla
vel, aliquet
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In
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y eficaz
sean pede
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y puedan
debidamente.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
IntegerOrdinaria
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
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de fecha 28ipsum
de juliodolor
de 2015,
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deladipiscing
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de Querétaro
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ligulapor
eget
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Cum
sociis natoque
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et magnis
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integrantes
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el Acuerdo
por el que
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mus. Donec
quam
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
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bien inmueble
denominado
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Bolaños,
quefelis,
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las Parcelas
34 Z-1eu,
P1/1,
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de Nulla
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36 Zmassa
quis enim.
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,Bolaños,
vulputate
eget, arcu.
In enimVilla
justo,
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Z-1 P1/1
propiedad
del Donec
Municipio
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Delegación
Municipal
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imperdietpara
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Nullam
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eu pede
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pretium.
Integer tincid
favor del Fideicomiso
la Conservación
del Medio
Ambiente
(FIQMA),
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137/DAI/2013.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
6. Mediantedolor.
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FIQMA/DG/CJ/166/2017
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de junio et
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2017, ingresado
en lamontes,
Secretaría
del Ayuntamiento,
la Lic. Ma. de
massa. Cum sociisde
natoque
penatibus
dis parturient
nascetur
ridiculus
Jesús Ibarra
Silva,
Directora
del Fideicomiso
Queretanoeu,
para
la Conservación
Medio
Ambiente
(FIQMA),
mus.
Donec
quamGeneral
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem. del
Nulla
consequat
massa
quis a través del cual
informa lo siguiente:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
“…respecto
a la parcela
P1/, consectetuer
y resultado deladipiscing
análisis cartográfico
y decommodo
los trabajos
técnicos
en campo, se detectó
em ipsum
dolor34
sitZ-1
amet,
elit. Aenean
ligula
egetrealizados
dolor. Aenean
un áreamassa.
afectada,
la vialidad
Láctea”
con superficie
de 837.424
así como
Cumpor
sociis
natoquedenominada
penatibus et“Vía
magnis
dis parturient
montes,
nasceturm2,
ridiculus
mus.superficie
Donec sobre posición
(invasión)
por particulares
ennec,
la zona
Norte del Polígono…”
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
Asimismo
solicita
ponga
a consideración
H. pretium.
Ayuntamiento
detincidunt.
Querétaro
la dapibus.
modificación al Acuerdo referido en el
vitae,
justo.se
Nullam
dictum
felis eu pededel
mollis
Integer
Cras
considerando 6, debido a la problemática detectada con motivo de la solicitud de la elaboración de trabajos técnicos hechos por la
Dirección de Catastro, considerando las afectaciones existentes.

7. Por lo anterior, el Licenciado Óscar Rodríguez Coutiño, Director de Asuntos Inmobiliarios, por instrucciones del Licenciado Rafael
Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, giró el oficio SAY/DAI/1491/2017 de fecha 12 de julio de 2017, al
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Licenciado José Anival López Hernández, Director Municipal de Catastro, a efecto de que informara si existe alguna afectación por
vialidad en la Parcela 34 Z-1 P/1/1 y emitiera sus consideraciones referente al oficio FIQMA/DG/CJ/166/2017. Dando contestación
mediante el oficio DMC/2017/3913, en fecha 22 de septiembre de 2017; mediante el cual señala lo siguiente:

TITULAR

“…Respecto al predio identificado con la Clave Catastral 14 01 084 656 42 8895, registrado en el Sistema de Información Municipal
(SIM) a favor del Municipio de Querétaro, ubicado con la Parcela 34 Z-1 P1/1, con una superficie de 56934.020 m2, le informo que
esta Dirección Municipal de Catastro realizó los trabajos técnicos correspondientes a Levantamiento Topográfico con número de
folio DMC2017070, el cual se elevará a Deslinde Catastral. Una vez que se tengan dichos trabajos se le enviara la información
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
correspondiente…”

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis,
nec,Óscar
pellentesque
eu,Coutiño,
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eget, arcu.
In enimTécnico
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
siguiente: 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
“…4.- OPINIÓN
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
a) Status
del
Inmueble:
el predio
se encuentra
ubicadaa,lavenenatis
Cañada vitae,
Bolaños,.
Con
superficie
total
la cual fue
tate
eget,
arcu. InEn
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
justo.
Nullam
dictum
felisdeeu187,172.532,
pede
donadamollis
mediante
Acuerdo
de Cabildo
el Cras
28 d dapibus.Lorem
ejulio de 2015, ipsum
a favordolor
del Fideicomiso
Queretano adipiscing
para la Conservación
del Medio
pretium.
Integer
tincidunt.
sit amet, consectetuer
elit.
Ambiente
(FIQMA),
así
mismo
le
informo
que
dentro
de
la
Parcela
34
Z-1
P1/1,
del
Ejido
Bolaños
se
encuentra
una
fracción
con la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
nomenclatura
de
Vía
Láctea,
misma
que
afectó
una
fracción
del
área
donada,
que
por
su
característica
se
identifica
como
vialidad.
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
b) Sugerencias:
Es conveniente
que para laa,Modificación
al Acuerdo
Cabildo
se tome
siguiente:
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo. de
Nullam
dictum
feliseneucuenta
pede lo
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
1.- Determinar
mediante
Técnico
de la
Secretaria
de Desarrollo
Sostenible
“SEDESO”,
la viabilidad
de lo solicitado, así
modo ligula
eget Dictamen
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
como elnascetur
cambio de
Uso demus.
Suelo.
ridiculus
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
2.- Se tendría
que
un deslinde
catastral
y/ojusto.
levantamiento
Topográfico
determinar
la superficie
real
del predio para
definir
rhoncus
ut,hacer
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam dictum
felis eupara
pede
mollis pretium.
Integer
tincid
las medidas
y
colindancias
del
mismo,
el
cual
se
tendrá
que
solicitar
a
la
Dirección
Municipal
de
Catastro.
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
3.- Realizar
subdivisión
predio
municipal,
a fin de desprender
la fracción
que será
de la vialidad,
así como especificar a
mus.laDonec
quamdel
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaobjeto
consequat
massa quis
cargo de
que Donec
dependencia
quedara
dichavel,
responsabilidad.
enim.
pede justo,
fringilla
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
4.- Especificar
a cargo
desit
quien
quedaran
los impuestos
y derechos
que secommodo
generen por
la modificación,
Acuerdo de Cabildo, de
em ipsum
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor. alAenean
los trabajos
técnicos,
y de escrituración.
massa.
Cum sociis
natoque penatibus 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) Observaciones:
dependencia
tiene
inconveniente
en que
se lleva
a cabo
la modificación
dela,Acuerdo
de Cabildo referido,
pede justo,Esta
fringilla
vel, aliquetnonec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
siemprevitae,
que las
dependencias
que
en
ello
intervienen
lo
determinen
viable,
así
como
que
el
H.
Ayuntamiento
lo
autorice…”
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
10. Por lo que el Licenciado Óscar Rodríguez Coutiño, Director de Asuntos Inmobiliarios, por instrucciones del Licenciado Rafael
Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, envió el oficio SAY/DAI/1490/2017, de fecha 13 de julio de 2017, al
C. Daniel Rodríguez Parada, Secretario de Desarrollo Sostenible, solicitando informar si existe alguna afectación por vialidad en el
predio motivo del presente Instrumento, y/o consideraciones al respecto. Asimismo y en atención a lo mencionado en el considerando 9
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del presente Instrumento, el Licenciado Óscar Rodríguez Coutiño, Director de Asuntos Inmobiliarios, por instrucciones del Licenciado
Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, solicitó al C. Daniel Rodríguez Parada, Secretario de
Desarrollo Sostenible, mediante oficio SAY/DAI/2399/2017, en fecha 22 de noviembre de 2017, remitir Opinión Técnica y/o
consideraciones a lo solicitado en el oficio inmediato anterior y referente al Cambio de Uso de Suelo solicitado en el considerando 9.
Remitiendo la opinión técnica de la cual se desprende lo siguiente:

TITULAR

“…ANTECEDENTES:

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

1. Mediante
escrito
dirigido
la Secretaría
del Ayuntamiento,
Lic. Ma. de
Jesúsnascetur
Ibarra Silva;
Directora
massa.
Cum
sociisanatoque
penatibus
et magnis dislaparturient
montes,
ridiculus
mus. General
Donec del Fideicomiso
Queretano quam
para lafelis,
Conservación
delpellentesque
Medio Ambiente
(FIQMA),quis,
solicita
la Nulla
modificación
al Acuerdo
de Cabildo
de fecha 28 de julio de
ultricies nec,
eu, pretium
sem.
consequat
massa quis
enim. Donec
2015, por medio
del cual
el H. Ayuntamiento
autorizó
la donación
de In
predios
propiedad
del Municipio
de Querétaro
correspondientes a
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
la Parcela 34
Z-1justo.
P 1/1,Nullam
fracción
de la Parcela
35 Z-1mollis
P 1/1,pretium.
fracciónInteger
de la Parcela
36 Z-1
1/1 y Fracción de la Parcela 37 Z-1 P 1/1,
vitae,
dictum
felis eu pede
tincidunt.
CrasP dapibus.
del Ejido Bolaños,
en la dolor
Delegación
Municipal
Villa Cayetano
Rubio,
su commodo
administración
coneget
fines
ambientales,
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. para
Aenean
ligula
dolor.
Aenean derivado de la
2
modificación
a infraestructura
para lapenatibus
incorporación
de unadis
fracción
con superficie
aproximada
de 837.42
, a la estructura vial de
massa.
Cum sociis vial
natoque
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.mDonec
la zona para
ampliación
de
la
calle
Vía
Láctea
proveniente
de
la
colonia
Bolaños.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede
fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
arcu.
enim justo,del
rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
2. Con fecha
24justo,
de junio
de 2001,
el H. nec,
Ayuntamiento
autorizó
la Insuscripción
contrato
fideicomiso
irrevocable denominado
vitae,
justo. Nullam
felis eu del
pede
mollis
pretium.(FIQMA),
Integer tincidunt.
“Fideicomiso
Queretano
para ladictum
Conservación
Medio
Ambiente”
que entre Cras
sus dapibus.Lorem
fines principalesipsum
está el de formar un
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean para
commodo
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum
patrimonio dolor
autónomo
y dar
transparencia
a su elit.
aplicación
la recuperación,
mejoramiento,
conservación,
desarrollo y
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
quamterritorial
felis,
aprovechamiento
de los recursos
naturales,
así como
para promover
acciones
pararidiculus
el ordenamiento
ecológico
del Municipio
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de Querétaro.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Para lograrNullam
su objetivo,
FIQMA
la formación
deInteger
un patrimonio
autónomo
con el objeto de
dar transparencia
a la aplicación del
dictum
felis promueve
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
mismo para
la
recuperación,
mejoramiento
,
conservación
y
aprovechamiento
de
los
recursos
naturales
y
promover
acciones
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
complementarias
para
el
Ordenamiento
Ecológico
Territorial
y
la
Educación
Ambiental,
mediante
la
elaboración
y
desarrollo
de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
proyectos sobre
manejo
de
los
recursos
naturales
y
la
captación
de
recueros
económicos
y
en
especie
de
los
Gobiernos
Federales,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Estatales yaliquet
Municipales,
así como eget,
de personas
instituciones
públicas
privadas nacionales
e internacionales.
Para cumplir con su
nec, vulputate
arcu. In eenim
justo, rhoncus
ut,yimperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
objetivo, deberá
obtener
predios
destinados
a
la
conservación
y
aprovechamiento
de
los
recursos
naturales
a
través
de la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
- compra
directa, donación
o
la
promoción
de
procesos
expropiatorios
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, de Querétaro,
3. Con fecha
3 de noviembre
de 2015
el Lic.
Rafael Fernández
de Donec
Cevallos
y Castañeda,
Secretario
del Ayuntamiento
quis, sem.que
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
en ejerciciopretium
de las facultades
le confería
el Artículo
47, fracción
IV de pede
la Leyjusto,
Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,-expide el
tateaeget,
arcu.
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumpara
felislaeu
pede
nombramiento
la Lic.
Ma.InDe
Jesús
Ibarra
Silva,ut,
como
Directora
General del
Fideicomiso
Queretano
Conservación
del Medio
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Ambiente (FIQMA)
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

-

4. El Municipio de Querétaro acredita la propiedad de las Parcelas del ejido Bolaños que conforman la poligonal otorgada en donación
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
al Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA), mediante escritura 45,256 de fecha 14 de agosto de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
2012, pasada ante la fe del Lic. José Luis Gallegos Pérez, Notario adscrito a la Notaría número 31 de este Distrito Judicial.

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

Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscinga elit.
Aenean
com
5. Las parcelas
deltincidunt.
ejido Bolaños
solicitadas en donación,
corresponden
a predios transmitidos
favor
del Municipio
de Querétaro,
modoa ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cumlassociis
natoque
etuna
magnis
dis parturient
montes,m 2, y cuentan con
para destinarse
equipamiento
urbano
y áreas
verdes,
cuales
sumanpenatibus
en conjunto
superficie
de 187,172.532
las siguientes
superficies:
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,
2
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis en
pretium.
Integer tincid
Parcelas
Ejido vitae,
Bolaños
Superficie
m
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Parcela 34 Z-1 P 1/1
56,934.02 m²
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Fracción Parcela 35 Z-1 P 1/1
80,634.605 m²
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Fracción
Parcela
36
Z-1
P
1/1
31,423.128
m²
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
tincidunt.
a, venenatis
vitae, Parcela
justo. Nullam
Fracción
37 Z-1dictum
P 1/1 felis eu pede mollis pretium. Integer
18,180.779
m² 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
6. De conformidad con el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, documento técnico
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria del día 11 de diciembre de 2007 y publicado en el Periódico
vitae, justo.
felis eudepede
mollisNo.
pretium.
Integer
tincidunt.
Craseldapibus.
Oficial de Gobierno
delNullam
Estadodictum
“La Sombra
Arteaga”
19 el 1º.
de abril
de 2008,
cual se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Folio Plan Desarrollo 010/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se observa que los predios en estudio,
cuentan con los siguientes usos de suelo
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Parcela 34 Z-1 P 1/1

TITULAR

Fracción Parcela 35 Z-1 P 1/1

SUPERFICIE
2

56,934.02 M

2

80,634.605 M

USO DE SUELO
Preservación Ecológica Protección Especial
(PEPE)
Fracción Norte: Habitacional con densidad de
población de 350 hab./ha. (H3.5).
Fracción

Sur:

Preservación

Ecológica

Protección
Especial
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo
ligula(PEPE)
eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient Preservación
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
Ecológica Protección Especial
2
Fracción
Z-1pellentesque
P 1/1
31,423.128
quam
felis,Parcela
ultricies36
nec,
eu, pretium
quis,Msem. Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
(PEPE)
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Preservación Ecológica Protección Especial
Fracción
Z-1 Pfelis
1/1 eu pede mollis
18,180.779
vitae,
justo.Parcela
Nullam37
dictum
pretium.M2
Integer tincidunt. Cras dapibus.
(PEPE)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
7. Los predios en estudio se localizan al norponiente de la Delegación municipal de Villa Cayetano Rubio, colindantes con áreas en las
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
que se establecieron asentamientos humanos al poniente y norte, en una zona en la que dada su cercanía con el Anillo Vial II Fray
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Junípero Serra se ha detonado el desarrollo de actividades comerciales y de servicios a lo largo de dicha vialidad, quedando intermedia
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
entre la vialidad referida y la zona habitacional la denominada Cañada de Bolaños, que por sus características físicas, topográficas,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ambientales se consideró para su conservación bajo sus condiciones naturales, en donde predomina vegetación a nivel de cactáceas,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
árboles de gran altura, arbustos y vegetación diversa, en donde aunado a lo anterior en la parte más baja se tiene el paso de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
escurrimientos pluviales, siendo una zona captadora de aguas y de permeabilidad para los mantos acuíferos.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
8. Derivado
de lo anterior
medianteelit.
Acuerdo
de Cabildo
de fecha
de dolor.
julio de
2015, se
autorizó
donación
a favor del Fideicomiso
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula 28
eget
Aenean
massa.
Cumla sociis
natoque
Queretano penatibus
para la Conservación
del parturient
Medio Ambiente
(FIQMA),
de ridiculus
la poligonal
conformada
por superficies
que nec,
se desprenden de la s
et magnis dis
montes,
nascetur
mus.
Donec quam
felis, ultricies
parcelas 34pellentesque
Z-1 P1/1, 35 eu,
Z-1pretium
P 1/1, 36quis,
Z-1 sem.
P 1/1Nulla
y 37 Z-1
P 1/1 del
Ejidoquis
Bolaños
conforman
en conjunto
una
consequat
massa
enim.que
Donec
pede justo,
fringilla
vel,superficie de 18-7172.532 hectáreas,
ubicadas
en la
Delegación
Municipal
Cayetano
Rubio, para
destinarlo
a servicios
ambientales del área
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,Villa
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
metropolitana.
de la
que
fracción
la Parcela
34 Z-1
P 1/1 del
Ejido
Bolaños, ubicada
poniente
corresponde
dictum
felis
euuna
pede
mollisde
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumaldolor
sit amet,
consec al área- en que se
desarrollo una
sección
de vialidad
para dar
accesoligula
a viviendas
que Aenean
se generaron
predios
que se incorporaron a la
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
massa.en
Cum
sociiscolindantes
natoque penatibus
colonia de Bolaños.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
La sección vial en comento se generó de manera natural por parte de los colonos, al tratarse de un área a nivel de lotes dando
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
continuidad a la calle denominada Vía Lactea proveniente de la colonia Bolaños regularizada por CORETT, actual INSUS, la cual
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
atendiendo la petición de los colonos a efecto de contar con servicios de infraestructura para las viviendas que se generaron al frente de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
vialidad, la Dirección de Obras Públicas apoyó con urbanización parcial mediante la pavimentación la sección vial, solicitando los
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
colonos se reconozca como vía pública que les permita obtener los permisos necesarios para complementar los servicios de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
In
2
infraesatructura necesarios para sus viviendas, correspondiente a una superficie aproximada de 837.42 m , para lo cual se deberá
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
desprender del área otorgada en donación a FIQMA para quedar el área de donación en una superficie de 18-63-35.112 hectáreas, así
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
como modificar el uso de suelo asignado de Preservación Ecológica Protección Especial (PEPE) para destinarla a infraestructura vial.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
9. Con el nascetur
objeto deridiculus
determinar
características
físicas del
de vialidadeu,referida,
Dirección
de Catastro
de
mus.las
Donec
quam felis, ultricies
nec,área
pellentesque
pretiumlaquis,
sem. Nulla
conse del Municipio
Querétaro, quat
presenta
el
levantamiento
topográfico
DMC2017070
de
mayo
del
2017
del
área
otorgada
en
donación
al
Fideicomiso
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
2
Queretano rhoncus
para la Conservación
Medio Ambiente
(FIQMA),
quedictum
incluyefelis
la sección
con pretium.
superficieInteger
de 837.424
ut, imperdietdel
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
eu pedevial
mollis
tincidm , en una
- longitud
aproximadaunt.
de Cras
109 metros
y
en
la
cual
se
observa
que
tiene
un
trazo
irregular
en
su
sección.
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
10. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se tiene que la superficie que se afecto al predio otorgado en donación
mus.
Donec
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
al Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA) y que fue integrado a la estructura vial de la zona, se
enim.
Donec
pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,a arcu.
justo, rhoncus
ut, imperdiet
encuentra actualmente ocupada porfringilla
una sección
de vialidad
desarrollada
baseIndeenim
empedrado,
y a través
de la cual se da acceso a
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
diversos lotes habitacionales de la zona habitacional de Bolaños, vialidad que en su sección poniente cuenta con banqueta y
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
guarniciones, y que adicionalmente se observa la existencia de servicio de alumbrado público.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
OPINIÓN TÉCNICA:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, se considera técnicamente Viable la modificación al Acuerdo de Cabildo de fecha
28 de julio de 2015, por medio del cual el H. Ayuntamiento autorizó la donación de predios propiedad del Municipio de Querétaro
correspondientes a la Parcela 34 Z-1 P 1/1, fracción de la Parcela 35 Z-1 P 1/1, fracción de la Parcela 36 Z-1 P 1/1 y Fracción de la
Parcela 37 Z-1 P 1/1, del Ejido Bolaños, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, para su administración con fines ambientales,
con lo que se modifica la superficie otorgada en donación de 18-71-72.532 a 18-63-35.112 hectáreas, así como la modificación de uso
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de suelo para dicha superficie de Preservación Ecológica Protección Especial (PEPE) a infraestructura vial para una fracción de la
2
Parcela 34 Z-1 P 1/1 del Ejido Bolaños con superficie aproximada de 837.42 m , para ampliación de la calle Vía Láctea proveniente de
la colonia Bolaños.

TITULAR

Lo anterior derivado de la incorporación de la superficie en comento sección vial a la estructura vial de la zona, que permitirá dar acceso
a propiedades de colonos que habitan en la zona, al tratarse de un área que no cuenta con cualidades para su conservación con
actividades ambientales, y a efecto de dar continuidad a transmisión del resto de la superficie que forma parte de la Cañada de Bolaños
a favor del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA), que permita a dicho organismo administrar,
ipsumdicha
dolorárea,
sit amet,
adipiscing elit.
Aenean
commodose
ligula
eget dolor.
conservar Lorem
y restaurar
que consectetuer
por sus características
físicas
y ambientales
considera
que Aenean
se debe garantizar su
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
conservación, a través de la implementación de programas y recurso que se obtengan para su aplicación derivados
del proyecto que se
quamconjunta
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quis enim.
Donec de áreas para la
lleva de manera
con lanec,
Comisión
Nacionaleu,
Foresta
(CONAFOR),
que permita
a su massa
vez garantizar
la dotación
justo, fringilla
aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
recreación,pede
el esparcimiento
y elvel,
ecoturismo,
debiendo
dar eget,
cumplimiento
a lo siguiente:

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

 El Fideicomiso
Queretano
para
la consectetuer
Conservación adipiscing
del Medioelit.
Ambiente
debe
coordinar
con la Secretaría de
Lorem ipsum
dolor sit
amet,
Aenean (FIQMA),
commodoseligula
eget
dolor. Aenean
Administración
y la Oficina
del Abogado
General,
a fin concluir
los trámites
de transmisión
de la superficie
que se dona a di cho
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
organismo,
llevando
a
cabo
los
trabajos
técnicos
necesarios
para
verificar
la
superficie
real
de
donación
de
manera
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec conjunta con la
Dirección
de justo,
Catastro
Municipal,
tomando
validos
losarcu.
datosInque
trabajos
realizados
arrojen,a,mismos
que deben quedar
pede
fringilla
vel, aliquet
nec,como
vulputate
eget,
enimlosjusto,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
indicados
en
la
escritura
de
propiedad
correspondiente.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor sit
adipiscing
commodo
ligula
dolor. Aenean
Cumy autorización de
 La Secretaría
de amet,
Obras consectetuer
Públicas municipales
debeelit.
darAenean
continuidad
al proceso
de eget
reconocimiento
comomassa.
vía pública
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, en coordinación
nomenclatura correspondiente, para la sección de vialidad que se incorpora a la ampliación de la calle Vía Láctea,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec pede justo,
con la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
a través
delsem.
departamento
de fraccionamientos
y condominios.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

 Derivado
de lo señalado
en el
30 delpretium.
Reglamento
de Bienes
Patrimonio
del Municipioipsum
de Querétaro,
plazo máximo dentro
Nullam
dictum felis
euartículo
pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sitelamet,
del cualconsectetuer
deberá iniciarse
la
utilización
del
bien
donado,
se
establecerá
en
el
Acuerdo
del
Ayuntamiento
respectivo,
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque en su defecto se
entenderá
que
el
plazo
será dedis
dosparturient
años tratándose
de nascetur
bienes inmuebles
construir
y de
6 meses
el casonec,
de bienes inmuebles
penatibus et magnis
montes,
ridiculussin
mus.
Donec
quam
felis,en
ultricies
construidos.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim
justo,del
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam
Si el donatario
no iniciare
la utilización
delInbien
dentro
plazo previsto,
o habiéndolo
hechovitae,
le déjusto.
un uso
distinto, sin la previa
dictum
eu pede mollis
pretium.laInteger
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitdel
amet,
consec
- ar parte
autorización
delfelis
Ayuntamiento,
se revocará
donación
y las mejoras
y obras realizadas
al interior
predio
pasarán a form
tetuerde
adipiscing
elit.
commodo
eget dolor.
Cum
sociis natoque penatibus
del Municipio
Querétaro
sinAenean
que el mismo
tengaligula
que realizar
pagoAenean
alguno massa.
por dichas
obras.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

Las condiciones
a quesem.
se refiere
artículo,massa
deberán
insertarse
enpede
la escritura
pública respectiva
pretium quis,
Nulla éste
consequat
quisdeenim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulpu

tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación de
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit. impuestas, con
la autorización
otorgadaInteger
por el H.
Ayuntamiento,
siendo obligación
del promotor
dar cumplimiento
de adipiscing
las obligaciones
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
 En casoNulla
de que
con la autorización
se genere
algunafringilla
diferencia
sus términos
o aspectos
consequat
massa quis otorgada
enim. Donec
pede justo,
vel,en
aliquet
nec, vulputate
eget,sociales
arcu. Inque surjan, serán
resueltos
por
los
participantes
con
apoyo
de
la
Secretaría
de
Gobierno
Municipal.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
sit aamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
 Es facultad
del solicitante,
dar cumplimiento
en ipsum
tiempo dolor
y forma
las obligaciones
que
le sean impuestas
por com
el H. Ayuntamiento
en
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la donación solicitada.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
El presentequat
es un
documento
informativo
carácter
pone anec,
consideración
de lasarcu.
Comisiones
del H.
massa
quis enim.
Donecde
pede
justo,técnico,
fringillaque
vel,sealiquet
vulputate eget,
In enimcorrespondientes
justo,
Ayuntamiento,
para
su
análisis
y
dictaminación
correspondiente,
no
siendo
el
presente
una
autorización
o
negación
a
la
solici
tud
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
presentadaunt.
por Cras
el promovente,
siendo
facultad
del
H.
Ayuntamiento
la
toma
de
decisión
respecto
a
la
autorización
o
no,
de
la
solicitud
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ingresada por
el Promotor.”
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
11. Considerando
que las
vialidades
son obras
que benefician,
por sí mismas,
a laInsociedad,
porrhoncus
tanto: 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
 Al ser públicas, generan un beneficio colectivo;
massa.yCum
sociisque
natoque
penatibus
et magnisque
dis se
parturient
montes,
nasceturelridiculus
mus.
 Es manifiesto
evidente
son vías
de comunicación
construyen
para mejorar
tránsito de
losDonec
vehículos, pues con su
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
realización se pretende, entre otras cosas, disminuir la carga vehicular en determinados caminos, evitar Donec
accidentes y reducir los
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
tiempospede
de viaje;
vitae,
justo.
Nullam dictum
felispúblico
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.a Cras
dapibus. finalidades prioritarias en materia
 Su construcción
representa
un servicio
que
presta
el Estado,
en atención
las indicadas
de tránsito terrestre;
 Se busca brindar un crecimiento y un desarrollo ordenados de las poblaciones; y,
 Las vialidades no son para beneficio exclusivo de los pobladores de determinada región, zona o ciudad, sino de cualquier persona
que necesite transitar por éstas.
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Afirmación que se encuentra contenida en la tesis aislada, Décima Época, con Registro 2011577, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III.
12. Por ello de conformidad con los principios de legalidad y seguridad jurídica, así como el beneficio colectivo de la vialidad que se
construyó, resulta conveniente realizar algunas precisiones en el Acuerdo de Cabildo de fecha 28 de julio de 2015, por cuanto ve
únicamente a la superficie afectada por la construcción de la vialidad denominada “Andador Vía Láctea” con una superficie de 837.424
m2.

TITULAR

13. Es por ello que una vez analizada la documentación que obra en el expediente y hecho el análisis correspondiente de la misma, se
ipsum
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
egetladolor.
Aenean
determinó Lorem
modificar
el Acuerdo
Cabildo
de fecha 28
de julio elit.
de 2015,
con
la finalidad
de que
superficie
que sea donada al
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA), sea la real, quedando de la siguiente manera:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
13.1. Acuerdo
Primero
DICE:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem SE
ipsum
dolor sitLA
amet,
consectetuer
Aenean
ligula
dolor. Aenean
“…PRIMERO.
AUTORIZA
DONACIÓN
de la adipiscing
parcela 34 elit.
Z-1 P1/1
y decommodo
las fracciones
de eget
las parcelas
35 Z-1 P1/1, 36 Z-1 P1/1
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
y 37 Z-1 P1/1, del Ejido Bolaños, que conforman una unidad topográfica con superficie de 18-71-72.532
hectáreas, propiedad del
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, Queretano
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
enim. Donec
Municipio
de Querétaro,
a favor
del Fideicomiso
para
la Conservación
delmassa
Medioquis
Ambiente
(FIQMA), mismas que se
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis del Municipio de
identifican en los antecedentes 4 y 5 del Estudio Técnico emitió por la Secretaría de Desarrollo a,
Sustentable
vitae,
justo. Nullam
felis eu8pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
Querétaro,
relacionado
en eldictum
considerando
del presente
acuerdoInteger
y conforme
a la opinión
de la Secretaría
de Administración, así
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cumy Contratación de
como al criterio de racionalización emitido por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos
sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Servicios
del Municipio
de Querétaro...”
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla Primero
vel, aliquet
nec,DECIR:
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
13.2. Acuerdo
DEBE
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget
dolor.
massa.de
Cum
natoque
“…PRIMERO.
SE AUTORIZA
LAelit.
DONACIÓN
de la parcela
34 Z-1
P1/1
y deAenean
las fracciones
las sociis
parcelas
35 Z-1 P1/1, 36 Z-1 P1/1
et magnis
dis que
parturient
montes,
nascetur
ridiculuscon
mus.
Donec de
quam
felis, ultricies
nec,
y 37 Z-1penatibus
P1/1, del Ejido
Bolaños,
conforman
una unidad
topográfica
superficie
186,335.108
m2, propiedad
del Municipio
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
de Querétaro, a favor del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA), mismas que se identifican en
aliquet nec,4 vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
los antecedentes
y 5 del Estudio
Técnico
emitió
por
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
del Nullam
Municipio de Querétaro,
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consec
- como al
relacionado
en felis
el considerando
8 del
presente
acuerdo
y conforme
a la opinión de
la Secretaría
de Administración,
así
adipiscing elit.
Aenean
ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus de Servicios del
criterio tetuer
de racionalización
emitido
por commodo
el Comité de
Adquisiciones,
Enajenaciones,
Arrendamientos
y Contratación
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Municipio
de Querétaro...”
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tateeneget,
arcu. In enim
justo, rhoncuslaut,
imperdiet
a, venenatis
justo.deNullam
dictumen
felis
eu pede14 del Reglamento
14. Recibida
la Secretaría
del Ayuntamiento
solicitud
de referencia,
envitae,
términos
lo dispuesto
el artículo
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolorque
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Interior delmollis
Ayuntamiento
de Querétaro,
queCras
establece
que: “Los
asuntos
se presenten
al Secretario
delelit.
Ayuntamiento serán
ligula
dolor. Aenean
sociissus
natoque
penatibus y,
et en
magnis
dis parturi
turnados deAenean
oficio acommodo
la Comisión
queeget
corresponda,
a fin massa.
de que Cum
presente
consideraciones
su caso,
el proyecto de -acuerdo al
Donec quam
felis, aultricies
nec, pellentesque
pretium yquis,
sem.Pública, y Comisión
ent montes, nascetur
ridiculus
Pleno del Ayuntamiento.”
La Secretaría
delmus.
Ayuntamiento,
remitió
la Comisión
de Hacienda,eu,
Patrimonio
Cuenta
Nulla
consequat
massaelquis
enim. Donec
pede
fringilla vel,yaliquet
vulputate
eget,
arcu. In
de Desarrollo
Urbano
y Ecología,
expediente
en cita,
parajusto,
su conocimiento
estudionec,
a través
del oficio
SAY/8339/2017
de f echa 28
enim
ut, imperdiet
venenatis
justo.38,
Nullam
dictum
felisde
eulapede
mollis pretium.
de noviembre
dejusto,
2017,rhoncus
de conformidad
con lo a,
dispuesto
envitae,
el artículo
fracción
II y VIII,
Ley Orgánica
Municipal del Estado de
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Querétaro que
dispone:
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
mus. Donec
quam felis,
nec,
eu, pretium
sem. Nulla
consea los distintos
“ARTÍCULO
38. ridiculus
Las comisiones
permanentes
de ultricies
dictamen,
sonpellentesque
cuerpos consultivos
y dequis,
evaluación
respecto
ramos
quat massa quis
enim.
Donec En
pede
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, las
arcu.
In enim justo,
de la administración
pública
municipal.
cada
Municipio
sevel,
deberán
constituir
como mínimo
siguientes:…
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit.será:
Aenean
commodo ligula
eget de reforma a la
II. DE unt.
HACIENDA,
PATRIMONIO
Y dolor
CUENTA
PÚBLICA.Cuya adipiscing
competencia
presupuestos;
iniciativas
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
legislación
hacendaría
municipal;
funcionamiento
de las oficinas
receptoras;
examen
de cuenta
pública,
y los demás asuntos
mus.
quam
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
señalados
enDonec
las leyes
y losfelis,
reglamentos”.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lor
venenatis vitae,URBANO
justo. Nullam
dictum felisCuya
eu pede
mollis pretium.
VIII. DEa,DESARROLLO
Y ECOLOGÍA.competencia
será: laInteger
formulación
del Plan
Desarrollo Urbano- Municipal;
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica
e histórica;
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Unidos quam
Mexicanos.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullam
felisdeeuHacienda,
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.de Desarrollo Urbano y Ecología,
15. En reunión
trabajo,
la dictum
Comisión
Patrimonio
y Cuenta
PúblicaCras
y Comisión

dictaminó que, una vez realizado el análisis correspondiente, en ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión, así como al
máximo órgano del Gobierno Municipal, Acuerdo por el que se Autoriza la modificación de su similar aprobado en Sesión Ordinaria de
Cabildo de fecha 28 de julio de 2015, en el punto 3.3.10 del Orden del Día, así como el Cambio de Uso de Suelo a Infraestructura Vial
2,
de la superficie aproximada de 837.424 m de la parcela 34 Z-1 P-1 del Ejido Bolaños, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.”
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Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 05 de diciembre del 2017, en el punto
3, apartado III, inciso 4, del Orden del Día, por Unanimidad de Votos de los Integrantes Presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:

TITULAR

“…A C U E R D O
PRIMERO. SE AUTORIZA la modificación de su similar aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 de julio de 2015, en el
2,
punto 3.3.10
del Orden
Día, sit
asíamet,
como consectetuer
el Cambio de adipiscing
Uso de Suelo
Infraestructura
Vial de
la superficie
aproximada
Lorem
ipsumdeldolor
elit.a Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean de 837.424 m
de la parcela
34 Cum
Z-1 P1/1
Ejido penatibus
Bolaños, Delegación
Municipal
Villamontes,
Cayetano
Rubio.,ridiculus
para quedar
como se señala en el
massa.
sociisdel
natoque
et magnis dis
parturient
nascetur
mus. Donec
Considerando
13.2,
conformidad
con la Opinión
en Nulla
el considerando10,
del presente
instrumento.
quam
felis,y de
ultricies
nec, pellentesque
eu,Técnica
pretiumseñalada
quis, sem.
consequat massa
quis enim.
Donec

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

SEGUNDO.vitae,
Se instruye
a la Secretaría
deeu
Administración,
para que
en coordinación
con dapibus.
la Secretaria de Finanzas a través de la
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
Dirección Municipal
de Catastro,
y la
Secretaria
de Desarrollo
Sostenible,
a travéscommodo
de la Dirección
Desarrollo
Urbano, a efecto de que
Lorem ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
liguladeeget
dolor. Aenean
realicen losmassa.
trabajos
técnicos,
así comopenatibus
todos los et
actos
jurídicos
y administrativos
para definir
la Donec
superficie real, tomando
Cum
sociis natoque
magnis
dis parturient
montes,necesarios
nascetur ridiculus
mus.
como válidoquam
la superficie
que resulte
de dichos trabajos.
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

TERCERO.vitae,
La presente
modificación
surtirá
únicamente
por lo que
ve atincidunt.
la superficie
total
que conforma ipsum
la unidad topográfica a
justo. Nullam
dictum
felis efectos
eu pede
mollis pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
transmitir. dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

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

CUARTO. La
superficie
se afectó formará
partequis,
de lasem.
estructura
del municipio
Querétaro.
ultricies
nec,que
pellentesque
eu, pretium
Nulla vial
consequat
massadequis
enim. Donec pede justo,

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

QUINTO. Se
instruye
a la felis
Secretaría
Administración
realizartincidunt.
el trámiteCras
quedapibus.Lorem
corresponda respecto
del Inventario
Nullam
dictum
eu pededemollis
pretium. Integer
ipsum dolor
sit amet, Inmobiliario del
Municipio de
Querétaro,
en
relación
a
la
superficie
objeto
de
la
vialidad
que
se
construyó,
y
elaboren
los
registros
correspondientes en el
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
control de vialidades.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
SEPTIMO. Todos los gastos que se generen con motivo del presente acuerdo correrán a cargo del Municipio de Querétaro, es
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
importante señalar que la Escritura de Donación será a cuenta del Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
(FIQMA).
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
TRANSITORIOS
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
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo, por una sola ocasión, en la Gaceta Oficial del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, a costa del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación y en té rminos de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
con motivo de la misma.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
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
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto por el artículo 20 fracción XVIII del
Aenean
massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
Reglamentodolor.
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
dé a conocer
el presente
Acuerdo montes,
a los titulares
deridiculus
la Secretaría General de
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
Gobierno, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Administración,
Dirección de
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Desarrollo Urbano, Dirección Municipal de Catastro, Secretaría de Finanzas, Dirección de Ingresos, Oficina del Abogado General,
Integer
tincidunt. Cras
venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis
eu pede mollis
pretium.para
Delegacióna,Municipal
Villa
Cayetano
Rubio ydictum
notifique
al Fideicomiso
Queretano
la Conservación
del dapibus.Lor
Medio Ambiente (FIQMA).”
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibusPARA
et magnis
dis parturient
montes,A nascetur
ridiculus
mus.
SE EXTIENDE
LA Cum
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOS EFECTOS
LEGALES
QUE HAYA
LUGAR,
ELDonec
DÍA 06 DE DICIEMBRE
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
DE DOS MIL DIECISIETE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO. DOY FE.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum
felis euRAFAEL
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.YCras
dapibus.
LICENCIADO
FERNÁNDEZ
DE CEVALLOS
CASTAÑEDA
SEXTO. Se deja subsistente el resto del acuerdo de fecha 28 de julio de 2015, así como las obligaciones establecidas en el mismo.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
C E R T I F I C O:

TITULAR

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada de manera virtual el 25 de agosto de 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
aprobó el Acuerdo por el que se modifica su similar de fecha 10 de diciembre de 2019 y se aprueba el Programa de Transporte
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Generalizado, el cual textualmente señala:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretiumQUINTO,
quis, sem.
Nulla
consequat
massaC,quis
Donec
“CON FUNDAMENTO
EN LOS
ARTÍCULOS
4 PÁRRAFO
115
Y 122
APARTADO
DE enim.
LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
vitae,8justo.
NullamIIIdictum
eu pede IImollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
QUERÉTARO;
FRACCIÓN
Y 110felis
FRACCIÓN
DE LA
LEY GENERAL
DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
egetDE
dolor.
Aenean
AMBIENTE; 19 FRACCIÓN I DE LA LEY DE MOVILIDAD PARA EL TRANSPORTE DELligula
ESTADO
QUERÉTARO;
2 FRACCIÓN
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
IX, 8 FRACCIÓN VII Y 24 FRACCIÓN II DE LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 8 FRACCIÓN III
felis,FRACCIÓN
ultricies nec,
eu,FRACCIONES
pretium quis, sem.
consequat
INCISO B quam
Y D, 47
V pellentesque
INCISO A, 125
I, VI Nulla
INCISO
A, IX Y massa
XI, Y quis
156 enim.
DE LADonec
LEY DE PROTECCIÓN
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis
AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 3, 30a, FRACCIONES
I Y VII, 38
vitae,I justo.
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum MUNICIPAL DE
FRACCIONES
Y XVIINullam
DE LAdictum
LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL Integer
ESTADO
DE QUERÉTARO;
3 DEL CÓDIGO
dolor 4sitFRACCIÓN
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget dolor. DE
Aenean
massa. Cum
QUERÉTARO;
II DEL adipiscing
REGLAMENTO
INTERIOR
DE LAligula
SECRETARÍA
MOVILIDAD
DEL MUNICIPIO DE
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
felis,
QUERÉTARO; 11 FRACCIÓN X INCISO C, 16 FRACCIÓN II, 23, 73, 105, 112 FRACCIÓN III Y quam
IV DEL
REGLAMENTO DE
ultricies
nec, pellentesque
eu,CLIMÁTICO
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis enim.
pede
justo,
PROTECCIÓN
AMBIENTAL
Y CAMBIO
DEL
MUNICIPIO
DE QUERÉTARO;
14, 33Donec
Y 34 DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
DEL AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO;
Y eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.CInteger
Cras
O N S Itincidunt.
DERAN
D Odapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. refiere
Donecque
quam
felis,
ultricies
nec,
1. En el artículo
4 deetla magnis
Constitución
Política demontes,
los Estados
Unidos
Mexicanos,
toda
persona
tiene
derecho a un medio
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.ElNulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
pede
vel,ambiental generará
ambiente sano
para su desarrollo
y bienestar.
Estado
garantizará
el respeto
a este
derecho.
El justo,
daño yfringilla
deterioro
aliquet
nec,
vulputate
eget, en
arcu.
In enim
rhoncus
a, venenatis vitae, justo. Nullam
responsabilidad
para
quien
lo provoque
términos
dejusto,
lo dispuesto
porut,laimperdiet
ley.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
adipiscing
Aenean
commodoFederal,
ligula eget
dolor. Aenean
Cum están
sociis natoque
2. El artículo
115
fracciónelit.
II de
la Constitución
establece
que losmassa.
Municipios
investidospenatibus
de personalidad jurídica y
magnis disen
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
quam
ultricies
pellentesque
eu,
manejan suetpatrimonio;
esa misma
disposición
constitucional
y enDonec
el artículo
30felis,
fracción
I de nec,
la Ley
Orgánica Municipal
del Estado de
quis, sem.
Nulla
consequat massa
enim.deDonec
pede
fringilla
aliquet nec,
vulpu
Querétaro pretium
se contempla
que, los
Ayuntamientos,
comoquis
órgano
gobierno
dejusto,
aquéllos,
sonvel,
competentes
para
aprobar los -bandos de
tate eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a,administrativas
venenatis vitae,de
justo.
Nullam dictum
felisdentro
eu pede
policía y gobierno,
reglamentos,
circulares
y disposiciones
observancia
general
de sus respectivas
mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Craspública
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
jurisdicciones,
que
organicen
la administración
municipal,
que dolor
regulen
las materias,
procedimientos,
funciones y servicios
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturi
públicos deAenean
su competencia
y que
aseguren
la participación
ciudadana
y vecinal.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec
pede
justo,señala
fringilla
vel,
nec, vulputate
eget,
arcu. In de coordinación
3. En el artículo
122 apartado
C, del
ordenamiento
antes
citado,
que
losaliquet
Municipios,
establecerán
mecanismos
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felispara
eu pede
mollis pretium.
administrativa
enjusto,
materia
de planeación
del desarrollo
y ejecución
de acciones
regionales
la prestación
de servicios públicos, en
Integer
dapibus.Lorem
Aenean
com anterior,- dich a ley
términos de
la leytincidunt.
que emitaCras
el Congreso
de la ipsum
Unión. dolor
Parasitlaamet,
eficazconsectetuer
coordinaciónadipiscing
a que se elit.
refiere
el párrafo
ligulapara
egetladolor.
Aenean ymassa.
Cum sociis
et magnis
dis parturient
establecerámodo
las bases
organización
funcionamiento
delnatoque
Consejopenatibus
de Desarrollo
Metropolitano,
al quemontes,
corresponderá acordar las
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
felis, ultricies
nec,alpellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla conse
acciones en
materia
de asentamientos
humanos;
protección
ambiente; preservación
y restauración
del equilibrio - ecológico;
massa
quis
enim.y Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,sólidos,
arcu. In
enim justo,
transporte;quat
tránsito;
agua
potable
drenaje;pede
recolección,
tratamiento
y disposición
de desechos
y seguridad
pública.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitIIIamet,
consectetuer
Aenean
eget y la Protección al
4. De conformidad
con los artículos
8 fracción
y 110
fracción II adipiscing
de la Ley elit.
General
del commodo
Equilibrio ligula
Ecológico
Ambiente, dolor.
le corresponde
a losCum
Municipio,
la aplicación
de las
disposiciones
jurídicasmontes,
en materia
de prevención
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus y control de la
mus.atmosférica
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massa
contaminación
generada
por fuentes
fijas que funcionen
comoquis,
establecimientos
mercantiles
o dequis
servicios, así como de
emisiones enim.
de contaminantes
la atmósfera
provenientes
fuentes móviles
queInno
sean
consideradas
jurisdicción federal, con la
Donec pede ajusto,
fringilla vel,
aliquet nec,devulputate
eget, arcu.
enim
justo,
rhoncus ut,deimperdiet
participación
que de acuerdo
con Nullam
la legislación
al gobierno
del estado.
Para
protección a la atmósfera
se
Integer
tincidunt.
Crasladapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
dictumestatal
felis eucorresponda
pede mollis pretium.
considerarán
criterios,
cuales, esta que
las emisiones
de contaminantes
la atmósfera,
sean
de fuentes artificiales o
emdiversos
ipsum dolor
sit entre
amet,losconsectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo de
ligula
eget dolor.
Aenean
naturales, massa.
fijas o móviles,
deben
ser reducidas
y controladas,
asegurar
una calidad
del ridiculus
aire satisfactoria
para el bienestar de la
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis dispara
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
población yquam
el equilibrio
ecológico.
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
5. Los Municipios
en Nullam
materiadictum
de transporte
y dentro
su ámbito
territorial,
contarán
entre otras atribuciones, intervenir en la
vitae, justo.
felis eu pede
mollisdepretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial, como lo
establece el artículo 19 fracción I de la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro.
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6. En el artículo 2 fracción IX de la Ley de Cambio Climático para el Estado de Querétaro, Transitar a modelos de ciudades
sustentables con sistemas de movilidad, consumo responsable, uso eficiente de energía, economía local de bajas emisiones, impulso
de productos orgánicos, gestión integral de residuos y edificaciones de baja huella de carbono, que reduzcan las emisiones de
elementos persistentes, así como transitar hacia una economía de cero residuos a mediano y largo plazo para la mitigación de fuentes
de calor, compuestos y gases de efecto invernadero.

TITULAR

7. Con fundamento en el artículo 8 fracción III incisos b y d, 47 fracción V inciso a, 125 fracciones I, VI inciso A, IX y XI y 156 de la Ley
de Protección
Ambiental
Desarrollo
Sustentable del
Estado de
le corresponde
los Municipios,
entre otras acciones,
Lorem
ipsumpara
dolorel sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit.Querétaro,
Aenean commodo
ligulaa eget
dolor. Aenean
prevenir y controlar,
en sociis
coordinación
con
el Poder et
Ejecutivo
paramontes,
la contaminación
atmosférica
generada
massa. Cum
natoque
penatibus
magnisdel
dis Estado
parturient
nascetur ridiculus
mus.
Donec por fuentes fijas
que operenquam
comofelis,
establecimientos
mercantiles oeu,depretium
servicios,
naturales
y quemas;
las enim.
emergencias
ultricies nec, pellentesque
quis,fuentes
sem. Nulla
consequat
massayquis
Donec y contingencias
ambientales,
dentro
defringilla
su demarcación
territorial.
Para laeget,
regulación
en rhoncus
los asentamientos
humanos
que se ubiquen en el
pede
justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. Inambiental
enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
Estado de vitae,
Querétaro,
las dependencias
entidades
del pretium.
Poder Ejecutivo
del EstadoCras
y los
municipios, considerarán privilegiar el
justo. Nullam
dictum felisy eu
pede mollis
Integer tincidunt.
dapibus.
establecimiento
deipsum
sistemas
de transporte
colectivo y otros
medios de
eficiencia
energética
y ambiental.
Además,
Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.alta
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aeneanlos municipios en
el ámbito massa.
de sus Cum
jurisdicciones,
les corresponde,
otras
acciones, montes,
llevar a nascetur
cabo acciones
demus.
prevención
sociis natoque
penatibus et entre
magnis
dis parturient
ridiculus
Donec y control de la
contaminación del aire en zonas o fuentes emisoras; llevar a cabo campañas para reducir el uso de automóviles e incentivar el uso de la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
bicicleta; establecer requisitos y procedimientos para regular las emisiones del transporte público estatal y municipal; asimismo, aplicar
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
medidas de tránsito y, en su caso, la suspensión de la circulación en casos graves de contaminación; y tomar las medidas preventivas
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
para evitar contingencias ambientales por contaminación atmosférica.

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
8. Aunado a lo anterior, los municipios formularán las disposiciones conducentes para la preservación y restauración del equilibrio
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
ecológico y la protección al ambiente en los centros de población, en relación con los servicios de agua potable, alcantarillado, limpia,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
podas de árboles y control de plagas, mercados y centrales de abastos, panteones, rastros, calles, parques urbanos y jardines, tránsito,
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
transporte locales y obra pública; mismas que deberán ser observadas por los particulares a quienes se haya concesionado la
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
prestación de alguno de dichos servicios.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
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pretium
quis, sem.I yNulla
consequat
massa Municipal
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Nullam
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dictum
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eu pede mollis
pretium. Integer
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dapibus.Lorem
ipsumdedolor
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y programas,
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et magnis
dis parturient
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mus. Donec
felis,del
ultricies
nec, de
pellentesque
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Interiorridiculus
de la Secretaría
de quam
Movilidad
Municipio
Querétaro, eu,
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quis, sem.
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
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Secretaría pretium
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de Movilidad
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de
tate eget,bajo
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enim justo,
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Nullam dictum felis eu pede
Movilidad Municipal
lasIndirectrices
que
determinen
el Ayuntamiento
y el Presidente
Municipal.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligulade
eget
dolor.
massa.
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et magnis
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quam felis,
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quis,
sem.
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por montes,
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Escolar
Generalizado
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massa
quis enim.
justo, fringilla
aliquet
vulputatedeeget,
arcu. In
ParticularesNulla
en elconsequat
Municipio de
Querétaro,
y de Donec
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al Reporte
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pornec,
el Secretario
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enim
justo, rhoncus de
ut, las
imperdiet
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justo.
Nullamde
dictum
felisacontecen
eu pede mollis
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la implementación
medidasa,de
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de los
problemas
salud que
en el fenómeno
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para mejorar ipsum
las condiciones
de vida
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lo que,
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con
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.Por
Aenean
com
los resultados
ahíligula
presentados,
las Aenean
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delCum
medio
ambiente
y lapenatibus
salud de las
niñas ydis
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modo
eget dolor.
massa.
sociis
natoque
et magnis
parturient
montes, se ve en riesgo,
haciendo indispensable
asegurar
el diseño
ejecución
denec,
las pellentesque
políticas públicas
necesarias
protección
nascetur ridiculus
mus.en
Donec
quamyfelis,
ultricies
eu, pretium
quis,para
sem.laNulla
conse de sus derechos,
correspondiendo
a las autoridades
tomar pede
acciones
para
garantizar
prevenir
cualquier
conducta
contra
la supervivencia de
quat massa
quis enim. aDonec
justo,
fringilla
vel, yaliquet
nec,
vulputate
eget, que
arcu.atente
In enim
justo,
las niñas, niños
y adolescentes
queretanos.
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
12. En la actualidad,
el Programa
de Transporte
Escolar
de Querétaro,
cuenta
una granmontes,
aceptación
por parte
de las y los quere tano
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
discon
parturient
nascetur
ridiculus
y representa
una
opción
viable
y
poco
onerosa
para
el
traslado
de
los
alumnos
desde
cuarto
de
primaria
hasta
universidades a sus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
centros educativos,
beneficiando
así,
a
más
de
7,000
alumnos
de
instituciones
públicas
dentro
del
Municipio
de
Querétaro. Dicho
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Programa, a,
está
dirigido
a
las
escuelas
particulares
generadoras
de
viajes
en
automóvil
en
las
horas
pico
del
tránsito,
lo que
- busca
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
atender a más
de
2,000
alumnos,
colaborando
con
más
de
20
instituciones
educativas.
Así
mismo,
dado
que
el
Municipio
de
Querétaro,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
sea posicionado
de inversión
en la industria
beneficia
en términos
massa.como
Cum fuente
sociis natoque
penatibus
et magnismanufacturera,
dis parturientque
montes,
nascetur
ridiculuseconómicos
mus. Donecal crecimiento del
Estado y del
Municipio,
se
generan
nuevas
fuentes
de
empleo
y
una
dinámica
metropolitana
en
términos
de movilidad. Con este
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Programa, se pretende mitigar los efectos de la dinámica generada por el sector industrial en las vialidades, generando nuevas
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
estrategias de movilidad como lo sería el Transporte para el personal del sector industrial.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
13. Ahora bien, el Programa de Transporte Generalizado tiene como finalidad reducir el impacto en el medio ambiente, atenuando las
emisiones de gases contaminantes producidos por los vehículos particulares mediante las disminución del tráfico vehicular en horas de
entrada y salida en zonas escolares, así como la mitigación por el congestionamiento de las vialidades principales por viajes dentro de
la ciudad y traslado hacia otros municipios metropolitanos con el motivo del alto índice de los usuarios de las instituciones escolares de
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las siete delegaciones del Municipio de Querétaro, así como los traslados por motivo de trabajo hacia el sector industrial,
proporcionando un sistema de transporte generalizado que sea seguro y eficiente, ayudando favorablemente la economía familiar y
mejorando la calidad de vida de las y los queretanos.

TITULAR

14. En relación al considerando anterior, mediante oficio SEMOV/2020/597,recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el 22 de julio del
presente año, suscrito por el Dr. Saúl Antonio Obregón Biosca, Secretario de Movilidad, remite el Proyecto del Programa del Transporte
Generalizado, para los usuarios de las instituciones educativas particulares en el Municipio de Querétaro, por lo que propone la
ampliación de dicho Programa, para brindar en materia de transporte a instituciones gubernamentales de los distintos órdenes de
Lorem ipsumde
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget dolor.oAenean
gobierno, instituciones
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privada,
escuelas
privadas elit.
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Nullam
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felis
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pretium.
Integer
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efecto, en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, el expediente CGyMOV/296/DPC/2020.
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SEGUNDO. Se aprueba el Programa de Transporte Generalizado, en términos de los considerandos 13 y 14 del presente acuerdo, así
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
como a las Reglas de Operación de dicho Programa, y que forman parte integral del presente Acuerdo.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
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Interno de Control del Municipio de Querétaro.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
.”
vitae,LA
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.A Cras
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS
EFECTOS
LEGALES
QUEdapibus.
HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 8 FOJAS
ÚTILES EL 26 DE AGOSTO DEL 2020, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.

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

TITULAR

CERTIFICO
Que, en Sesión
de Cabildo,
de manera
virtual
25 de commodo
agosto delligula
2020,eget
el Ayuntamiento
LoremOrdinaria
ipsum dolor
sit amet,celebrada
consectetuer
adipiscing
elit. elAenean
dolor. Aeneandel Municipio de
Querétaro, massa.
aprobó Cum
el Acuerdo
el quepenatibus
se autorizaetrealizar
trámite
de Pensión
por nascetur
Vejez, a favor
del trabajador
J. CARMEN DAVID
sociis por
natoque
magniseldis
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
ELÍAS VARGAS,
el cual
textualmente
señala:
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

“CON FUNDAMENTO
LO DISPUESTO
ENpede
LOSmollis
ARTÍCULOS
115 FRACCIÓNES
II Ydapibus.
VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
vitae, justo. EN
Nullam
dictum felis eu
pretium.5,Integer
tincidunt. Cras
CONSTITUCIÓN
DE sit
LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
35 DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE
LoremPOLÍTICA
ipsum dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Y SOBERANO
DECum
QUERÉTARO,
1, 2, penatibus
3, 34, 127,et130,
132 BIS,
139, 140, montes,
147 FRACCIÓN
INCISO H),
148Donec
Y 149 DE LA LEY DE
massa.
sociis natoque
magnis
dis parturient
nasceturI, ridiculus
mus.
LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
30 FRACCIÓN
I, XXXIV
Y PENÚLTIMO
PÁRRAFO,
38 FRACCIÓN II, 180
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO.

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
CONSIDERANDO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. El artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de las personas de dedicarse a la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica correspondiente,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
para vivir dignamente en el presente y el futuro. De la misma forma el artículo 115 fracción VIII de nuestra Carta Magna establece que
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y el
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. De igual manera el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus reglamentos,
mus. Donec quam
felis, yultricies
nec, pellentesque
eu, de observancia
competentes
para aprobar
los bandos
de policía
y gobierno,
circulares
disposiciones
administrativas
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las -materias,
tate eget,
arcu. yInservicios
enim justo,
rhoncus
ut,competencia
imperdiet a,yvenenatis
vitae,lajusto.
Nullam ciudadana
dictum felisy eu
pede
procedimientos,
funciones
públicos
de su
que aseguren
participación
vecinal.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
ligulaPolítica
eget dolor.
AeneanLibre
massa.
Cum sociisdenatoque
penatibus
et magnis
parturi libre constituye
3. El artículo
35 decommodo
la Constitución
del Estado
y Soberano
Querétaro,
establece
que el dis
municipio
la
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de QuerétaroNulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
venenatis vitae,
justo. de
Nullam
dictumenfelis
eu pede
pretium.
4. En ese mismo
orden rhoncus
de ideas,ut,
la imperdiet
Ley de los a,
Trabajadores
del Estado
Querétaro,
el artículo
2º,mollis
contempla
que: “Trabajado r es
Integer
dapibus.Lorem
dolor
sit ambos
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aeneanque
com
toda persona
física tincidunt.
que presteCras
un servicio
material, ipsum
intelectual
o de
géneros, en virtud
del nombramiento
fuere expedido,
por
egetlegalmente
dolor. Aenean
Cum
sociis
natoque
et magnis
montes,
el servidor modo
públicoligula
facultado
paramassa.
hacerlo,
o por
el hecho
de penatibus
figurar en las
nóminasdis
o parturient
listas de raya
de los trabajadores al
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,para
sem. los
Nulla
conse
servicio delnascetur
Estado.”ridiculus
De la misma
maneraquam
el artículo
3º, establece:
“La relacióneu,
jurídico-laboral,
fines
de esta Ley,- se tiene
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. Inoenim
justo,géneros a que se
establecidaquat
por elmassa
sólo hecho
de la prestación
subordinada
y remunerada
delnec,
servicio
material,
intelectual
de ambos
rhoncusLey”.
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
refiere la presente
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
Cum
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
5. Con fundamento
en los massa.
artículos
126sociis
de la natoque
Ley de los
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
el derecho
a la
jubilación y a la pensión
por vejez omus.
muerte,
nacequam
cuando
el ultricies
trabajador,
el pellentesque
cónyuge, sus eu,
hijos,
o a falta
de sem.
estos,Nulla
concubina
o concubino,
se encuentren en los
Donec
felis,
nec,
pretium
quis,
consequat
massa quis
supuestos consignados
la Ley
y satisfagan
losaliquet
requisitos
la misma
señala.
enim. Donecen
pede
justo,
fringilla vel,
nec,que
vulputate
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
6. De igual em
manera,
el dolor
artículosit139
de laconsectetuer
Ley de los Trabajadores
del Estado
decommodo
Querétaro, ligula
establece
tienen
derecho a la pensión
ipsum
amet,
adipiscing elit.
Aenean
egetque
dolor.
Aenean
por vejez los
trabajadores
que habiendo
cumplido sesenta
añosdis
departurient
edad, se encuentren
en los supuestos
de años
de servicios previstos
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
en el artículo
141 que
el propio
ordenamiento
legal
en cita.
quam
felis,señala
ultricies
nec, pellentesque
eu,
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
7. Mediantevitae,
escrito
de fecha
23dictum
de juliofelis
del 2020,
el trabajador
J. CARMEN
ELÍAS
justo.
Nullam
eu pede
mollis pretium.
IntegerDAVID
tincidunt.
CrasVARGAS,
dapibus. solicitó al Maestro Luis Bernardo
Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, le sea otorgada su pensión.

8. El 20 de julio del 2020, la licenciada Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración, emitió constancia de que el C. J. CARMEN DAVID ELÍAS VARGAS, empleado número 12311, ha prestado sus
servicios en este Municipio de Querétaro, con el puesto de Auxiliar de Matanza en el Departamento de Control de Calidad de la
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Secretaría de Servicios Públicos Municipales, con fecha de ingreso del 19 de enero del 2001 a la fecha, percibiendo un sueldo mensual
bruto de $6,510.13 (SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 13/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en
los archivos de esa Dirección.

TITULAR

9. Asimismo mediante oficio SSPMI/DA/0565/2020 de fecha 28 de julio del 2020, el M. en P.P, Humberto Ortiz Guevara, Director
Administrativo de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, solicitó a la Contadora Pública Mayra Lorena Cervantes Díaz,
Directora de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, dar trámite a la solicitud de Pensión por Vejez de J. CARMEN DAVID
ELÍAS VARGAS.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
penatibus
et magnis
dis parturientdel
montes,
nascetur
ridiculuslamus.
Donec Ana María Osornio
10. El 05 de
agosto
del sociis
2020, natoque
la titular de
la Secretaría
de Administración
Municipio
de Querétaro,
licenciada
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Arellano, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud del C. J. CARMEN DAVID ELÍAS VARGAS; lo
justo, fringilla
vel, aliquetpor
nec,
eget,
arcu.
In enim
ut, imperdiet del
a, venenatis
anterior enpede
cumplimiento
a lo dispuesto
el vulputate
artículo 132
BIS
fracción
III justo,
de la rhoncus
Ley de Trabajadores
Estado de Querétaro, que
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
establece que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de la Oficialía Mayor
Loremdel
ipsum
amet,
consectetuer
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
o su equivalente
ente dolor
públicositque
corresponda,
bajo adipiscing
su absolutaelit.
responsabilidad,
una vez
comprobado
queAenean
el trabajador cumple con
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formaráDonec
parte del expediente que
felis, ultricies
pellentesque
eu,correspondiente.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
se remitirá quam
a la Legislatura
para nec,
que emita
el Decreto
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. DRH/2213/2020,
Nullam dictum felis
eu pede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
11. Por oficio
número
recibido
el 11mollis
de agosto
del Integer
2020, en
la Secretaría
del Ayuntamiento,
la licenciada Mayra
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cumen derecho Jesús
Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al maestro
sociis González,
natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,la solicitud para la
Roberto Franco
Secretarioetdel
Ayuntamiento,
someter
a consideración
del Honorable
Ayuntamiento
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
emisión del acuerdo del C. J. CARMEN DAVID ELÍAS VARGAS, haciendo constar que el trabajador cuenta con
una edad de 60 años,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
ha prestado sus servicios en este Municipio de Querétaro, desde 19 de enero del 2001 a la fecha, percibiendojusto.
actualmente un sueldo
Nullam
felis(SEIS
eu pede
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
mensual bruto
de dictum
$6,510.13
MILmollis
QUINIENTOS
DIEZ PESOS
13/100
MONEDA NACIONAL),
y que
la antigüedad laboral
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
acumulada es de 19 años, 6 meses y 12 días, según documentación que obra en los archivos de la Dirección de Recursos Humanos,
et solicitud
magnis signada
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamexpedida
felis, ultricies
anexando apenatibus
dicho oficio,
por el trabajador,
constancia
de antigüedad
e ingresos
por la nec,
Directora d e Recursos
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
Humanos de la Secretaría de Administración, registro de antigüedad laboral expedido por la Directora de Recursos
Humanos y la
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
Secretaria de Administración, escrito signado por el Director Administrativo de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, copia
pede mollis
Integer
Cras
dapibus.Lorem
sit amet,
consec
certificada dictum
del actafelis
de eu
nacimiento
del pretium.
peticionario,
dostincidunt.
recibos de
nómina
expedidosipsum
por eldolor
Municipio
de Querétaro,
dos -fotografías
tetuer adipiscing
elit. Aenean
ligula
egetoriginal
dolor. Aenean
massa.Favorable
Cum sociis
natoque
penatibus
tamaño credencial,
copia certificada
de lacommodo
identificación
oficial;
del Dictamen
para
Pensión
por Vejez de fecha 05 de
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
quamde
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,presente acuerdo,
agosto delet2020,
emitido
por la Secretaria
de Administración
delDonec
Municipio
Querétaro,
objeto
materia del
pretium
quis,
Nullaen
consequat
massa quis
enim. Donec
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu bajo el -número de
radicándose
el asunto
ensem.
comento
el Departamento
de Proyectos
de pede
Cabildo
de la
Secretaría
del Ayuntamiento,
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
expedientetate
CHPCP/294/DPC/2020.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget
Aenean
Cumdesociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturitodo trabajador
12. De conformidad
con lo dispuesto
en dolor.
el artículo
127massa.
de la Ley
los Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
que
Donec quam
ultriciesalnec,
pellentesque
eu, pretium
quis,u sem.
entlos
montes,
nascetur
cumpla con
requisitos
para ridiculus
obtener mus.
su pensión,
podráfelis,
solicitarla
Titular
de Recursos
Humanos
Órgano Administrativo
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
correspondiente.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com la Secretaría
13. Con fundamento
en lo dispuesto
en los artículos
14 ydolor
34 delsitReglamento
Interior del
Ayuntamiento
de Querétaro,
del
modo
ligulaeleget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
magnis
Ayuntamiento,
remitió
expediente
referido
mediante
oficio natoque
SAY/4101/2020
de etfecha
18 dis
de parturient
agosto delmontes,
2020, a la Comisión de
nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Hacienda, Patrimonio
y Cuenta
Pública
para
su estudio
y consideración.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,132
justo.
Nullam
dictum
pede
mollis I,pretium.
Integer
tincid
- de la Ley
14. Conforme
a lo dispuesto
por los
artículos 126,
BIS,
fracciones
I, IIfelis
y III,eu147,
fracción
inciso h),
139, 141,
fracción I,
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,habiéndose
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elit. Aenean commodo
ligula
de los Trabajadores
del Estado de Querétaro
y relativos;
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el procedimiento
establecido
paraeget
ese efecto y acorde al
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
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montes,
ridiculus
dictamen remitido
por la Dirección
de Recursos
Humanos
de esteetmunicipio,
respecto
de la
solicitudnascetur
del trabajador,
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Donec
felis,
nec,trabajador
pellentesque
eu, pretium
quis, ELÍAS
sem. Nulla
consequat
quis
dé inicio almus.
trámite
de quam
pensión
porultricies
vejez del
J. CARMEN
DAVID
VARGAS,
antemassa
la Legislatura
del Estado de
Querétaro. enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
15. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Cum sociis
natoque penatibus
magnis dis
parturient
nascetur
mus. de
Donec
Querétaro, massa.
que establece
la competencia
de dichaetComisión
para
conocer montes,
el presente
asunto,ridiculus
la Comisión
Hacienda Patrimonio y
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente…”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 3, apartado III, inciso 6), del orden del día, por
unanimidad de votos de sus integrantes presentes el siguiente:
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PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del
trabajador J. CARMEN DAVID ELÍAS VARGAS, en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 10 del presente
acuerdo.
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente J. CARMEN DAVID ELÍAS VARGAS, a la Dirección de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en términos del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
TRANSITORIOS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu
pede en
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
SEGUNDO. El presente
acuerdo
entrará
vigor
a partir de
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et amagnis
dis parturient
montes, nascetur
mus.deDonec
quam en
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nec,
TERCERO.penatibus
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artículo 20
fracción XVIII, del
pellentesque
eu,
pretium
quis,
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Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titularesvel,
de la Secretaría de
aliquet nec,
eget, arcu.
In enim justo,
venenatis
vitae, justo.
Nullam
Finanzas, Secretaría
de vulputate
Servicios Públicos
Municipales,
de larhoncus
Direcciónut,deimperdiet
Recursos a,Humanos
y notifique
personalmente
al trabajador
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
J. CARMEN DAVID ELÍAS VARGAS.”
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,LUGAR,
pellentesque
eu, VA EN 2 FOJAS
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LA QUE
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
ÚTILES EL 26 DE AGOSTO DEL 2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
M. EN
D.dapibus.Lorem
JESÚS ROBERTO
FRANCO
mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras
ipsum
dolor sitGONZÁLEZ
amet, consectetuer adipiscing elit.
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim 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
MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
CERTIFICO
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Que, en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada de manera virtual el 25 de agosto del 2020, el Ayuntamiento del Municipio de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del trabajador JOSÉ ERASMO
Cum sociis
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
MARTÍNEZmassa.
MARTÍNEZ,
el cualnatoque
textualmente
señala:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
“CON FUNDAMENTO
EN LO DISPUESTO
ENvulputate
LOS ARTÍCULOS
5,In
115
FRACCIÓNES
II Yut,VIII
PÁRRAFO
SEGUNDO Y 123 DE LA
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE QUERÉTARO, 1, 2, 3, 34, 127, 130, 132 BIS, 139, 140, 147 FRACCIÓN I, INCISO H), 148 Y 149 DE LA LEY DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180
Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO.
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1. El artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de las personas de dedicarse a la
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica correspondiente,
para vivir dignamente en el presente y el futuro. De la misma forma el artículo 115 fracción VIII de nuestra Carta Magna establece que
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y el
artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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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
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Cras dapibus.
o su equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con
todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará parte del expediente que
se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.
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11. Por oficio número DRH/2166/2020, recibido el 11 de agosto del 2020, en la Secretaría del Ayuntamiento, la licenciada Mayra
Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al maestro en derecho Jesús
Roberto Franco González, Secretario del Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento la solicitud para la
emisión del acuerdo del C. JOSÉ ERASMO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, haciendo constar que el trabajador cuenta con una edad de 68
años, ha prestado sus servicios en este Municipio de Querétaro, desde 06 de mayo del 2002 a la fecha, percibiendo actualmente un
sueldo mensual bruto de $5,618.35 (CINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 36/100 MONEDA NACIONAL), y que la
antigüedad laboral acumulada es de 18 años, 2 meses y 29 días, según documentación que obra en los archivos de la Dirección de
Recursos Humanos,
anexando
solicitud signada
por elit.
el trabajador,
constancialigula
de antigüedad
e ingresos
Lorem ipsum
dolor asitdicho
amet,oficio,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean expedida por la
Directora de
Recursos
Humanos
de lapenatibus
Secretaríaetde
Administración,
registro
de antigüedad
laboral expedido
por la Directora de
massa.
Cum sociis
natoque
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
Recursos Humanos
y ultricies
la Secretaria
de Administración,
escritoquis,
signado
el consequat
Secretario massa
Generalquis
delenim.
Sindicato
de Trabajadores al
quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.por
Nulla
Donec
Servicio delpede
Municipio
Querétaro,
copia nec,
certificada
del eget,
acta de
nacimiento
del peticionario,
recibosa,de
nómina expedidos por el
justo, de
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut,dos
imperdiet
venenatis
Municipio de
Querétaro,
dos fotografías
tamaño
credencial,
copia certificada
la identificación
oficial; original del Dictamen Favorable
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer de
tincidunt.
Cras dapibus.
para Pensión
por Vejez
fechasit
04amet,
de agosto
del 2020,,adipiscing
emitido porelit.
la Secretaria
de Administración
del dolor.
Municipio
de Querétaro, objeto
Lorem
ipsumdedolor
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
Aenean
materia delmassa.
presente
acuerdo,
radicándose
el asunto
en comento
en el Departamento
de Proyectos
demus.
Cabildo
de la Secretaría del
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec
Ayuntamiento,
bajo
el
número
de
expediente
CHPCP/295/DPC/2020.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

12. De conformidad
conNullam
lo dispuesto
enfelis
el artículo
127
de lapretium.
Ley de los
Trabajadores
Estado
de Querétaro,
todo trabajador que
vitae, justo.
dictum
eu pede
mollis
Integer
tincidunt.delCras
dapibus.Lorem
ipsum
cumpla condolor
los sit
requisitos
para
obtener
su
pensión,
podrá
solicitarla
al
Titular
de
Recursos
Humanos
u
Órgano
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum Administrativo
correspondiente.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

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

13. Con fundamento
enaliquet
lo dispuesto
en los artículos
14 yIn34
del Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de vitae,
Querétaro,
a, venenatis
justo. la Secretaría del
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Ayuntamiento,
remitió
el
expediente
referido
mediante
oficio
SAY/4101/2020
de
fecha
18
de
agosto
del
2020,
a la Comisión de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Hacienda, Patrimonio
y
Cuenta
Pública
para
su
estudio
y
consideración.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

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

14. Conforme
a lo dispuesto
los artículos
126,Nulla
132 BIS,
fracciones
I, IIquis
y III, enim.
147, fracción
I, inciso
h), 139,
141,vel,
fracción I, de la Ley
pellentesque
eu, por
pretium
quis, sem.
consequat
massa
Donec pede
justo,
fringilla
de los Trabajadores
del
Estado
de
Querétaro
y
relativos;
habiéndose
cumplido
el
procedimiento
establecido
para
ese
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullamefecto y acorde al
dictamen remitido
Dirección
de Recursos
de este municipio,
respecto deipsum
la solicitud
trabajador,
es de autorizarse
se
dictumpor
felislaeu
pede mollis
pretium.Humanos
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolordel
sit amet,
consec
dé inicio altetuer
trámiteadipiscing
de pensión
por
vejez
del
trabajador
JOSÉ
ERASMO
MARTÍNEZ
MARTÍNEZ,
ante
la
Legislatura
del
Estado
de
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Querétaro. et magnis dis parturient montes, nascetur 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

-

15. En base
a lo
anterior
cumplimiento
a lo ut,
dispuesto
en a,elvenenatis
artículo 38
fracción
de la Ley
Orgánica
Municipal
tate
eget,
arcu. yInen
enim
justo, rhoncus
imperdiet
vitae,
justo.IINullam
dictum
felis eu
pede del Estado de
Querétaro, mollis
que establece
la
competencia
de
dicha
Comisión
para
conocer
el
presente
asunto,
la
Comisión
de
Hacienda
Patrimonio y
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Cuenta Pública,
se
reunió
para
el
análisis
y
estudio
del
mismo,
emitiendo
el
dictamen
correspondiente…”
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.

Nullael consequat
massa quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vulputate
Por lo anterior,
Honorable Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
aprobóvel,
en aliquet
el puntonec,
3, apartado
III, eget,
inciso arcu.
7), delInorden del día, por
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
unanimidadenim
de votos
derhoncus
sus integrantes
presentes
el siguiente:

Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
“... A C U E R D O
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
trabajador JOSÉ ERASMO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 10 del
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
presente acuerdo.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente JOSÉ ERASMO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, a la Dirección de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en términos del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores 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.
TRANSITORIOS
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
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del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.

TITULAR

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique personalmente al trabajador
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
JOSÉ ERASMO MARTÍNEZ MARTÍNEZ.”

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ÚTILES EL 26 DE AGOSTO DEL 2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget dolor. Aenean
M. EN D. JESÚS
ROBERTO
FRANCOcommodo
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.Lorem ipsum
MAESTROdolor
EN DERECHO
JESÚS ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ,
SECRETARIO
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DEL MUNICIPIO DE
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elit. Aenean
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QUERÉTARO
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nec, pellentesque
eu, pretium
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pede justo, INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO
fringillaDE
vel,QUERÉTARO,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
E R T eget
I F I Cdolor.
O
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodoC ligula
Aenean massa. Cum sociis natoque
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Donec
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por
el
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vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
GALVÁN RICO,
el
cual
textualmente
señala:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
“CON FUNDAMENTO
LO DISPUESTO
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SEGUNDO
Y 123 DE LA
et magnis disEN
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Donec
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POLÍTICA
DE
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35
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LIBRE
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BIS,
139,
140,
147
FRACCIÓN
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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ligulaMUNICIPAL
eget dolor. Aenean
massa. Cum
natoque penatibus
magnis
dis parturi INTERIOR
AYUNTAMIENTO
DE
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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
C O vitae,
NSID
E R Nullam
A N D Odictum felis eu pede mollis pretium.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo.
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futuro.
De
la
misma
forma
el
artículo
115
fracción
VIII
de
nuestra
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sus trabajadores
regiránfelis
poreu
laspede
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artículo 123unt.
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dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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el artículo
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Donec
quam 115
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ultriciesIInec,
pretium
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massa
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en esa
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Donec
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Integer tincidunt.
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Donec
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4. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido, por
el servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al
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servicio del Estado.” De la misma manera el artículo 3º, establece: “La relación jurídico-laboral, para los fines de esta Ley, se tiene
establecida por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que se
refiere la presente Ley”.
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5. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el derecho a la jubilación y a la pensión
por vejez o muerte, nace cuando el trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de estos, concubina o concubino, se encuentren en los
supuestos consignados en la Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala.

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

6. En concordancia
a lo
dispuesto
porpenatibus
el artículoet133
de los
del Estado
de Querétaro,
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massa. Cum
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natoque
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Nulla
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massa
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Donec
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que prestó
servicios.
fringillaen
vel,
nec,sus
vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

7. De igualLorem
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consectetuer
adipiscingdel
elit.Estado
Aenean
egetque
dolor.
Aenean
por vejez los
trabajadores
que natoque
habiendo penatibus
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de servicios previstos
massa.
Cum sociis
et magnis
disdeparturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
en el artículo
141 felis,
que señala
el propio
ordenamiento
en cita.
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,legal
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

8. Mediantevitae,
escrito
de fecha
24 dictum
de julio felis
de 2020,
la trabajadora
M. EUGENIA
solicitó al Maestro
Luis Bernardo Nava
justo.
Nullam
eu pede
mollis pretium.
IntegerGALVÁN
tincidunt.RICO,
Cras dapibus.Lorem
ipsum
Guerrero, Presidente
Municipal
de
Querétaro,
autorización
para
que
se
inicie
el
trámite
de
Pensión
por
Vejez
a
su
favor.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

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

9. El 15 deultricies
julio delnec,
2020,
la Contadora
Cervantes
Díaz,massa
Directora
Recursos
de la Secretaría de
pellentesque
eu,Pública
pretiumMayra
quis, Lorena
sem. Nulla
consequat
quis de
enim.
Donec Humanos
pede justo,
Administración,
emitió
constancia
de
que
la
C.
M.
EUGENIA
GALVÁN
RICO,
empleada
número
12010,
presta
sus
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.servicios en este
Municipio de
Querétaro,
con
fecha
de ingreso
16 de Integer
agosto del
2000, aCras
la fecha,
con el puesto
ADMINISTRADORA
Nullam
dictum
felis
eu pede
mollis del
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, DE CENTRO
DE ATN FAMILIAR
EN
LA
COORDINACIÓN
DE
ATENCIÓN
FAMILIAR
Y
DESARROLLO
INFANTIL
DEL
SISTEMA
MUNICIPAL PARA
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque
EL DESARROLLO
INTEGRAL
DE
LA
FAMILIA,
percibiendo
un
sueldo
mensual
bruto
de
$5,182.80
(CINCO
MIL
CIENTO
OCHENTA Y
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
DOS PESOS
80/100
MONEDA
NACIONAL),
según
documentación
que
se
encuentra
en
los
archivos
de
esa
Dirección.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

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

10. Asimismo mediante oficio SMDIF-DG/2020/571 de fecha 27 de julio del 2020, la Mtra. María del Carmen Ortuño Gurza, Directora
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
General del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, manifiesta a la Contadora Pública Mayra Lorena Cervantes
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, que la C. EUGENIA GALVÁN RICO, cumple con lo estipulado en la
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
normatividad para realizar el trámite de Pensión por Vejez.

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
11. El 06 de agosto del 2020, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Ana María Osornio
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Arellano, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud de la trabajadora M. EUGENIA GALVÁN RICO; lo
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro, que
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
establece que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de la Oficialía Mayor
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
o su equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará parte del expediente que
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
12. Por oficio número DRH/2233/2020, recibido el 11 de agosto del 2020, en la Secretaría del Ayuntamiento, la licenciada Mayra Lorena
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al maestro en derecho Jesús Roberto
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Franco González, Secretario del Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento, la solicitud para la emisión del
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
acuerdo de la trabajadora M. EUGENIA GALVÁN RICO, haciendo constar que la trabajadora cuenta con 60 años de edad, percibiendo
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
actualmente un sueldo mensual bruto de $5,182.80 (CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), y
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
que la antigüedad laboral es de 19 años, 11 meses y 21 días, anexando a dicho oficio, solicitud signada por la trabajadora, constancia
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,de
arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
de antigüedad
e ingresos
expedida
por la Directora
de Recursos
Humanos
la In
Secretaría
de rhoncus
Administración,
registro de antigüedad
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
laboral expedido por la Directora de Recursos Humanos y la Secretaria de Administración, oficio signado por la Directora General
del
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, copia certificada del acta de nacimiento de la citada empleada; dos recibos
Cumpor
sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.deDonec
de nómina massa.
expedidos
el Municipio
de Querétaro,
dos fotografías
tamaño
credencial,
copia
certificada
la identificación oficial;
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
original del Dictamen Favorable para Pensión por Vejez de fecha 06 de agosto de 2020, emitido por la Secretaria
de Administración del
pede
justo, fringilla
aliquet
vulputate
eget,radicándose
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis de Proyectos de
Municipio de
Querétaro,
objeto vel,
materia
delnec,
presente
acuerdo,
el justo,
asunto
en comento
en el Departamento
justo. Nullam
dictum felisbajo
eu pede
mollisde
pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.
Cabildo de vitae,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
el número
expediente
CHPCP/292/DPC/2020.
13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, todo trabajador que
cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al Titular de Recursos Humanos u Órgano Administrativo
correspondiente.
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14. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/4101/2020, de fecha 18 de agosto del 2020, a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.

TITULAR

15. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 132 BIS, fracciones I, II y III, 147, fracción I, inciso h), 139, 141, fracción I, de la Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y relativos; habiéndose cumplido el procedimiento establecido para ese efecto y acorde al
dictamen remitido por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud de la trabajadora, es de autorizarse
se dé inicio al trámite de pensión por vejez de la trabajadora M. EUGENIA GALVÁN RICO, ante la Legislatura del Estado de Querétaro.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
16. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente…”
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
Por lo anterior,
el Honorable
del Municipio
de Querétaro
aprobó
en el punto
3, apartado
III,mus.
incisoDonec
4), del orden del día, por
massa.
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arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“... A C U E R D O
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la
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47 fracción
VIICras
de la
Ley Orgánica ipsum
Municipal
delsitEstado
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
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Donec
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M. EUGENIA
GALVÁN
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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.A Nulla
massa
SE EXTIENDE
PRESENTE
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PARA LOS EFECTOS
LEGALES
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QUE VA EN 2 FOJAS
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Donec
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vel,
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ÚTILES EL 26 DE AGOSTO DEL 2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
M. EN D. JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
AYUNTAMIENTO
massa. Cum sociis natoque penatibusSECRETARIO
et magnis disDEL
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que, en Sesión
de Cabildo,
de manera
virtual
25 de commodo
agosto delligula
2020,eget
el Ayuntamiento
LoremOrdinaria
ipsum dolor
sit amet,celebrada
consectetuer
adipiscing
elit. elAenean
dolor. Aeneandel Municipio de
Querétaro, massa.
aprobó Cum
el Acuerdo
por el que
se autoriza
autorizadis
realizar
el trámite
de Pensión
Vejez, mus.
a favor
de la trabajadora MA.
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nasceturpor
ridiculus
Donec
FELICITASquam
RESÉNDIZ
ROMERO,
cual textualmente
señala: quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
felis, ultricies
nec,elpellentesque
eu, pretium

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

“CON FUNDAMENTO
LO DISPUESTO
ENpede
LOSmollis
ARTÍCULOS
115 FRACCIÓNES
II Ydapibus.
VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
vitae, justo. EN
Nullam
dictum felis eu
pretium.5,Integer
tincidunt. Cras
CONSTITUCIÓN
DE sit
LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
35 DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE
LoremPOLÍTICA
ipsum dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Y SOBERANO
DECum
QUERÉTARO,
1, 2, penatibus
3, 34, 127,et130,
132 BIS,
139, 140, montes,
147 FRACCIÓN
INCISO H),
148
Y 149 DE LA LEY DE
massa.
sociis natoque
magnis
dis parturient
nasceturI, ridiculus
mus.
Donec
LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
30 FRACCIÓN
I, XXXIV
Y PENÚLTIMO
PÁRRAFO,
38 FRACCIÓN II, 180
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
Y 181 DE pede
LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
14
y
34
DEL
REGLAMENTO
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO.
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
C O N S I montes,
D E R A nascetur
NDO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. El artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de las personas de dedicarse a la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica correspondiente,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
para vivir dignamente en el presente y el futuro. De la misma forma el artículo 115 fracción VIII de nuestra Carta Magna establece que
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y el
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. De igual manera el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
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en el artículo 141 que señala el propio ordenamiento legal en cita.

8. Mediante escrito de fecha 2 de marzo de 2020, la trabajadora MA. FELICITAS RESÉNDIZ ROMERO, solicitó al Presidente Municipal
de Querétaro, girar instrucciones a quien corresponda para iniciar el trámite de Pensión por Vejez a su favor.
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9. El 7 de agosto del 2020, la Contadora Pública Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración, emitió constancia de que la C. MA. FELICITAS RESÉNDIZ ROMERO, empleada número 11226, presta sus servicios
en este Municipio de Querétaro, con fecha de ingreso del 22 de noviembre de 1999, a la fecha, con el puesto de Intendente en el
Mercado Hidalgo de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, percibiendo un sueldo mensual bruto de $5,324.49 (CINCO MIL
TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 49/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en los archivos de
esa Dirección.

TITULAR
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Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
trabajador cumple con todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
parte del expediente que se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
12. Por oficio número DRH/2250/2020, recibido el 11 de agosto del 2020, en la Secretaría del Ayuntamiento, la licenciada Mayra Lorena
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al maestro en derecho Jesús Roberto
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Franco González, Secretario del Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento, la solicitud para la emisión del
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
acuerdo de la trabajadora MA. FELICITAS RESÉNDIZ ROMERO, haciendo constar que la trabajadora cuenta con 66 años de edad,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
percibiendo actualmente un sueldo mensual bruto de $5,324.49 (CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 49/100
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
MONEDA NACIONAL), y que la antigüedad laboral es de 20 años, 8 meses y 19 días, anexando a dicho oficio, solicitud signada por la
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
trabajadora, constancia de antigüedad e ingresos expedida por la Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
registro de antigüedad laboral expedido por la Directora de Recursos Humanos y la Secretaria de Administración, escrito signado por el
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, copia certificada del acta de nacimiento de la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
citada empleada; dos recibos de nómina expedidos por el Municipio de Querétaro, dos fotografías tamaño credencial, copia certificada
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
de la identificación oficial; original del Dictamen Favorable para Pensión por Vejez de fecha 10 de agosto de 2020, emitido por la
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Secretaria de Administración del Municipio de Querétaro, objeto materia del presente acuerdo, radicándose el asunto en comento en el
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/293/DPC/2020.
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
13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, todo trabajador que
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al Titular de Recursos Humanos u Órgano Administrativo
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
correspondiente.
enim 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
14. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/4101/2020, de fecha 18 de agosto del 2020, a la Comisión de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.
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
15. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 132 BIS, fracciones I, II y III, 147, fracción I, inciso h), 139, 141, fracción I, de la Ley
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y relativos; habiéndose cumplido el procedimiento establecido para ese efecto y acorde al
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
dictamen remitido por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud de la trabajadora, es de autorizarse
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
se dé inicio al trámite de pensión por vejez de la trabajadora MA. FELICITAS RESÉNDIZ ROMERO, ante la Legislatura del Estado de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Querétaro.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
16. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente…”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 3, apartado III, inciso 5), del orden del día, por
unanimidad de votos de sus integrantes presentes el siguiente:
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PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la
trabajadora MA. FELICITAS RESÉNDIZ ROMERO, en la forma y términos precisados en el dictamen referido en el considerando 11 del
presente acuerdo.
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
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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.

O
T
X

N
I
S

TE

-

-

-

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

85
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.OFICIAL
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
Querétaro
indebidoMunicipio
de losde recursos
de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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