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.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget
Aeneande
massa.
Cum sociis natoque penatibus
Ayuntamiento
del dolor.
Municipio
Querétaro
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu,
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
1 de octubre de 2015 · Año 1 · No. 1 Tomo 1
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
2018-2021
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
20natoque
de Abrilpenatibus
de 2021et· magnis
Año IIIdis
· No.
82 Tomo
I nascetur ridiculus
dolor. Aenean massa. Cum sociis
parturient
montes,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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.

GACETA MUNICIPAL

GACETA OFICIAL

-

-

-

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

1
01

Blvd. Bernardo Quintana 10 000, Fracc. Centro Sur, Querétaro, Qro., C.P. 76 090, Delegación Josefa Vergara y Hernández. Tel. 01 (442) 238 77 00
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx

TITULAR
3

9

23

37
43

49

63
78

83

87

2
01

ÍNDICE
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;
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total del
predio
para
equipamiento
urbano y et
áreas
verdes,
podrá realizarse
Donec quamyfelis,
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes,
ridiculus
pago en efectivo,
previanascetur
autorización
por elmus.
H. Ayuntamiento
será ultricies
destinado
para
inversión pública
preferentemente.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo,recibido
rhoncus
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felisdeleuaño
pede
mollis
pretium. Sergio Eduardo
4. Mediante
escrito
enut,
la imperdiet
Secretaríaa,del
Ayuntamiento
en fecha
27 de
octubre
2020,
el arquitecto
IntegerPresidente
tincidunt.del
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, Legal
consectetuer
adipiscing
Aenean com
- de C.V.,
Ordoñez Ochoa,
Consejo
de Administración
y Apoderado
de la persona
moralelit.
denominada
“JPARK” S.A.
ligula eget
dolor.enAenean
massa.
Cum
et magnis
dis parturient
solicita la modo
autorización
del pago
efectivo
del 10
% sociis
de la natoque
superficiepenatibus
del inmueble
ubicado
en la callemontes,
Electricistas, número 99,
mus.
Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse
identificadonascetur
como la ridiculus
fracción del
Lote
de terreno
número
1, de nec,
la manzana
543, colonia
San Pedrito
Peñuelas,
con clave catastral
14 01
001 21 543quat
001,massa
Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
envel,
la cual
se desarrolla
el condominio
denominado
“Pedregal San Pedro”;
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
Radicándose
en la Secretaría
del a,
Ayuntamiento
el expediente
número
157/DAI/2020.
rhoncus
ut, imperdiet
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. Se acredita
constitución
de Cum
la persona
moral y lapenatibus
personalidad
del solicitante
a través
de la Escritura
112,115, de fecha 22
dolor.laAenean
massa.
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturPublica
ridiculus
de febrero mus.
del año
2017,
pasada
la fenec,
del pellentesque
Licenciado Alejandro
Esquivel
Notario
Público
Titular
de la Notaria Pú blica
Donec
quam
felis,ante
ultricies
eu, pretium
quis,Macedo,
sem. Nulla
consequat
massa
quis
número 8, enim.
de la ciudad
Santiago
de Querétaro,
Estado
Querétaro,
debidamente
inscrito
el Registro
Público de la Propiedad y
Donec de
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,de
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,en
rhoncus
ut, imperdiet
del Comercio
de esta ciudad
Santiago
Querétaro,
Estado
Querétaro,
bajo
el folio
mercantilCras
electrónico
número N-2017019447,
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullamdedictum
felis eu
pedede
mollis
pretium.
el día 7 de em
marzo
del año
2017.
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
6. Se acredita
propiedad
inmueble
en el cual
se desarrolla
el proyecto
en condominio
“Pedregal San Pedro”, a
quamlafelis,
ultriciesdel
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massadenominado
quis enim. Donec
través de la
escritura
113,011,
de fecha eget,
6 de arcu.
julio del
año justo,
2017, rhoncus
pasada ante
la fe del a,licenciado
pede
justo, pública
fringillanúmero
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim
ut, imperdiet
venenatisAlejandro Esquivel
Macedo, notario
público
titular dictum
de la notaría
8, depretium.
la Ciudad
de Santiago
deCras
Querétaro,
vitae, justo.
Nullam
felis eunúmero
pede mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Estado de Querétaro, debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, bajo el
folio inmobiliario 00226731/0010, el día 23 de enero del año 2018.
7. A través de la escritura pública número 116,154, de fecha 9 de octubre del año 2018, se protocoliza el plano de deslinde catastral
con folio DMC2018094, realizado al predio motivo del presente acuerdo identificado como el inmueble ubicado en la calle Electricistas,
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número 99, colonia San Pedrito Peñuelas, de la Ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, del cual se desprende que el
mismo cuenta con una superficie de 4,797.593 metros cuadrados, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de la Ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00226731/0012, el día 26 de octubre
del año 2018.

TITULAR

8. Derivado de la petición presentada por el solicitante, la Secretaría del Ayuntamiento en cumplimiento a lo establecido en el artículo
73 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, solicitó mediante el oficio SAY/DAI/1504/2020, de fecha 05 de Noviembre de
2020, a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
emitiera adipiscing
opinión técnica
y/o sus consideraciones
a laAenean
propuesta de donación
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo ligularespecto
eget dolor.
presentada,massa.
lo anterior
conformidad
lo estipulado
en el artículo
73 del Código
Municipal
de Querétaro.
Cumde
sociis
natoque apenatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec

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

9. Mediante
oficio
SEDESO/DDU/COU/0100/2021,
recibido
enarcu.
la Secretaría
del rhoncus
Ayuntamiento
el día 08
de Febrero de 2021, fue
pede
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
remitido porvitae,
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
la mollis
Opinión
TécnicaInteger
con número
de Folio
misma que se cita a continuación:
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
tincidunt.
Cras013/21,
dapibus.

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

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

quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium el
quis,
sem.
NullaEduardo
consequat
massa Ochoa;
quis enim.
Donec del Consejo de
Mediante escrito
dirigido
a la nec,
Secretaría
del Ayuntamiento,
Arq.
Sergio
Ordoñez
Presidente
pededejusto,
fringilla
nec, vulputate
eget, del
arcu.
In enim
justo, rhoncus
a, venenatis
Administración
“JPARK”
S.A.vel,
de aliquet
C.V., solicita
la autorización
pago
en efectivo
del 10% ut,
de imperdiet
la superficie
del predio ubicado en calle
Electricistasvitae,
N° 99,
fracción
del Lote
1 defelis
la manzana
Fraccionamiento
Santincidunt.
Pedrito Peñuelas,
el cual cuentaipsum
con una superficie de
justo.
Nullam
dictum
eu pede543,
mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
2
4,797.593 dolor
m , identificado
con
la
clave
catastral
140100121543001,
predio
en
el
cual
se
pretende
llevar
a
cabo un desarrollo
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
habitacionalsociis
en condominio
vertical
denominado
Pedregal
San
Pedro.
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
enim.
Donec
pededel
justo,
Lo anterior ultricies
con el objeto
de dar cumplimiento
a lo señalado
enNulla
el Artículo
156, Capítulo
III del
Código
Urbano
Estado de Querétaro,
referente a fringilla
la obligación
de transmitir
al Municipio
Querétaro,
propiedad
y el
del a,
10%
de la superficie
total del predio, por
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,dearcu.
In enimla
justo,
rhoncus
ut,dominio
la autorización
de
un
desarrollo
habitacional
que
se
pretende
llevar
a
cabo,
bajo
régimen
de
propiedad
en
condominio.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer
adipiscing
Aenean
eget dolor. pasado
Aeneanante
massa.
sociis
natoqueEsquivel Macedo,
1. Mediante
la escritura 112,155
de elit.
fecha
22 de commodo
febrero de ligula
2017, documento
la feCum
del Lic.
Alejandro
Notario Público
Titulareta magnis
la Notaría
8 demontes,
la Demarcación
Querétaro,
comparecen
los señores
penatibus
dis Pública
parturient
nascetur Notarial
ridiculusde
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, Sergio Eduardo
Ordoñez Ochoa,
César Augusto
González
Enríquez
Luis Campos
González,
conDonec
el objeto
formalizar
la vel,
constitución de una
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla yconsequat
massa
quis enim.
pededejusto,
fringilla
Sociedad Mercantil
en
forma
de
Anónima
de
Capital
Variable
denominada
“JPARK”,
señalando
en
el
Transitorio
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam Primero que la
administración de la sociedad queda a cargo de un Consejo de Administración, designando para tal efecto a Sergio Eduardo Ordoñez
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Ochoa, César Augusto González Enríquez y Luis Campos González como Presidente, Secretario y Tesorero del Consejo de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Administración, respectivamente. Documento inscrito en el Registro Público de Comercio de Querétaro bajo el número de control interno
et magnis
dis07
parturient
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
201700042618
de fecha
de marzomontes,
de 2017.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

2. A través de la escritura pública 113,011 de fecha 06 de julio 2017, documento pasado ante la fe del Lic. Alejandro Esquivel Macedo,
tate eget,
enim Pública
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. el
Nullam
dictum
felis eu pedeque celebran, por
Notario Público
Titulararcu.
a la In
Notaría
8 de la ut,
ciudad
de Querétaro,
se hace
constar
Contrato
de Compraventa
mollis
Integer
tincidunt.
Crasydapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. representada en
una parte, el
señorpretium.
Estanislao
Velázquez
Benítez,
de otra parte, laipsum
persona
moral
denominada
“JPARK”
S.A. de C.V.,
Aenean
commodo
ligula
eget Ordoñez
dolor. Aenean
massa.
sociisGonzález
natoque Enríquez
penatibusy et
magnis
dis González,
parturi en su- carácter
este acto por
los señores
Sergio
Eduardo
Ochoa,
CésarCum
Augusto
Luis
Campos
de Presidente,
Secretario
y Tesorero
delmus.
Consejo
Administración,
de una fracción
de terreno
ubicada en la calle
ent montes,
nascetur
ridiculus
Donecdequam
felis, ultriciesrespecto
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ElectricistasNulla
en laconsequat
colonia San
Pedrito
que resultó
de diversas
efectuadas
al lote
dearcu.
terreno
massa
quisPeñuelas,
enim. Donec
pede justo,
fringillasubdivisiones
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
In marcado con el
2
y
correspondiéndole
la
clave
catastral
14 01 001 21 543
número 1 de
la
manzana
543
contando
con
una
superficie
de
4,741.758
m
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
001. Documento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00226731/0010 de
Integer
Crasdedapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
fecha de registro
deltincidunt.
23 de enero
2018.

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

3. Por medio
de la escritura
de fecha
09felis,
de octubre
2018,
documentoeu,
pasado
antequis,
la fesem.
del Lic.
Alejandro
nascetur
ridiculus116,154
mus. Donec
quam
ultriciesdenec,
pellentesque
pretium
Nulla
conse Esquivel- Macedo,
Notario Público Titular a la Notaría Pública 8 de la ciudad de Querétaro, comparece JPARK S.A. de C.V., representada en este acto por
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
el señor Sergio Eduardo Ordoñez Ochoa, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración, a fin de Protocolizar el Plano de
rhoncusidentificado
ut, imperdiet
vitae, justo.efectuado
Nullam dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincid de Querétaro,
Deslinde Catastral
cona,elvenenatis
folio DMC2018094,
por la felis
Dirección
Municipal
de Catastro
del Municipio
unt.de
Cras
ipsumdedolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
eget
para el predio
su dapibus.Lorem
propiedad resultante
diversas
subdivisiones
efectuadas
al lote
terrenocommodo
número 1 ligula
de la manzana
543 ubicado
o
coloniaCum
Sansociis
Pedrito
Peñuelas,
identificado
con ladis
clave
catastralmontes,
14 01 001
21 543
001 y que en apego del
en calle Electricistas
n 99massa.
dolor. Aenean
natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
2
inscritoquis,
en elsem.
Registro
de lamassa
Propiedad
deslinde catastral
constaquam
de la superficie
de 4,797.593
m . Documento
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
NullaPúblico
consequat
quisy del Comercio de
Querétaro bajo
el Donec
folio inmobiliario
00226731/0012
de fecha
registro del
26arcu.
de octubre
dejusto,
2018.rhoncus ut, imperdiet
enim.
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec,de
vulputate
eget,
In enim

IntegerUrbano
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
venenatis vitae,
justo.
Nullam
felis eu
4. Una veza,consultada
la carta
urbana
quedictum
forma parte
delpede
Planmollis
Parcialpretium.
de Desarrollo
de la
Delegación
Municipal Epigmenio
González, documento
por eladipiscing
H. Ayuntamiento
de Querétaro
en ligula
Sesióneget
ordinaria
Cabildo del día 11 de
em ipsum técnico
dolor sitjurídico
amet, aprobado
consectetuer
elit. Aenean
commodo
dolor.deAenean
diciembre de
2007,Cum
modificado
el 11 depenatibus
marzo delet2008,
y publicado
en elmontes,
periódiconascetur
oficial de
Gobierno
delDonec
Estado “La Sombra de
massa.
sociis natoque
magnis
dis parturient
ridiculus
mus.
Arteaga” no. 19 el 1º de abril de 2008, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Folio Plan de Desarrollo 009/0002 de fecha
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
22 de abril del 2008, indica que el predio en estudio se encuentra localizado en una zona con uso Habitacional con densidad de
pede
fringilla
población de
400justo,
Hab./Ha.
(H4).vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

5. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 29 de abril de 2018, y publicado en la Gaceta Municipal no. 76 Tomo I de fecha
de 18 de septiembre de 2018 y en el Periódico Oficial del Estado “La Sombra de Arteaga” de fecha 21 de septiembre de 2018, el H.
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo por el que se autoriza el cambio de uso de suelo de Habitacional co n
densidad de población de 400 Hab./Ha. (H4) a Habitacional con Densidad de Población de 600 Hab./Ha. (H6), para el predio ubicado en
o
calle Electricistas n 99, Colonia San Pedrito Peñuelas, Delegación Municipal Epigmenio González.
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6. Derivado de los antecedentes anteriores, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro emitió el Dictamen de Uso
de Suelo DUS2018 3629-A de fecha 29 de noviembre de 2018, en el que señala que el predio se encuentra localizado en zona de uso
Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. (H4), adicionalmente se señala que una vez analizada su petición y con base
en el Acuerdo de Cabildo de fecha 29 de abril de 2018, publicado en la Gaceta Municipal no. 76 de fecha de 18 de septiembre de 2018
y en el Periódico Oficial del Estado “La Sombra de Arteaga” de fecha 21 de septiembre de 2018, protocolizado mediante escritura
número 116,133 de fecha 25 de octubre de 2018 e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Querétaro el 04 de octubre de 2018, mediante el cual se aprobó el cambio de uso de suelo de Habitacional con densidad de población
de 400 Hab./Ha. (H4) a uso Habitacional con Densidad de Población de 600 Hab./Ha. (H6), se dictamina Factible el Dictamen de Uso de
Suelo para ubicar un condominio con 54 viviendas y 02 cajones de estacionamiento, debiendo cumplir con las condicionantes generales
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing en
elit.elAenean
dolor.
Aenean para el desarrollo
del Anexo 1Lorem
del presente
dictamen,
así como
con las establecidas
Acuerdocommodo
de Cabildoligula
anteseget
citado,
respetando
del proyecto
los parámetros
considerados
en la dis
normatividad
por zonificación
al uso Habitacional con
massa.
Cum sociis normativos
natoque penatibus
et magnis
parturient montes,
nasceturcorrespondientes
ridiculus mus. Donec
densidad de
población
de 400 nec,
Hab./Ha.
(H4), debiendo
cumplir
consem.
la normatividad
vigente
y reglamentación
señalada en los Tít ulos
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
Tercero y Cuarto
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
lo establecido
porut,
el imperdiet
Código Urbano
del Estado de Querétaro,
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,respetando
arcu. In enim
justo, rhoncus
a, venenatis
el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, el Código Municipal y el Programa de Ordenamiento Ecológico
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Municipal (POEL), así como a cualesquiera de las condicionantes indicadas dentro dicho documento, siendo el incumplimiento de
Loremmotivo
ipsumdedolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.del
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
alguna de estas
reconsideración
y/o en su caso
cancelación
mismo.
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

Señalando quam
que a felis,
partir ultricies
de la autorización
de la Licencia
de Ejecución
de Obras
otorgar
a favor
Municipio
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulladeberá
consequat
massa
quisdel
enim.
Donecy mediante escritura
pública, las áreas de donación correspondientes, conforme a lo establecido en el Código Urbano del Estado de Querétaro (Artículo 156),
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
para lo concerniente a equipamiento urbano y áreas verdes, mismas que deberán estar concentradas y ubicadas en áreas libres de
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollisy entregarse
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
cualquier tipo
de afectación
o con
pendientes
pronunciadas
habilitadas
para su
usodapibus.Lorem
según el destino
que se asigne.

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

7. El fraccionamiento
Sanpenatibus
Pedrito Peñuelas
corresponde
a un montes,
desarrollo
habitacional
promovido
por la quam
Comisión
sociis natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,Estatal de Vivienda
(COMEVI) con el objeto de generar vivienda unifamiliar de interés social construidas en uno y dos niveles contemplando una densidad
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de población de 400 Hab./Ha., colindando con los fraccionamientos El Sabino, La Ladera, San Pedrito Ecológico y El Parque,
vitae,
justo.
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
desarrollosfringilla
habitacionales
que nec,
cuentan
con una
densidad
población
de 400 Hab./Ha.
(H4)a,y venenatis
300 Hab./Ha.
(H3)
predominantemente,
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integersocial,
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,de tipo básico y de
en los cuales
prevalece
la vivienda
de tipo
popular
y de interés
albergando
al interior actividades
comerciales
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligulaurbano
eget dolor.
Aenean
massa.
Cumy sociis
natoque
primer contacto,
los cuales
cuentan elit.
con áreas
para
equipamiento
a nivel
de centro
vecinal
de barrio
como escuelas de nivel
básico, instituciones
y áreas
recreativasmontes,
que permiten
satisfacer
la necesidades
la población
y residentes
penatibusreligiosas
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donecdequam
felis, ultricies
nec, de la zona.

pellentesque
eu, pretium
Nulla 543
consequat
massa quis enim.
Donec Peñuelas,
pede justo,lafringilla
vel,conformada por las
8. El predio
en estudio está
ubicadoquis,
en lasem.
Manzana
del fraccionamiento
San Pedrito
cual está
aliquet nec, vulputate
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a,
venenatis la
vitae,
justo. del
Nullam
vialidades Electricistas,
Mecánicos,eget,
Platón
y Cantores,
que debido
a modificaciones
posteriores,
superficie
predio quedó inmersa
al interior de
la manzana,
el acceso
a través
de latincidunt.
vialidad denominada
Electricistas,
vialidad
de sección
dictum
felis eudando
pede mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor local
sit amet,
consec media en
- su arroyo
vehicular con
circulación
en ambos
sentidos,
generada
a base
carpeta
asfáltica,
connatoque
banquetas
y guarniciones en estado
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget de
dolor.
Aenean
massa.contando
Cum sociis
penatibus
regular de conservación.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

pretium
quis,
Nulla
massa
quis enim.
Donecpretende
pede justo,
fringilla
vel,
nec,
vulpu en un- desarrollo
9. En lo que
respecta
al sem.
proyecto
a consequat
desarrollar en
el predio,
el promotor
llevar
a cabo
unaliquet
proyecto
consistente
habitacionaltate
de eget,
tipo vertical
“Pedregal
Pedro”,a,considerando
54 justo.
viviendas
bajodictum
régimen
deeu
propiedad
arcu. Indenominado
enim justo, rhoncus
ut,San
imperdiet
venenatis vitae,
Nullam
felis
pede en condominio,
sin embargo,
no pretium.
presentaInteger
una propuesta
y/o deipsum
proyección
deamet,
espacios
que permita
conocer
mollis
tincidunt.arquitectónica
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.los alcances y las
condicionesAenean
de los commodo
espacios al
interior
del
inmueble,
por
lo
que
en
caso
de
ser
autorizado
por
el
H.
Ayuntamiento,
éste- debe dar
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
cumplimiento con la normatividad vigente, así como lo referente al cumplimiento al Reglamento de Construcción del Municipio de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Querétaro Vigente, que incluya la dotación de áreas de estacionamiento necesarios para su actividad y uso, conforme a los parámetros
massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
asignados yNulla
a losconsequat
lineamientos
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

10. De conformidad
con el Capítulo
Tercero, Artículo
156 dolor
establecido
en el
Código Urbano
del Estado
Querétaro
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
comvigente, -señala que
en todos los desarrollos inmobiliarios, el desarrollador deberá transmitir gratuitamente al Municipio, el diez por ciento (10%) de la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
superficie total del predio por concepto de donación para equipamiento urbano, mismo que deberá entregarse habilitado para su uso,
nascetur
ridiculus
mus. Así
Donec
quamelfelis,
ultricies
pellentesque
eu, citado
pretium
quis, sem.
Nullaque
conse
según el destino
que
se asigne.
mismo,
Inciso
III delnec,
Párrafo
Octavo del
Artículo,
señala
en el supuesto
que la
massa quis
enim. Donec
pede
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
arcu.
In enim
justo, parciales o totales
localizaciónquat
del desarrollo
inmobiliario,
o bien,
sus
características
específicas
lo admitan,
seeget,
podrán
realizar
permutas
por prediosrhoncus
urbanizados
y de calidad
equiparable
conformidad
con el
estudio
valuatorio,
que para
dichotincid
estudio, la superfi
cie a
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullam dictum
felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
permutar deberá
considerar,
el
valor
de
la
misma
totalmente
urbanizada.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnisArtículo
dis parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
11. De igual
manera
y con
fundamento
en lonatoque
establecido
en el Transitorio
Decimotercero
la Ley de
Ingresos del Municipio de
mus. elDonec
quam
felis,
ultricies
nec,que
pellentesque
eu,de
pretium
quis, sem.existentes
Nulla consequat
massa
quis inmobiliarios bajo
Querétaro para
ejercicio
fiscal
vigente,
señala
para el caso
las obligaciones
sobre los
desarrollos
el régimen enim.
de propiedad
en condominio
o fraccionamiento,
diez por ciento
de la In
superficie
totalrhoncus
del predio
para equipamiento urbano y
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,elvulputate
eget, arcu.
enim justo,
ut, imperdiet
áreas verdes,
podrá realizarse
mediante
pago
en efectivo,
previamollis
autorización
delInteger
Ayuntamiento
y sea
para inversión
tincidunt.
Crasdestinado
dapibus.Lor
- pública
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
pretium.
preferentemente.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

sociis
natoque penatibus
et magnisy dis
mus. de
Donec
12. Con elmassa.
objeto Cum
de dar
cumplimiento
a dicha disposición
conparturient
base en lamontes,
Ley de nascetur
Ingresos ridiculus
del Municipio
Querétaro, el promotor
solicita cubrir
el pago
efectivo
equivalente
a la eu,
superficie
correspondiente
que
debe otorgar
enquis
donación,
para
lo cual considerando
quam
felis, en
ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
enim.
Donec
2
derivado
cualjusto,
y conforme
a lo
en a,
el venenatis
Artículo 156, Capítulo III del
que el predio
cuenta
una superficie
denec,
4,797.593
m ,eget,
pede
justo,con
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu.de
In lo
enim
rhoncus
ut,referido
imperdiet
Código Urbano
Estado
de dictum
Querétaro,
promotor
transmitir
en donación
a título gratuito a favor del Municipio de
vitae,del
justo.
Nullam
felisleeucorresponde
pede mollis al
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Querétaro una superficie de 479.759 m², lo que es equivalente al 10% de la superficie total del terreno en el que se pretende llevar a
cabo el desarrollo del condominio de tipo habitacional.
13. La petición de pago en efectivo por parte del promotor, tiene como propósito dar un mayor aprovechamiento para el desarrollo de
su proyecto, situación no prevista por el Código Urbano del Estado de Querétaro, siendo que de considerarse viable la propuesta de
pago en efectivo de la superficie correspondiente, el Municipio de Querétaro tendría la posibilidad de contar con recursos para adquirir
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terrenos de su interés como reserva territorial urbana, para dotación de actividades para equipamiento urbano y/o espacios abiertos de
apoyo a zonas con déficit en servicios en materia de convivencia social, recreativa, educativa o con servicios de salud, o bien para la
construcción de obras municipales, con lo que se daría cumplimiento al objetivo de apoyar en contar con áreas de equipamiento
habilitadas

TITULAR

14. Para lo anterior y con la finalidad de determinar el valor a cubrir, es necesario que a través de la Secretaría de Administración se
realice un avalúo comercial respecto a la superficie que se debe transmitir a título gratuito a favor del Municipio de Querétaro, avalúo
que debe ser emitido por un perito valuador colegiado, debiendo considerarse el predio como urbanizado de acuerdo a lo señalado por
el Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

15. De visita
al sitio
conocer
las penatibus
características
de la dis
zona,
se observó
que nascetur
el predioridiculus
se ubicamus.
en el
corazón de manzana
massa.
Cumpara
sociis
natoque
et magnis
parturient
montes,
Donec
conformada por las vialidades Electricistas, Mecánicos, Platón y Cantores, contando con acceso al predio a través de Electricistas,
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumsiendo
quis, sem.
Nulla vehicular
consequat
massa
enim.
Donec en regular estado
dicha vialidad
se desarrolla
en ambos
sentidos de circulación,
su arroyo
a base
dequis
carpeta
asfáltica
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
de conservación, contando con banquetas y guarniciones de concreto al frente del predio, mismas que se encuentra en regular estado
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium. en
Integer
tincidunt.
Cras dapibus. similares a las de un condominio
de conservación.
El predio
actualmente
cuenta
con una
construcción
su interior,
con características
habitacionalLorem
desarrollado
en diversas
edificaciones,
la adipiscing
cual se encuentra
actualmente
enligula
proceso
desarrollo,
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
egetdedolor.
Aeneandelimitado en su
alineamiento
por una
cerca
metálica
y la
caseta de
zona cuenta
con infraestructura
urbana,
asíDonec
como servicios de red
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
etvigilancia.
magnis disLaparturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
sanitaria, hidráulica,
eléctrica
y
alumbrado
público,
así
como
servicio
de
transporte
público
continuo
sobre
la Avenida Platón,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
considerando que la parada del transporte público más cercana se localiza a 100 metros del predio.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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
OPINIÓN TÉCNICA:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Una vez realizado el análisis correspondiente, se considera que el predio ubicado en calle Electricistas N° 99, fraccionamiento San
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
2
Pedrito Peñuelas, identificado con la clave catastral 14 01 001 21 543 001 y con una superficie de 4,797.593 m , Delegación Municipal
a, venenatis
vitae,
justo. en condominio
vel,enaliquet
vulputatellevar
eget,aarcu.
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Epigmenio fringilla
González,
el quenec,
se pretende
caboInelenim
desarrollo
habitacional
vertical bajo
régimen de
propiedad
Nullam
dictum
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
denominado
“Pedregal
Sanfelis
Pedro”,
cuenta
con las
características
adecuadasCras
para
que se otorgueipsum
la autorización
para cubrir en efectivo
elit. Aenean
ligulaurbano
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
el área de consectetuer
donación queadipiscing
se debe transmitir
paracommodo
equipamiento
a favor
del Municipio
de Querétaro,
con el objeto de dar
cumplimiento
a lo señalado
en el Artículo
156, Capítulo
III del
Códigoridiculus
Urbano del
Estado
de Querétaro,
lo establecido en el
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
Donec
quam felis,derivado
ultriciesdenec,
Transitorio pellentesque
Artículo Decimotercero
de
la
Ley
de
Ingresos
del
Municipio
de
Querétaro
para
el
ejercicio
fiscal
vigente,
señala que para el
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
caso de las obligaciones existentes sobre los desarrollos inmobiliarios bajo el régimen de propiedad en condominio o fraccionamiento, el
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
diez por ciento de la superficie total del predio para equipamiento urbano y áreas verdes, podrá realizarse mediante pago en efectivo,
dictum felis
pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
consec
- del H.
previa autorización
deleuAyuntamiento
y sea destinado
para inversión
pública preferentemente,
noamet,
obstante
es facultad
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Cumlasociis
natoquese
penatibus
Ayuntamiento
en uso
de sus facultades
autorizar
lo solicitado,
y en
casoAenean
de quemassa.
se otorgue
autorización,
debe dar cumplimiento a
lo siguiente:et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
 Con el objeto de determinar el monto a pagar, y verificar que sea equiparable en su valor como terreno urbanizado y habilitado, es necesario
tate eget,
In enimcon
justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum por
felisuneuperito
pedevalua dor colegiado
que el promotor
en arcu.
coordinación
la Secretaría
de imperdiet
Administración
realice unvitae,
avalúo
comercial
elaborado
y con registro,
la superficie
que debe
en donación,
donde
el costo
será cubierto
por el solicitante.
mollisrespecto
pretium.deInteger
tincidunt.
Crasotorgar
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis parturi
 Se debe solicitar a la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, la cuenta en la que se deposite el monto
correspondiente.ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
 A fin deNulla
determinar
la procedencia
jurídica
deDonec
la autorización
parafringilla
recibir elvel,
pago
en efectivo
del área de
donación
correspondiente, es
consequat
massa quis
enim.
pede justo,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
necesario que a través de la Oficina del Abogado General se emita la viabilidad de procedencia jurídica.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
 Se otorga
un plazo
no mayor
a 6dapibus.Lorem
meses a partir de
la publicación
presente,
para queadipiscing
se lleve a elit.
caboAenean
el pago com
correspondi ente
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
dolor sit del
amet,
consectetuer
- que le
indique la
Secretaría
de
Administración.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur
ridiculus dar
mus.cumplimiento
Donec quam
ultricies
nec,
eu,que
pretium
quis,
sem. Nulla
 Es facultad
del solicitante,
enfelis,
tiempo
y forma
a pellentesque
las obligaciones
le sean
impuestas
por conse
el H. Ayuntamiento
en el
Acuerdoquat
de Cabildo,
caso
de que
sea autorizada
la donación
massaen
quis
enim.
Donec
pede justo,
fringilla solicitada.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut,cumplimiento
imperdiet a, avenenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
eu pede
tincid
 En casorhoncus
de no dar
las condicionantes
impuestas
en tiempo
y forma,
semollis
podrá pretium.
dar inicioInteger
al proceso
de revocación
de la
autorización
por el H. Ayuntamiento.
unt. otorgada
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
 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan, serán resueltos
mus. Doneccon
quam
felis,
ultricies
nec,del
pellentesque
quis,
Nulla
consequat massa quis
por los participantes
apoyo
de la
Secretaría
Ayuntamientoeu,
y lapretium
Secretaría
de sem.
Gobierno
Municipal.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad que
tincidunt. Crasimpuestas,
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,ante
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
los promoventes
presenten
dicha
instancia
parafelis
su validación
y el cumplimiento
de las condicionantes
al ser la dependencia
ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
titular deem
los procedimientos
solicitados.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 Es facultad y responsabilidad de cada una de las Dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que debe
quam
felis,yultricies
nec,
pellentesque
eu,
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
cumplir el
Promotor
que hayan
sido
impuestas por
el pretium
H. 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.
10. Mediante oficio SAY/5668/2020, de fecha 05 de Noviembre de 2020, solicitó a la Licenciada Ana María Osornio Arellano, entonces
Secretaria de Administración del Municipio de Querétaro realizar los trámites correspondientes a efecto de que se emita el Avalúo
respecto de la superficie a donar, mismo que debe de ser realizado por un perito colegiado, considerando al predio como urbanizado,
debiendo validar los valores que se indiquen en el mismo por la Dirección Municipal de Catastro, lo anterior de conformidad con la
opinión técnica 013/21, emitida por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, citada en el considerando 9 del presente Acuerdo.
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11. En contestación a la petición referida en el Considerando que antecede, se recibió en fecha 14 de Diciembre de 2020, el similar
SA/0689/2020, signado por la Licenciada Ana María Osornio Arellano, entonces Secretaria de Administración, mediante el cual remitió a
ésta dependencia la siguiente documentación:

TITULAR

“…1.- Avalúo Hacendario No. B118069 de fecha 16 de noviembre de 2020, realizado por el Ing. Gerardo Angeles Rocha, Perito
Valuador con número de Cédula de Especialidad en Valuación de Inmuebles No. 4584057 y Registro de Gobierno No. 007, del predio
en mención, el cual presenta un valor de $959,520.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
00/100
M.N.).

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

2.- Oficio DC/DPYAC/6152/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, el Ing. Sergio Alberto Mireles Ugalde, Director de Catastro, emite
massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturientseñalando
montes, nascetur ridiculus mus.
Donec
consideraciones
correspondientes,
lo
siguiente
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
"...Al respecto le informo que se realizó un estudio de mercado considerando comparables con características cualitativas similares al
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,para
rhoncus
imperdiet
venenatis(Dos mil trecientos
lote en comento.
En dicho
estudio,
se concluye
que el valor
de arcu.
mercado
ofertado
dichout,
predio
es dea,$2,350.00
cincuenta pesos
00/100Nullam
M.N.) por
metro
cuadrado;
lo que
se estima
quetincidunt.
el valor comercial
del predio que corresponde al 10% del
vitae, justo.
dictum
felis
eu pede por
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.
2
área de donación
por 479.76
de $1,127,436.00
(Un Millón,elit.
ciento
veintisiete
mil cuatrocientos
treinta
y seis pesos 00/100
Lorem ipsum
dolormsit, es
amet,
consectetuer adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
M.N.)..." massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

2

Por lo anterior se concluye que el valor que corresponde al 10% de la donación del predio con superficie de 479.76 m , es de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu.yIn
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
$1,127,436.00
(Un
Millón,
ciento
veintisiete
mil cuatrocientos
treinta
seis
pesos
00/100
M.N)…”

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

dolor
consectetuer
adipiscinglaelit.
Aenean
commodo
eget eldolor.
Aenean
massa.
Cum por la Dirección
12. Recibida
ensitlaamet,
Secretaría
del Ayuntamiento
citada
opinión
técnica ligula
así como
avalúo
comercial
validado
sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. del
Donec
quam felis,de Querétaro, que
Municipal de
Catastro,
en penatibus
términos de
lo dispuesto
en el artículo
14 del
Reglamento
Interior
Ayuntamiento
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequatserán
massa
quis enim.
Donec
justo,que corresponda, a
establece que:
“Losnec,
asuntos
que se presenten
al Secretario
delNulla
Ayuntamiento
turnados
de oficio
a lapede
Comisión
a, venenatis
vitae, justo.La Secretaría del
vel,sus
aliquet
nec, vulputatey,eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
fin de quefringilla
presente
consideraciones
en su
caso,
el proyecto
de acuerdo
al Pleno
del Ayuntamiento.”
Nullam
dictum
felisSAY/1382/2021,
eu pede mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum de
dolor
sit amet,Urbano y Ecología
Ayuntamiento,
mediante
oficio
de fechaInteger
17 de Marzo
de 2021,
remitió a la Comisión
Desarrollo
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aeneanenmassa.
Cum38sociis
natoque
el expediente
en cita, para
su conocimiento
y estudio,
de conformidad
condolor.
lo dispuesto
el artículo
fracción
VIII, de la Ley Orgánica
penatibus
et Querétaro
magnis dis
Municipal del
Estado de
queparturient
dispone: montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquet nec,
vulputate
eget, permanentes
arcu. In enim de
justo,
rhoncusson
ut, cuerpos
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
“…ARTÍCULO
38. Las
comisiones
dictamen,
consultivos
y de
evaluación
respecto a los distintos
dictum
felis eu pedepública
mollis municipal.
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
dolor
sit amet,
consec
ramos de
la administración
En cada
Municipio
se dapibus.Lorem
deberán constituir
como
mínimo
las siguientes:…
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus

VIII. DEetDESARROLLO
URBANO
Y ECOLOGÍA.Cuya competencia
formulación
de Desarrollo
magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donecserá:
quamlafelis,
ultricies del
nec,Plan
pellentesque
eu, Urbano Municipal;
la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica;
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Unidos Mexicanos…”

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

Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
dis el
parturi
13. En reunión
decommodo
trabajo de la
Comisión
de Desarrollo
UrbanoCum
y Ecología
dictaminópenatibus
que, una et
vezmagnis
realizado
análisis correspondiente
quam felis,
pellentesque
eu,Gobierno
pretium Municipal,
quis, sem. considera viable el
entde
montes,
nasceturque
ridiculus
mus.a Donec
en el ejercicio
las facultades
le asisten
dicha comisión,
asíultricies
como alnec,
máximo
órgano del
Nulla
consequat
massa
quisenenim.
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec,
eget, arcu.por
In la autorización del
Acuerdo por
el que
se Autoriza
cubrir
efectivo
el porcentaje
correspondiente
al 10%
delvulputate
Área de donación,
enim
rhoncus
ut,inmueble
imperdietidentificado
a, venenatis
Nullam
eu pede
pretium.
proyecto que
se justo,
desarrolla
en el
convitae,
clavejusto.
catastral
14 dictum
01 001 felis
21 543
001, mollis
Delegación
Municipal Epigmenio
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
González, Integer
lo anterior
de conformidad
con la Opinión
Técnica
con
número
de folio 013/21,
emitida
por la Secretaría
de- Desarrollo
dolor. Aenean9massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
Sostenible,modo
citadaligula
dentroeget
del considerando
del presente
instrumento
y bajo
los términos
establecidos
en el avalúo
comercial remitido a
nascetur
ridiculus mus.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla
conse Acuerdo;- y toda vez
través del oficio
SA/0689/2020,
en Donec
fecha 10
de Diciembre
de 2020,
citados dentroeu,
delpretium
considerando
10 del
presente
quat
quis
Donec
pedeserá
justo,
fringilla para
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In territorial
enim justo,
que el monto
pormassa
el pago
delenim.
área de
donación
destinado
la adquisición
de predios
de reserva
urbana, que sean de
ut,oimperdiet
a, la
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum públicos
felis eu pede
mollis pretium.
Integerque
tincid
interés del rhoncus
Municipio,
en su caso
habilitación
y dotación
de espacios
e infraestructura
en zonas
así lo requieran,
para
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget
dotación deunt.
actividades
para equipamiento
urbano
y/o espacios
abiertos
de apoyo
a zonascommodo
con déficitligula
en servicios
en materia de
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque de
penatibus
magnis
montes,
nascetur
ridiculuscon lo que se dará
convivenciadolor.
social,
recreativa,
educativa
o servicios
salud, oetbien
paradis
la parturient
construcción
de obras
municipales;
mus.
quam
felis, ultricies urbano.
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
cumplimiento
a laDonec
dotación
de equipamiento
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- perfecta
venenatis
vitae,del
justo.
Nullam
dictum
felis euCivil
pede
mollis
pretium.
14. Por loa,que
en términos
artículo
2225
del Código
para
el Estado
deInteger
Querétaro,
que establece
que la donación es
desde que em
el donatario
la acepta
y haceconsectetuer
saber la aceptación
al donador,
por medio
del presente
es deAenean
aceptarse y se acepta la
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaAcuerdo
eget dolor.
donación que
ha de
cubrirse
efectivopenatibus
a favor deletMunicipio
de parturient
Querétaro,montes,
derivadanascetur
del equivalente
área Donec
de donación que se debe
massa.
Cum
sociisen
natoque
magnis dis
ridiculusal mus.
otorgar porquam
la Autorización
denec,
un pellentesque
desarrollo habitacional
en quis,
condominio,
identificado
clave
catastral
14 01 001 21 543 001,
felis, ultricies
eu, pretium
sem. Nulla
consequatcon
massa
quis
enim. Donec
Delegaciónpede
Municipal
González.
justo,Epigmenio
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Que por lo vitae,
anteriormente
expuesto
y fundado,
se aprobó
Sesión Ordinaria
de Cabildo
dedapibus.
fecha 23 de Marzo de 2021, en el Punto 3,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollisenpretium.
Integer tincidunt.
Cras
apartado II, inciso 2, del orden del día, por Mayoría de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:
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PRIMERO. SE AUTORIZA cubrir en efectivo el porcentaje correspondiente al 10% del Área de donación, por la autorización del
proyecto que se desarrolla en el inmueble identificado con clave catastral 14 01 001 21 543 001, Delegación Municipal Epigmenio
González, lo anterior de conformidad con los considerandos 9 y 11 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Los propietarios deberán cubrir en valor monetario en una sola exhibición, el equivalente al valor comercial del área de
donación, mismo que asciende a la cantidad de $1,127,436.00 (Un Millón ciento veintisiete mil cuatrocientos treinta y seis pesos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
00/100 M.N). En un plazo que no exceda de 10 días hábiles, contados a partir de la aprobación del presente Acuerdo, lo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
anterior de conformidad con el Avalúo Comercial realizado por la Secretaría de Administración y validado por la Dirección Municipal
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Catastro.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
TERCERO. El promotor deberá solicitar a la Secretaría de Finanzas, la cuenta en la que se depositará el monto correspondiente al pago
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
en efectivo que se autoriza a través del presente Acuerdo.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, instrumento
ultricies nec,deberá
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullae consequat
massa
quis enim.
Donec
CUARTO. El
presente
protocolizarse
ante fedatario
público
inscribirse en
el Registro
Público
de la Propiedad y del
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,dearcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Comercio de
la justo,
Ciudad
de Santiago
de Querétaro,
Estado
Querétaro,
a costa
del solicitante,
quien
deberá remitir una copia
vitae,
justo.debidamente
Nullam dictum
felisaeu
mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum en un plazo no
certificada del
mismo,
inscrito,
la pede
Secretaría
depretium.
Desarrollo
Sostenible
y a la Cras
Secretaría
del Ayuntamiento,
amet,contados
consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
mayor de 90dolor
días sit
hábiles,
a partiradipiscing
de la notificación
del mismo.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
QUINTO. El
pago que
acepta cubrir
efectivo,
del área
de quis
donación
debe
otorgarse
ultricies
nec, se
pellentesque
eu, en
pretium
quis,como
sem.equivalente
Nulla consequat
massa
enim. que
Donec
pede
justo, al municipio de
Querétaro por
concepto
de equipamiento
urbano,
será
destinado,
para rhoncus
la adquisición
de predios
de reserva
territorial
a, venenatis
vitae,
justo.urbana que sean
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
de interés del
Municipio,
en su
habilitación
y dotación
de espacios
públicos
e infraestructura
en zonas
que así lo requieran,
Nullam
dictumo felis
eucaso
pedelamollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
para dotación
de
actividades
para
equipamiento
urbano
y/o
espacios
abiertos
de
apoyo
a
zonas
con
déficit
en
servicios
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque en materia de
convivenciapenatibus
social, recreativa,
educativa
o servicios
de salud,
o bien para
la construcción
de obras
conforme
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quammunicipales,
felis, ultricies
nec, al artículo 156
del Código pellentesque
Urbano del Estado
de
Querétaro.
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
SEXTO. Sedictum
instruyefelis
a laeu
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
para que
través de la Dirección
de Desarrollo
al
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Crasadapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,Urbano,
consec dé seguimiento
cumplimiento
de
las
condicionantes
impuestas
dentro
de
la
Opinión
Técnica,
citada
en
el
considerando
9
del
presente
Acuerdo
y
remita
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
copia de lasetconstancias
a la
Secretaría
del Ayuntamiento.
magnis dis correspondientes
parturient montes,
nascetur
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
SÉPTIMO. Se instruye a cada una de las Secretarías en el ámbito de su competencia a verificar el seguimiento del presente acuerdo, y
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
remitir copia de las constancias a la Secretaría del Ayuntamiento.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodode
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum ysociis
natoque penatibus
et magnis
parturiy sus dispositivos
OCTAVO. Aenean
El incumplimiento
cualquiera
de las
determinaciones
condicionantes
impuestas
en estedis
Acuerdo
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al procedimiento de revocación del mismo.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
TRA
N S Ijusto.
T O RNullam
I O S: dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
PRIMERO. modo
Publíquese
presente
Acuerdo massa.
en un Cum
plazo sociis
que no
excedapenatibus
de 10 días
de su notificación;
por una sola
ligula el
eget
dolor. Aenean
natoque
et hábiles,
magnis adispartir
parturient
montes,
ocasión ennascetur
la Gaceta
Oficialmus.
del Ayuntamiento
del Municipio
de pellentesque
Querétaro y eu,
en pretium
el Periódico
del Gobierno
del Estado
de
ridiculus
Donec quam felis,
ultricies nec,
quis,Oficial
sem. Nulla
conse
Querétaro quat
"La Sombra
de Arteaga",
con pede
cargojusto,
al peticionario,
presentar,
copia
de arcu.
las publicaciones
massa quis
enim. Donec
fringilla vel,debiendo
aliquet nec,
vulputate
eget,
In enim justo,que acrediten su
cumplimiento
ante laut,
Secretaría
dela,Ayuntamiento.
rhoncus
imperdiet
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
SEGUNDO.dolor.
El presente
entrará
en vigor
al día
siguiente et
demagnis
su publicación
en la Gaceta
Oficial
del Ayuntamiento
del Municipio
AeneanAcuerdo
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
de Querétaro.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20 del
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de Finanzas,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de Administración, Oficina del Abogado General, Secretaría de Desarrollo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Sostenible, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Delegación Municipal Epigmenio González, y a la sociedad mercantil
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
denominada “JPARK Sociedad Anónima de Capital Variable…”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras HAYA
dapibus.
SE EXTIENDE
LA
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS
EFECTOS
LEGALES
A QUE
LUGAR, EL DÍA 24 DE MARZO DE
2021, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.

M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 5, 7, 8, 9
FRACCIONES II, X Y XII DE LA LEY PARA LA REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, PREDIOS
URBANOS, PREDIOS RÚSTICOS, PREDIOS FAMILIARES Y PREDIOS SOCIALES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN
II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV,
15 FRACCIÓN I, 16, 184, 186, 187, 190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIÓN I Y V, DEL
CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
OCTUBRE DEL 2018, MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
FACULTADES A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollisCONSIDERANDOS
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
b) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Lo anterior encuentra su fundamento en el Artículo 115 fracción V incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Mexicanos.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición constitucional, es
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su Artículo 9, que los Municipios
penatibus
et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies 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 la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su Artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
De igual forma
el pretium.
ordenamiento
legal
en cita, establece
en el mismo
numeral
pero
su fracción
II incisos
a) y d), que
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit en
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. los ayuntamientos
en los términos
de
las
leyes
federales
y
estatales
relativas,
son
competentes
para
aprobar
la
zonificación
y
autorizar -y vigilar la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
utilización del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
4. En virtudenim
de lojusto,
anterior
el H. Ayuntamiento
Querétaro,vitae,
mediante
Ordinaria
Cabildo de fecha 13 de
rhoncus
ut, imperdiet de
a, venenatis
justo.Acuerdo
Nullam tomado
dictum en
felisSesión
eu pede
mollis de
pretium.
octubre de Integer
2003, creó
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable,
misma
que
mediante
Sesión
de
Cabildo
de
fecha
9 de mayo -de 2017 se
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modifica, siendo
actualmente
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible;
y
le
ha
otorgado,
entre
otras,
las
siguientes
facultades
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, y atribuciones:
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nullade
conse
a) El nascetur
Código Municipal
de Querétaro,
establece
en su
Artículo
73 fracción
I, que quis,
la Secretaría
Desarrollo Sustentable,
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, es la encargada de regular el ordenado crecimiento
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisentre
vitae,otros,
justo.el
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer
urbano
municipal,
correspondiéndole
ejercicio
de felis
las atribuciones
que
en materia
detincid
planificación- urbana y
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
zonificación, consigna la fracción V del Artículo 115 de la Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro,
dolor.consignados
Aenean massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes, nascetur
preceptos
en elCum
Código
Urbano
del Estado
de Querétaro,
y demás
disposiciones
legales y ridiculus
reglamentarias.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enimdel
justo,
rhoncus
imperdietDelega entre otras
b) Mediante
Acuerdo
de justo,
Cabildo
de fecha
9 de octubre
del 2018,eget,
el Ayuntamiento
Municipio
deut,
Querétaro,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en materia de fraccionamientos, estableciendo
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
textualmente lo siguiente:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“… ACUERDO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
PRIMERO.
Se deja
sin efecto
el Acuerdo
tomado
por este
Ayuntamiento
en SesiónCras
Ordinaria
de Cabildo de fecha 13 de octubre de
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
2O15, mediante el cual se delegan facultades en materia de Desarrollo Urbano.

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

TITULAR

I.- En materia de fraccionamientos:
I.II. La autorización para venta de lotes. (Artículo 186 fracción VI del Código Urbano del Estado de Querétaro).
OCTAVO.
Las
licencias
que señala
el presente
únicamenteligula
seráneget
expedidas
los casos en que los
Lorem
ipsum
dolory autorizaciones
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.Acuerdo,
Aenean commodo
dolor. en
Aenean
solicitantes
con natoque
los requisitos
administrativos
el Código
Urbano
del Estado
de mus.
Querétaro,
massa.cumplan
Cum sociis
penatibus
et magnisque
disseñale
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donecel Reglamento de
Construcción
paraultricies
el Municipio
Querétaro, yeu,
demás
disposiciones
aplicables. massa
.…” quis enim. Donec
quam felis,
nec, de
pellentesque
pretium
quis, sem.legales
Nulla consequat

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

5. De lo anterior
se colige
que dictum
la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a través
de su Cras
Titular,
es la autoridad facultada para emitir el
vitae, justo.
Nullam
felis eudepede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
presente acto
administrativo.
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

6. Mediantequam
escritofelis,
de fecha
15 nec,
de diciembre
de 2020,
dirigido alquis,
Titular
de Nulla
la Secretaría
de Desarrollo
Mtro. Genaro Montes
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.
consequat
massa quisSostenible,
enim. Donec
Díaz, la persona
Moral
denominada
“Cecsa
de
Querétaro
del
Centro”,
S.A
de
C.V.,
atreves
de
su
representante
Legal
el Ing. Luis Miguel
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Rivas López,
Solicita
la
Autorización
de
la
Venta
Provisional
de
Lotes
de
la
Etapa
3,
del
Fraccionamiento
“Misión
La
Joya
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum II”, ubicado en
el predio resultado
la fusión
de las Parcelas
45 yelit.
119Aenean
Z-1 P5/5
del Ejidoligula
San Antonio
de laAenean
Punta, massa.
Delegación
dolor sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
commodo
eget dolor.
CumMunicipal Josefa
Vergara y Hernández
de
esta
ciudad.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

1.

2.

3.

4.

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,DICTAMEN
sem. Nulla consequat
TÉCNICO massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolorAlcántara
sit amet, Magos, Notario
Mediante
Escritura
Pública
número
12,872,pretium.
de fecha
09 detincidunt.
julio de 2008,
ante la fe de laipsum
Lic. Sonia
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula eget inscrito
dolor. Aenean
massa.Público
Cum sociis
Públicoconsectetuer
Titular Número
18 de esta
demarcación
notarial, instrumento
en el Registro
de la natoque
Propiedad y del Comercio
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec
quam de
felis,
ultricies
nec,
del Estado
de Querétaro,
bajodis
el folio
inmobiliario:
00264456/0003,
de fecha
12 de
noviembre
2008,
se hace
constar el contrato
pellentesque
pretium
sem.
Nulla
massa
quis como
enim. la
Donec
justo, fringilla
vel,parte la sociedad
de compraventa,
poreu,
una
parte elquis,
señor
Ing.
Luisconsequat
Miguel Rivas
López,
partepede
vendedora
y por otra
aliquet
nec,devulputate
arcu. In S.A
enim
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
mercantil
“Cecsa
Querétaroeget,
del Centro”,
dejusto,
C.V., rhoncus
por conducto
de su apoderada,
la señora
María Nullam
Luisa Rodríguez Pérez,
dictum
felis eu pede
pretium.
Integerde
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolordel
sit amet,
consec
como parte
compradora
y semollis
formaliza
el contrato
compraventa
de la Parcela 45
Z-1 P5/5,
Ejido San
Antonio de -la Punta,
tetuer
adipiscing
elit. Vergara
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
Delegación
Municipal
Josefa
y Hernández,
coneget
una superficie
de 53,149.59
m2. sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Mediante Escritura Pública número 21,319, de fecha 09 de mayo de 2013, ante la fe del Lic. Alejandro Serrano Berry, Notario
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Titular de la Notaría Pública Número 33 de esta demarcación notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
del Comercio del Estado de Querétaro, bajo el folio inmobiliario: 00433850/0004, de fecha 26 de agosto de 2013, se hace constar el
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
contrato de compraventa por una parte, el Señor Alejandro Zendejas Hernández, como la parte vendedora y por otra parte, la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
sociedad mercantil “Cecsa de Querétaro del Centro”, S.A. de C.V., por conducto de su apoderado legal, el señor Luis Miguel Rivas
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
López como la parte compradora, y se formaliza el contrato de compraventa de la Parcela 119 Z-1, P5/5, del Ejido San Antonio de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, con una superficie de 4,429.60 m2.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
elit.
Aenean
Mediante
Escritura
Pública
Número
43,388, de ipsum
fecha 22
de diciembre
de 2016, anteadipiscing
la fe del Lic.
Iván
Lomelícom
Avendaño, -Titular de
la Notaría
Número
dedolor.
esta demarcación
notarial,
inscrito
en el Registro
Público
de la Propiedad
y del Comercio del
modo
ligula30,
eget
Aenean massa.
Cum instrumento
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
Estadonascetur
de Querétaro,
bajomus.
el folio
inmobiliario:
00555756/0001,
de fecha 02 de
dequis,
2017,
se hace
ridiculus
Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu,febrero
pretium
sem.
Nullaconstar
conse la protocolización
de la Licencia
de Fusión
de predios
número
FUS201600441,
dealiquet
fecha 23
de vulputate
noviembreeget,
de 2016,
la Coordinación de
quat massa
quis enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel,
nec,
arcu.expedida
In enim por
justo,
Ordenamiento
adscrita
a la Secretaría
Desarrollo
su correspondiente
plano
autorizado,- en virtud
rhoncusUrbano,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullam Sostenible,
dictum felisasí
eu como
pede mollis
pretium. Integer
tincid
del cualunt.
se Cras
autorizó
la Fusión deipsum
las Parcelas
y 119,
Z-1 P5/5, del
Ejido Sanelit.
Antonio
de commodo
la Punta, Municipio
de Querétaro, Qro.,
dapibus.Lorem
dolor sit45amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula eget
con superficies
de 53,149.59
m2 ysociis
4,429.60
m2 respectivamente,
para quedar
una superficie
de 57,579.19
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes,total
nascetur
ridiculusm2, a solicitud de
“Cecsamus.
de Querétaro
del Centro,
S.A. de nec,
C.V. pellentesque
”, representada
por
el Ing. Alejandro
Hernández.
Donec quam
felis, ultricies
eu,
pretium
quis, sem.Zendejas
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Mediante Escritura Pública número 7,012, de fecha 4 de febrero de 2002, ante la fe de la Lic. Sonia Alcántara Magos, Notario
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Público Titular de la Notaría Número 18 de esta demarcación notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de Comercio, en el
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
folio mercantil número 2295/17, de fecha 26 de febrero de 2002, se hace constar la protocolización de Acta de Asamblea General
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturient
ridiculus
Ordinaria
de laCum
Sociedad
denominada
“SerenaetRecosta”,
S.A.
de C.V., montes,
celebradanascetur
con fecha
15 de mus.
eneroDonec
de 2002, en la cual se
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec S.A. de C.V., la
acordó la modificación de la denominación de la Sociedad, para quedar como “Cecsa de Querétaro del Centro”,
pededel
justo,
fringilla vel,de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo, de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
ratificación
nombramiento
los miembros
del Consejo
de Administración
la Sociedad,
quedando
como Presidente: el Ing.
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Joaquín Zendejas Pérez; Secretario: Ing. Alejandro Zendejas Hernández; Tesorero: Señora Consuelo Hernández de Zendejas,
Director General: Ing. Alejandro Zendejas Hernández, a quienes se les otorgan facultades generales.

5.

Asimismo, se otorga al señor Ing. Luis Miguel Rivas López y al C.P. Camerino Hernández Gamboa: Poder General amplísimo para
pleitos y cobranzas, Poder General amplísimo para actos de administración, Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito y Poder
General amplísimo para ejercer Actos de dominio.
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6.

Mediante Escritura Pública Número 51,255, de fecha 13 de noviembre de 2017, ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño, Titular de
la Notaría Número 30 de esta demarcación notarial, se hace constar la protocolización del plano de Deslinde Catastral, con número
DMC2017071, de fecha 20 de septiembre de 2017, emitido por la Dirección Municipal de Catastro, sobre el inmueble resultante de
la Fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, en el cual se determinó que dicho inmueble tiene
una superficie real de 57,579.195 m2, a solicitud de la Sociedad Mercantil “Cecsa de Querétaro del Centro”, S.A. de C.V.,
representada por el señor Alejandro Zendejas Hernández, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio
de Querétaro, bajo el folio inmobiliario 00555756/0002, de fecha 07 de diciembre de 2017.

TITULAR

7.

La Comisión
Federaldolor
de Electricidad,
mediante oficio
No. P0465/2010,
fecha 14ligula
de junio
2010,
informó que existe la
Lorem ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean de
commodo
eget de
dolor.
Aenean
factibilidad
de Cum
suministrar
energía eléctrica
para
Fraccionamiento
“Misión
La Joya”,
ubicado
en lasmus.
Parcelas
45, 46 y 52, del Ejido
massa.
sociis natoque
penatibus
et elmagnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
San Antonio
la Punta,
Municipaleu,
Josefa
Vergara
Hernández
de esta ciudad.
quam de
felis,
ultriciesDelegación
nec, pellentesque
pretium
quis,ysem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec

8.

La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio VE/1274/2016, de fecha 21 de junio de 2016, otorga prórroga de la vigencia de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
factibilidad para otorgar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial a un conjunto habitacional de 266
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
viviendas, localizado en las Parcelas 45, 46 y 52 Z-1 P 5/5, Ejido San Antonio de la Punta, hasta el día 20 de diciembre de 2016.

9.

Mediante
Dictamen
de Usonec,
de Suelo
número eu,
DUS201701571,
fecha
02consequat
de marzo de
2017,
la enim.
Dirección
de Desarrollo Urbano,
quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium quis, de
sem.
Nulla
massa
quis
Donec
adscrita
a lajusto,
Secretaría
devel,
Desarrollo
Sostenible,
dictaminó
factible
el uso
de rhoncus
suelo para
ubicar un desarrollo
habitacional de 345
pede
fringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
viviendas,
enjusto.
una superficie
de 57,579.19
ubicado
el predio
resultado
de la Fusión
de las Parcelasipsum
45 y 119 Z-1 P 5/5, del
vitae,
Nullam dictum
felis eum2,
pede
mollisen
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
Ejido San
Antonio
de laconsectetuer
Punta, Delegación
Josefa
Vergara
y Hernández
esta eget
ciudad.
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.
Aenean
commodode
ligula
dolor. Aenean massa. Cum

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

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

10. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio VE/0831/2017, de fecha 22 de mayo de 2017, emite la factibilidad para otorgar los
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
servicios públicos de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial a un conjunto habitacional para 106 viviendas, en el predio
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
resultado de la Fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Josefa Vergara y
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Hernández de esta ciudad, hasta el día 16 de mayo de 2018.

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

11. La Comisión
Estatal
Aguas,
oficio
VE/1327/2017,
fecha 29
de agosto
2017,felis,
emite
la factibilidad
penatibus
et de
magnis
dismediante
parturient
montes,
nasceturde
ridiculus
mus.
Donecde
quam
ultricies
nec, para otorgar los
servicios
públicos deeu,agua
potable,
y drenaje massa
pluvialquis
a unenim.
conjunto
habitacional
266 viviendas,
en el predi o
pellentesque
pretium
quis,alcantarillado
sem. Nulla consequat
Donec
pede justo,defringilla
vel,
resultado
de
la
Fusión
de
las
Parcelas
45
y
119
Z-1
P
5/5,
del
Ejido
San
Antonio
de
la
Punta,
Delegación
Josefa
Vergara y
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Hernández
de
esta
ciudad,
hasta
el
día
21
de
febrero
de
2018.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
-

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

12. La Secretaría de Movilidad, mediante oficio SEMOV/1991/2017, de fecha 14 de septiembre de 2017 y plano de fecha 25 de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
septiembre de 2017, emite el Dictamen de Impacto en Movilidad, para un desarrollo habitacional con 345 viviendas, ubicado en el
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
predio resultado de la Fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Josefa Vergara y
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Hernández de esta ciudad, debiendo dar cumplimiento a las acciones de mitigación impuestas.

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

13. La Comisión
deligula
Agua,
mediante
oficio BOO.921.04.-02802,
de fecha
14 de et
noviembre
2017, valida - el estudio
AeneanNacional
commodo
eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque
penatibus
magnis disdeparturi
hidrológico
del
desarrollo
habitacional
“Misión
la
Joya
II”,
ubicado
en
el
predio
resultado
de
la
Fusión
de
las
45 y 119 Z-1 P
sem.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, Parcelas
5/5, delNulla
Ejidoconsequat
San Antonio
de
la
Punta,
Delegación
Josefa
Vergara
y
Hernández
de
esta
ciudad.
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

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

14. La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, mediante oficio SEDESU/394/2017, de fecha 24 de noviembre de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
2017, emitió la Autorización de Impacto Ambiental para el desarrollo habitacional “Misión La Joya II”, ubicado en el predio resultado
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
de la Fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Josefa Vergara y Hernández de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
esta ciudad.

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

15. La Secretaría
Sostenible,
oficio
SEDESO/DDU/COU/FC/1543/2017,
de fecha
28 tincid
de noviembre
rhoncusde
ut, Desarrollo
imperdiet a,
venenatismediante
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer
- de 2017,
emitió unt.
el Visto
Bueno
al
Proyecto
de
Lotificación
para
el
Fraccionamiento
de
Tipo
Residencial
denominado
“Misión
la Joya II”,
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ubicado
en
el
predio
resultado
de
la
Fusión
de
las
Parcelas
45
y
119
Z-1
P
5/5,
del
Ejido
San
Antonio
de
la
Punta,
Delegación
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Josefamus.
Vergara
y Hernández
deultricies
esta ciudad.
Donec
quam felis,
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

enim.
Donecde
pede
justo, fringilla
vel, aliquetSostenible,
nec, vulputate
arcu.
enim justo,02/18,
rhoncus
imperdiet
16. Mediante
Acuerdo
la Secretaría
de Desarrollo
con eget,
número
deIn
Expediente
de ut,
fecha
18 de enero de 2018, se
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
emitió la Autorización de Denominación del Fraccionamiento, Lotificación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
de la
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Etapa 1 y Asignación de Nomenclatura de las vialidades del Fraccionamiento de Tipo Residencial “Misión La Joya II”, ubicado en el
Cum
natoque
dis Pparturient
montes,
ridiculus
mus.
Donec Municipal Josefa
predio massa.
resultado
de sociis
la Fusión
de laspenatibus
Parcelas et
45magnis
y 119 Z-1
5/5, del Ejido
San nascetur
Antonio de
la Punta,
Delegación
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Vergara y Hernández de esta ciudad.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

17. Para dar
cumplimiento
a los
Acuerdos
Sexto,pretium.
Séptimo,Integer
Octavo,
Noveno,Cras
Transitorios
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis euQuinto,
pede mollis
tincidunt.
dapibus. Primero y Transitorio Tercero, del
Acuerdo de la Secretaría de Desarrollo Sostenible con número de Expediente 02/18, de fecha 18 de enero de 2018, mediante el
cual, se emitió la Autorización de Denominación del Fraccionamiento, Lotificación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
de la Etapa 1 y Asignación de Nomenclatura de las vialidades del Fraccionamiento de Tipo Residencial “Misión La Joya II”, ubicado
en el predio resultado de la Fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal
Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad, el desarrollador presenta:
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Quinto: Mediante Escritura Pública No. 54,470, de fecha 17 de abril de 2018, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí
Avendaño, Titular de la Notaría No. 30 de esta demarcación notarial y Patrimonio Inmueble Federal, instrumento inscrito en
el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Querétaro, bajo los folios inmobiliarios: 00591112/0001,
00591113/0001, 00591114/0001, 00591115/0001, 00591116/0001, 00591117/0001, 00591118/0001, 00591119/0001,
00591120/0001, 00591252/0001, 00591253/0001, de fecha 16 de julio de 2018, se hace constar la Donación que celebra
2
“Cecsa de Querétaro del Centro”, S.A. de C.V. en favor del Municipio de Querétaro, de la superficie de 2,895.078 m , por
2
concepto de Equipamiento Urbano, la superficie de 2,624.916 m , por concepto de Áreas Verdes, la superficie de 651.404
2
2
m , poripsum
concepto
desit
Plaza
y una
superficie de
19,458.172
m Aenean
, por el concepto
deligula
Vialidades
Fraccionamiento.
Lorem
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
eget del
dolor.
Aenean
Sexto: Cum
Recibo
oficial
No. Z-6753246
derechodis
departurient
nomenclatura
de las
vialidades,
recibo
oficial
No. Z-6753251, por
massa.
sociis
natoque
penatibus por
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
concepto
derechos
supervisión eu,
de pretium
la Etapaquis,
1, recibo
No. R-12025137
por el quis
impuesto
quam
felis,de
ultricies
nec,de
pellentesque
sem. Nulla
consequat massa
enim.sobre
Donecsuperficie vendible
habitacional,
recibovel,
No.
R-12025136
por el eget,
impuesto
superficie
vendible
reserva del
propietario, recibo No. Zpede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu.sobre
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
6753247
por
el dictamen
técnico
por
la Lotificación,
reciboInteger
No. Z-6753248
el dapibus.
dictamen técnico de Licencia de Ejecución
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu
pede
mollis pretium.
tincidunt.por
Cras
de obras
de Urbanización
de la
Etapa 1, recibo
No. Z-6753249
por el commodo
dictamen técnico
la dolor.
Denominación
Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula por
eget
Aenean y Nomenclatura
de vialidades
del Fraccionamiento.
massa.
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Séptimo:
planos
de proyecto
por sem.
la Comisión
Estatal de
Aguas,
sistema
quam
felis,Presenta
ultricies nec,
pellentesque
eu, aprobado
pretium quis,
Nulla consequat
massa
quisdel
enim.
Donecde agua potable,
alcantarillado
y
drenaje
pluvial,
de
fecha
2
de
mayo
de
2018,
para
el
Fraccionamiento.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Octavo:
Presenta
sellado
porpede
la Comisión
Federal Integer
de Electricidad,
fecha
8 de marzo ipsum
de 2018, con No. de
vitae,
justo.
Nullamplano
dictum
felis eu
mollis pretium.
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
Aprobación
de
proyecto:
DP09020006542017,
de
los
proyectos
de
red
de
distribución
de
energía
eléctrica
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum subterránea de
medianatoque
y baja tensión
y alumbrado
público.
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Noveno:
Presenta
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y
plano
de
autorización
parte
de la Secretaría
de Servicios
Públicos
Municipales,
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem.por
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo,
de
Alumbrado
Público,
de
fecha
17
de
julio
de
2018
para
el
Fraccionamiento.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Transitorio
Primero:
Presenta
copia pretium.
simple deInteger
la Gaceta
Municipal
No.
63, Tomo II, Año
III, de
fecha
de marzo de 2018 y
Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit06
amet,
del
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado
“La
Sombra
de
Arteaga”
No.
19,
de
fecha
9
de
marzo
de
2018 y No. 21, de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
fecha
16
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2018,
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Universal
Querétaro,
de
fecha
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9
de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, marzo de 2018 y
viernes 16 deeu,
marzo
de 2018
y del
periódico
Noticias, de
fechaquis
viernes
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marzopede
de 2018
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pretium
quis,
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Nulla consequat
massa
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Donec
justo,
fringilla16vel,
Transitorio
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Presenta
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Pública
No.
54,280,
de
fecha
4
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de
2018,
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la fe del Lic. Iván
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Lomelí
Avendaño,
Titular
de
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Notaría
No.
30
de
esta
demarcación
notarial
y
Patrimonio
Inmueble
Federal,
instrumento
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
inscrito
en
el
Registro
Público
de
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Propiedad
y
el
Comercio
de
Querétaro,
bajo
los
folios
inmobiliarios:
00590991/0001,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
00590993/0001,
00590991/0002,
00590992/0002,
00590993/0002,
00590991/0003,
et00590992/0001,
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, 00590991/0004,
00590992/0003,
00590993/0003,
de
fecha
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de
2018,
mediante
la
cual
se
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la
del
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpuprotocolización
Acuerdo
en
comento.
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.

18. La Comisión
Estatal
de Aguas,
oficio
VE/01346/2018,
fecha
12 de julio
de 2018,
otorga prórroga
de la vigencia
Aenean
commodo
ligulamediante
eget dolor.
Aenean
massa. Cumde
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
- de la
factibilidad
para
otorgar
los
servicios
públicos
de
agua
potable,
alcantarillado
y
drenaje
pluvial
a
un
conjunto
habitacional
de 320
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
viviendas,
para
el
Fraccionamiento
de
Tipo
Residencial
“Misión
La
Joya
II”,
ubicado
en
el
predio
resultado
de
la
Fusión
de las
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Parcelas
45
y
119
Z-1
P
5/5,
del
Ejido
San
Antonio
de
la
Punta,
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara
y
Hernández
de
esta
ciudad,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
hasta elInteger
día 22 tincidunt.
de diciembre
dedapibus.Lorem
2018.
Cras
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
-

modo
ligula egetaldolor.
massa. Cum sociis natoque
et magnis
dis relativo
parturient
montes,de las obras de
19. Para dar
cumplimiento
oficioAenean
DDU/COU/FC/3202/2018,
de fechapenatibus
12 de julio
de 2018,
al avance
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
- 2562urbanización para la Etapa 1, del Fraccionamiento “Misión La Joya II”, el desarrollador presenta copia deconse
la Fianza número
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
12550-2, de fecha 18 de julio de 2018, emitida por Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta, por la cantidad
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. mil
Nullam
dictum veinticuatro
felis eu pedepesos
mollis67/100
pretium.
Integer
- años,
de $11,069,324.67
(Once millones
sesenta
y nueve
trescientos
M.N,
con tincid
vigencia de dos
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
misma que servirá para garantizar la ejecución de las obras faltantes de urbanización de la Etapa 1, del Fraccionamiento de Tipo
dolor.“Misión
AeneanLa
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
Residencial
Joya Cum
II”, ubicado
en el predio
resultado
de la Fusión
de las Parcelas
45 y 119ridiculus
Z-1 P 5/5, del Ejido San
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa quis
Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet

20. Mediante
oficio DDU/COU/FC/3744/2018,
de fecha
agosto
de 2018,
la Dirección
de Desarrollo
verificó que -la Fianza
Integer tincidunt.
Cras Urbano,
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum
felis9eudepede
mollis
pretium.
númeroem
2562-12550-2,
de
fecha
18
de
julio
de
2018,
fue
expedida
conforme
a
las
condiciones
señaladas
en el oficio número
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DDU/COU/FC/3202/2018,
de
fecha
12
de
julio
de
2018,
por
lo
que
permanecerá
en
la
Dirección
de
Desarrollo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec Urbano para su
resguardo, misma que servirá para garantizar la ejecución de las obras faltantes de urbanización de la Etapa 1, del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Fraccionamiento de Tipo Residencial “Misión La Joya II”, ubicado en el predio resultado de la Fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad.

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

21. Mediante Acuerdo de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, con número de Expediente EXP.- 33/18, de fecha 17 de septiembre de
2018, se emitió la Autorización de Venta provisional de lotes de la Etapa 1, del Fraccionamiento de Tipo Residencial “Misión La
Joya II”, ubicado en el predio resultado de la Fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la Punta,
Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad.
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22. Para dar cumplimiento a los Acuerdos Segundo y Transitorio Primero, del Acuerdo con número de Expediente EXP.- 33/18, de
fecha 17 de septiembre de 2018, mediante el cual la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emitió la Autorización de Venta
provisional de lotes de la Etapa 1, del Fraccionamiento de Tipo Residencial “Misión La Joya II”, ubicado en el predio resultado de la
Fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de
esta ciudad, el desarrollador presenta:
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Segundo: Recibo No. Z-8678953 por el Dictamen Técnico de Venta provisional de lotes de la Etapa 1, del Fraccionamiento
“Misión La Joya II”.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Transitorio Primero: Presenta copia simple de la Gaceta Municipal No. 76, Tomo II, Año III, de fecha 18 de septiembre de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2018 y Gaceta Municipal No. 77, Tomo I, Año III, de fecha 28 de septiembre de 2018 y del Periódico Oficial del Gobierno
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
del Estado “La Sombra de Arteaga” No. 88, de fecha 5 de octubre de 2018 y No. 90, de fecha 12 de octubre de 2018,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
publicaciones de los periódicos: Diario de Querétaro, de fecha viernes 5 de octubre de 2018 y viernes 12 de octubre de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
2018 y del periódico Noticias, de fecha viernes 5 de octubre de 2018 y viernes 12 de octubre de 2018.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
 Transitorio Tercero: Escritura Pública Número 57,913 de fecha 15 de octubre de 2018, ante la fe del Lic. Iván Lomelí
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Avendaño Titular de la Notaria Número 30 de esta Demarcación, instrumento inscrito ante el Registro Público de la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo los Folios Inmobiliarios 00598956/0001 al 005988955/0001 de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
fecha 15 de noviembre de 2018, se hace constar la Protocolización del 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
La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante Acuerdo identificado con el Expediente número EXP.01/19 de fecha 19 de febrero
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de 2019, autoriza la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de la Etapa 2, del Fraccionamiento de Tipo Residencial
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
“Misión La Joya II”, ubicado en el predio resultado de la Fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Para cumplir
con lo adipiscing
señalado en
losAenean
Acuerdo
Segundo ligula
y Transitorios
del Aenean
Acuerdomassa.
identificado
Expediente número EXP.consectetuer
elit.
commodo
eget dolor.
Cum con
sociisel natoque
01/19 penatibus
de fecha 14
febrero
2019, autoriza
Licencia ridiculus
de Ejecución
las Obras
Urbanización
et de
magnis
dis de
parturient
montes,la nascetur
mus. de
Donec
quam de
felis,
ultricies nec,de la Etapa 2, del
Fraccionamiento
de Tipo
Residencial
La Joya
II”, el Desarrollador
pellentesque
eu, pretium
quis,“Misión
sem. Nulla
consequat
massa quispresta:
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
 Segundo. Recibo oficial número Z-8852674, de fecha 24 de enero del 2019, por la supervisión de la Etapa 2, del
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Fraccionamiento, recibo oficial número Z-8852675, de fecha 24 de enero del 2019, por los servicios prestados al Dictamen
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Técnico por la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 2, del Fraccionamiento.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
sem. Nulla
massa quis de
enim.
Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulpu
- de áreas
 pretium
Cuarto.quis,
Mediante
oficio consequat
SSPM/DMP/178/2018
fecha
13 noviembre
defringilla
2018 emite
la autorización
del proyecto
tate
eget,y arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
verdes
sistema
de riego
para
la Etapa
1 y 2, paraa,elvenenatis
Fraccionamiento
de Tipo
Residencial
“Misión
La Joya II”, ubicado en
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
adipiscing
el predio
resultado
de la
Fusión de
las dapibus.Lorem
Parcelas 45 y 119
Z-1 dolor
P 5/5,sit
delamet,
Ejido consectetuer
San Antonio de
la Punta,elit.
Delegación Municipal
Aenean
ligula eget de
dolor.
Cumpendiente
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturi
Josefa commodo
Vergara y Hernández
estaAenean
ciudad,massa.
quedando
la Etapa
3
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
 Transitorio Primero: Publicaciones en la Gaceta oficial del Municipio de Querétaro, de fecha 29 de enero de 2019, Año I,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Número 9, Tomo I y segunda publicación de fecha 19 de febrero de 2019, Año I, Número 10, Tomo I y publicaciones del
enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Periódico de Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La sombra de Arteaga”, Tomo CLII, de fecha 22 febrero de
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
2019, Número 23, segunda publicación Tomo CLII, de fecha 01 de marzo de 2019.
modo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
mus.Escritura
Donec quam
felis,número
ultricies60,154
nec, pellentesque
sem. Nulla
conse
- Lomelí
 nascetur
Transitorio
Tercero:
Pública
de fecha 06eu,
depretium
marzo quis,
de 2019,
ante la
fe del Lic. Iván
quat
massa quis
justo,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
Avendaño,
titularenim.
de laDonec
Notariapede
Número
30fringilla
de estavel,
demarcación
notarial,
instrumento
inscrito
ante justo,
el registro público de la
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincid
Propiedad
y del Comercio
del Estado
dejusto.
Querétaro
bajo
el folio
inmobiliario
número:
00590992/0005
de fecha 22-de abril de
unt.
Crassedapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
2019,
hace constar laipsum
protocolización
del presente
Acuerdo.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
Acuerdoeu,
depretium
Delegación
Facultades
identificado
conquis
el Expediente número
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa
EXP.-16/19,
de
fecha
01
de
julio
de
2019,
autoriza
la
Licencia
Venta
Provisional
de
Lotes
de
la
Etapa
2,
del
Fraccionamiento de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Tipo Residencial
“Misión
La
Joya
II”,
ubicado
en
el
predio
resultado
de
la
Fusión
de
las
Parcelas
45
y
119
Z-1
P
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor 5/5, del- Ejido San
Antonio
deipsum
la Punta,
Delegación
Municipal
Josefa adipiscing
Vergara y Hernández
de commodo
esta ciudad.ligula eget dolor. Aenean
em
dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
massa. con
Cumlosociis
natoque
penatibus
magnis Transitorios
dis parturient
montes,
nascetur
Donec con el Expediente
Para cumplir
señalado
en los
Acuerdo et
Segundo,
Primero
y Tercero
delridiculus
Acuerdomus.
identificado
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
número EXP.-16/19, de fecha 01 de julio de 2019, autoriza la Licencia Venta Provisional de Lotes de la Etapa 2, del
pede justo,de
fringilla
vel, aliquet“Misión
nec, vulputate
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Fraccionamiento
Tipo Residencial
La Joyaeget,
II”, el arcu.
Desarrollador
presta:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.


23.

24.

25.

26.



Segundo: Recibo Oficial número Z-9139397 de fecha 08 de julio de 2019, por el Dictamen Técnico de Venta provisional de
lotes de la Etapa 2, del Fraccionamiento “Misión La Joya II”.



Transitorio Primero: Publicaciones en la Gaceta oficial del Municipio de Querétaro, de fecha 31 de julio de 2019, Año I,
Número 22, Tomo I y segunda publicación de fecha 09 de agosto de 2019, Año I, Número 23, Tomo I y publicaciones del
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Periódico de Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, Tomo CLII, de fecha 09 de agosto de
2019, Número 62, segunda publicación Tomo CLII, de fecha 23 de agosto de 2019.



Transitorio Tercero: Escritura Pública número 62,797 de fecha 06 de septiembre de 2019, ante la fe del Lic. Iván Lomelí
TITULAR
Avendaño, titular de la Notaria Número 30 de esta demarcación notarial, instrumento inscrito ante el registro público de la

Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo los folios inmobiliarios número: 00615041/0001 al 00615164 de
fecha 25 de octubre de 2019, se hace constar la protocolización del presente Acuerdo.

27. La Secretaría
de Desarrollo
de Gobierno
del Estado,
oficio SEDESU/1046/2019,
fecha 13 de agosto de
Lorem ipsum
dolor sitSustentable
amet, consectetuer
adipiscing
elit.mediante
Aenean commodo
ligula eget dolor.deAenean
2019, emitió
ampliación
por un año
del Impacto
Ambiental,
para el desarrollo
habitacional
“Misión
LaDonec
Joya II”, ubicado en el
massa.laCum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
predio quam
resultado
la Fusión
depellentesque
las Parcelas 45
119 Z-1quis,
P 5/5,
del Nulla
Ejido San
Antoniomassa
de la Punta,
Delegación
felis,deultricies
nec,
eu,ypretium
sem.
consequat
quis enim.
Donec Josefa Vergara y
Hernández
estafringilla
ciudad. vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pedede
justo,

vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
Integer tincidunt. Cras dapibus.
28. La Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
mediante
oficiopretium.
No SEDESO/DDU/COU/FC/1359/2019
de fecha 03 de diciembre de 2019,
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula eget denominado
dolor. Aenean
emitió el Visto Bueno de Relotificación de las Etapas 2 y 3 del Fraccionamiento
de Tipo Residencial
“Misión la Joya II”,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
ubicado en el predio resultado de la Fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio
de la Punta, Delegación
quam
felis, ultricies
pellentesque
sem. Nullalaconsequat
quis enim.
Donec y de Servicios,
Municipal
Josefa
Vergara nec,
y Hernández
de eu,
estapretium
ciudad,quis,
modificando
Superficiemassa
Habitacional,
Comercial
pede justo,
fringillaDel
vel,Propietario
aliquet nec,
arcu. In enim
rhoncuslaut,traza
imperdiet
a, yvenenatis
disminuyendo
la Reserva
y vulputate
aumentadoeget,
La Superficie
Vial,justo,
sin modificar
urbana,
sin modificar la superficie
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
generalvitae,
del Fraccionamiento.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

29. La Dirección
de Desarrollo
UrbanoetAdscrita
la parturient
Secretaría de
Desarrollo
Sostenible,
mediante
oficio quam
DDU/COU/FC/6918/2019
de
sociis natoque
penatibus
magnis adis
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,
fecha 04
de
diciembre
de
2019,
emite
el
avance
de
las
Obras
de
Urbanización
del
Fraccionamiento
denominado
Misión
la
Joya
II
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Etapa 1,
ubicado
en
la
Delegación
Municipal
Josefa
Vergara
y
Hernández,
le
comunico
lo
siguiente:
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
dolor
sit realizar
amet, visita física, se
Una vez
que personal
adscrito
a lapretium.
DirecciónInteger
de Desarrollo
Urbano
se constituyera en
el sitio
para
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget II,
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociisestimado
natoquede 93.79 % en las
verificó y constató
que enelit.
el Fraccionamiento
Misión
La Joya
Etapa
1, cuenta
con un
avance
penatibus
et magnis dis
parturientpor
montes,
ridiculus
Donec
quam
felis, ultricies
nec,
obras de urbanización
ejecutadas,
lo que nascetur
deberá otorgar
unamus.
fianza
a favor
de Municipio
de Querétaro,
emitida por
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. autorizada
Nulla consequat
massa
enim.
Donec
justo, fringilla
vel, por el valor total
compañía afianzadora
debidamente
en términos
dequis
la Ley
Federal
de pede
Instituciones
de Fianzas,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut,treinta
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamy construcción de
de las obras
de urbanización
que falten
porjusto,
ejecutar,
más el
por cierto
para garantizar
la ejecución
dictum
felis
pede
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsuma dolor
sit amet,
- millón
éstas en
el eu
plazo
demollis
dos años,
teniendo
quetincidunt.
el monto Cras
correspondiente
asciende
la cantidad
de consec
$1,036,168.48 (Un
tetuer
elit. Aenean
commodo
ligula48/100
eget dolor.
massa. Cum
sociisdenatoque
penatibuspor realizar.
treintaadipiscing
y seis mil ciento
sesenta
y ocho pesos
M.N.) Aenean
correspondiente
al 6.21%
obras pendientes
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
30. La Dirección
dequis,
Desarrollo
Urbano
Adscritamassa
a la Secretaría
Desarrollo
mediante
oficio nec,
DDU/COU/FC/6919/2019
de
pretium
sem. Nulla
consequat
quis enim.deDonec
pedeSostenible,
justo, fringilla
vel, aliquet
vulpu
fecha 04 de diciembre de 2019, emite el avance de las Obras de Urbanización de la Etapa 3, del Fraccionamiento denominado
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Misión la Joya II, ubicado en, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, le comunico lo siguiente:
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
parturi
Una vez
que personal
adscrito
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano
se constituyera
enmagnis
el sitio dis
para
realizar visita- física, se
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
felis,
sem.de 37.78 % en las
verificó
y constató
que
en el Fraccionamiento
Misión
Laultricies
Joya II, nec,
Etapapellentesque
3, cuenta coneu,
unpretium
avance quis,
estimado
Nulla
massa ejecutadas,
quis enim. Donec
pededeberá
justo, otorgar
fringillauna
vel, fianza
aliqueta nec,
eget,dearcu.
In
obrasconsequat
de urbanización
por lo que
favorvulputate
de Municipio
Querétaro,
emitida por
enim
justo, afianzadora
rhoncus ut,debidamente
imperdiet a, autorizada
venenatis en
vitae,
justo. de
Nullam
eu pede mollis
pretium. por el valor total
compañía
términos
la Leydictum
Federalfelis
de Instituciones
de Fianzas,
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
amet,
consectetuer
elit. Aenean
com y construcción
de las obras
de urbanización
que faltenipsum
por ejecutar,
más
el treinta
por ciertoadipiscing
para garantizar
la ejecución
de
modo
eget dolor.
massa. Cum
natoque
penatibusasciende
et magnis
parturient
montes,
éstas ligula
en el plazo
de dosAenean
años, teniendo
que elsociis
monto
correspondiente
a ladis
cantidad
de $808,037.83
(Ochocientos
ocho milridiculus
treinta y mus.
siete pesos
M.N.)ultricies
correspondiente
al 62.22 %eu,
depretium
obras pendientes
realizar.
nascetur
Donec83/100
quam felis,
nec, pellentesque
quis, sem.por
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
31. La Dirección de Desarrollo Urbano Adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio DDU/COU/FC/278/2020 de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
fecha 20 de enero de 2020, emite el avance de las Obras de Urbanización de la Etapa 2, del Fraccionamiento denominado Misión
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
la Joya II, ubicado en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, le comunico lo siguiente:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Una vez
quepede
personal
la aliquet
Dirección
devulputate
Desarrollo
Urbano
en el lugar
referido en el párrafo que
enim.
Donec
justo,adscrito
fringillaavel,
nec,
eget,
arcu.se
In constituyera
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
en vitae,
que sejusto.
realiza
visita dictum
física, se
verificó
y constató
que el Fraccionamiento
denominado,
Misión la Joya -II Etapa 2
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a,precede
venenatis
Nullam
felis
eu pede
mollis pretium.
cuenta
condolor
un avance
estimado
de 88.55%adipiscing
en las obras
urbanización
ejecutadas,
lo que
deberá
otorgar una fianza a
em
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit.deAenean
commodo
ligulapor
eget
dolor.
Aenean
favor de
Municipio
de Querétaro,
emitida
compañía
afianzadora
debidamente
en términos
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et por
magnis
dis parturient
montes,
nasceturautorizada
ridiculus mus.
Donec de la Ley Federal
de Instituciones
de nec,
Fianzas,
por el valor
de lasquis,
obras
de urbanización
que massa
falten por
ejecutar,
más el treinta por cierto
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,total
pretium
sem.
Nulla consequat
quis
enim. Donec
parajusto,
garantizar
la vel,
ejecución
construcción
éstas
enInelenim
plazo
de rhoncus
dos años,
que
el monto correspondiente
pede
fringilla
aliquetynec,
vulputatede
eget,
arcu.
justo,
ut,teniendo
imperdiet
a, venenatis
asciende
la cantidad
de felis
$1,036,694.89
(Un pretium.
millón treinta
y seis
mil seiscientos
noventa y cuatro pesos 89/100 M.N.)
vitae,
justo.aNullam
dictum
eu pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
correspondiente al 11.45 % de obras pendientes por realizar.

32. El Desarrollador presenta póliza de fianza número 2562-13039-3, de fecha 18 de diciembre de 2019, emitida por Aseguradora
Insurgentes, S.A. de C.V., la cual ampara a favor de Municipio de Querétaro, por parte de Cecsa de Querétaro del Centro, S.A. de
C.V., la cantidad de $808,037.83 (Ochocientos ocho mil treinta y siete pesos 83/100 M.N.), para garantizar el valor total de las

14
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

obras de urbanización que falten por ejecutar del Fraccionamiento denominado Misión la Joya II, Etapa 3, ubicado en la
Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, de esta ciudad.

TITULAR

33. El Desarrollador presenta póliza de fianza número 2562-13085-0, de fecha 05 de febrero de 2020, emitida por Aseguradora
Insurgentes, S.A. de C.V., la cual ampara a favor de Municipio de Querétaro, por parte de Cecsa de Querétaro del Centro, S.A. de
C.V., la cantidad de $1,036,694.89 (Un millón treinta y seis mil, seiscientos noventa y cuatro pesos 89/100 M.N.), para garantizar el
valor total de las obras de urbanización que falten por ejecutar del Fraccionamiento denominado Misión la Joya II, Etapa 2,
ubicado en la Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández, de esta ciudad.

Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
eget dolor.
34. Mediante
Sesión
Ordinaria
deamet,
Cabildo
celebrada eladipiscing
14 de julioelit.
delAenean
2020, elcommodo
Honorableligula
Ayuntamiento
delAenean
Municipio de Querétaro,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donecy Renovación de la
aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la Renovación de la licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
quam felis,de
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. 2Nulla
quisde
enim.
Donecde Urbanización de
venta provisional
lotes de
la etapa
1, Relotificación
de las
Etapas
y 3, consequat
Licencia demassa
Ejecución
las Obras
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
la Etapa 3 y ratificación de la nomenclatura, así como la modificación a la Normatividad por Zonificación respecto a la Etapa 3 del
vitae, justo.“Misión
NullamLa
dictum
felisubicado
eu pede
pretium.
Integer
Cras
Fraccionamiento
Joya II”,
enmollis
el predio
resultado
de tincidunt.
la fusión de
lasdapibus.
Parcelas 45 y 119 Z-1 P5/5 del Ejido San
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad. ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

35. Para dar
cumplimiento
a los
Acuerdos
Séptimo
Octavo, quis,
de lasem.
Sesión
Ordinaria
de Cabildo
celebrada
el 14 de julio del 2020, el
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu,ypretium
Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
Honorable
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
aprobó
el
Acuerdo
por
el
que
se
Autoriza
la
Renovación
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis de la licencia de
Ejecución
dejusto.
ObrasNullam
de Urbanización
y Renovación
de la venta
provisional
lotes deCras
la etapa
1, Relotificación
de las Etapas 2 y 3,
vitae,
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer de
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
Licencia
de
Ejecución
de
las
Obras
de
Urbanización
de
la
Etapa
3
y
Ratificación
de
la
nomenclatura,
así
como
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cumla modificación a la
Normatividad
por Zonificación
respecto
a la Etapa
3 del Fraccionamiento
“Misión
La Joyamus.
II”, elDonec
Desarrollador
presenta:
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
quam felis,

ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Séptimo: Escritura Pública Número 69,475 de fecha 25 de noviembre de 2020, ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño,
fringilla
vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Notario Titular de la Notaria Pública Número 30 de esta Demarcación, instrumento pendiente de Inscripción ante el
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, se hace constar la protocolización de la Sesión
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Ordinaria de Cabildo celebrada el 14 de julio del 2020.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
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dejusto,
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pretium
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a
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un
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(Un
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y
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de
esta
ciudad.
et magnis dis parturient montes, nascetur 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
 Octavo: Para cumplir con lo establecido la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2020, el
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eget, arcu.
In
enim
justo,
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ut,
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venenatis
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Nullam
dictum
felis
eu
pede
deberá de realizar los pagos correspondientes por los servicios prestados en el presente documento.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
derivado de la relotificación del Fraccionamiento denominado “Misión la Joya II”, como lo señala el Considerando 38, del
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Donec
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pede
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vel,
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nec,
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el Considerando 40, del presente Estudio Técnico.



o Recibo de pago número: Z-9690924 de fecha 29 de julio de 2020, por los Servicio prestado al Dictamen Técnico, por la
Renovación de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de la Etapa 1 del Fraccionamiento denominado
“Misión la Joya II”, como lo señala el Considerando 41, del presente Estudio Técnico.
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o Recibo de pago número: Z-9690920 de fecha 29 de julio de 2020, por los Servicio prestado al Dictamen Técnico, por la
Renovación de la Venta provisional de lotes de la Etapa 1 del Fraccionamiento denominado “MISIÓN la Joya II”, como lo
señala el Considerando 42 del presente Estudio Técnico.

TITULAR

o Recibo de pago número: Z-9690925 de fecha 29 de julio de 2020, Servicio prestado al Dictamen Técnico, por la licencia
de Ejecución de las obras de Urbanización de la Etapa 3 del Fraccionamiento denominado “Misión la Joya II”, como lo
señala el Considerando 43, del presente Estudio Técnico.
oLorem
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
ANTECEDENTES:
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
28. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio No SEDESO/DDU/COU/FC/1359/2019 de fecha 03 de diciembre de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2019, emitió el Visto Bueno de Relotificación de las Etapas 2 y 3 del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Misión la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Joya II”, ubicado en el predio resultado de la Fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la Punta,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad, modificando la Superficie Habitacional, Comercial y de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Servicios, disminuyendo la Reserva Del Propietario y aumentado La Superficie Vial, sin modificar la traza urbana, y sin modificar la
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
superficie general del Fraccionamiento, cuyas superficies se encuentran indicadas en plano anexo y son las siguientes:
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
El Desarrollador debe de realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Administración,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
ya que la superficie vial esta donada al Municipio de Querétaro mediante Escritura Pública No. 54,470, de fecha 17 de abril de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
2018, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño, Titular de la Notaría No. 30 de esta demarcación notarial y Patrimonio
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Inmueble Federal, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Querétaro, bajo los
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
folios inmobiliarios: 00591112/0001, 00591113/0001, 00591114/0001, 00591115/0001, 00591116/0001, 00591117/0001,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
00591118/0001, 00591119/0001, 00591120/0001, 00591252/0001, 00591253/0001, de fecha 16 de julio de 2018, se hace constar
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
la Donación que celebra Cecsa de Querétaro del Centro S.A. de C.V. en favor del Municipio de Querétaro, de la superficie de
pretium2 quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulpu
2
2,895.078 m , por concepto de Equipamiento Urbano, la superficie de 2,624.916 m , por concepto de áreas verde, la superficie de
tate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
2
2 vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
651.404 m , por concepto de Plaza y una superficie de 19,458.172m , por el concepto de Vialidades del Fraccionamiento. …”
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
37. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2021, el Desarrollador
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, el servicio prestado al Dictamen Técnico por la Autorización de la Venta
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Provisional de Lotes de la Etapa 3, Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Misión la Joya II”, ubicado en el predio
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
resultado de la Fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa Vergara
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
y Hernández de esta ciudad, la cantidad de $6,149.72 (Seis mil ciento cuarenta y nueve pesos 24/100 M.N.).
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
Mediante oficio número SAY/0712/2021, de fecha 19 de febrero de 2021, se informa que el día19 de febrero de 2021, los
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, llevaron a cabo la reunión de trabajo en la cual por
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
UNANIMIDAD DE VOTOS PRESENTES, se autorizó el siguiente asunto:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Autorización de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 3, del Fraccionamiento “Misión La Joya II”, ubicado en el predio
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
resultado de la fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P5/5 del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Vergara y Hernández de esta ciudad.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Lo anterior con fundamento en el Resolutivo Cuarto del Acuerdo de Cabildo aprobado en fecha 09 de octubre de 2018,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
relativo a la Delegación de facultades Secretaría de Desarrollo Sostenible a través de su Titular, es la autoridad facultada
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
para emitir el presente acto administrativo.

RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
1. Esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la persona Moral denominada “Cecsa de Querétaro del Centro”, S.A de CV.,
atreves de su representante Legal el Ing. Luis Miguel Rivas López, la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 3, del Fraccionamiento
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“Misión La Joya II”, ubicado en el predio resultado de la fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P5/5 del Ejido San Antonio de la Punta,
Delegación Municipal Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad.

TITULAR

La Autorización de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 3, tendrá la misma vigencia que la establecida en la Licencia de Ejecución
de Obras De Urbanización de la Etapa 3, del Fraccionamiento “Misión La Joya II”; en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la
fianza establecida para garantizar la ejecución de las obras de urbanización atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que
prevalezcan a la fecha, lo anterior conforme a lo señalado en el Código Urbano del Estado de Querétaro, en su Artículo 200.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
2. Para cumplir
con
lo establecido
la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro,
para
el Ejercicio
Fiscalmus.
2021,
el promotor deberá de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
realizar el pago correspondiente, por los servicios prestados en el presente documento por el servicio prestado al Dictamen Técnico por
pede justo,
vel,
nec,
eget, arcu.
In enim
justo,II”,
rhoncus
ut,señala
imperdiet
a, venenatis 37, del presente
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defringilla
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la aliquet
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La Joya
como lo
el Considerando
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Estudio Técnico.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Desarrollo Sostenible Municipal.
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 quam
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eu,
pretium
quis,
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Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
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a, venenatis
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justo.
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nec,
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enim justo,
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la Secretaría
de Desarrollo
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felis
eu
pede
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pretium.
Integer
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dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,el Acuerdo por el
Ordinaria de Cabildo celebrada el 14 de julio del 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula de
eget
dolor. Aenean
massa. Cum
que se Autoriza
la Renovación
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de Ejecución
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Urbanización
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magnis
dis
parturient
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nascetur
ridiculus
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Donec
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pellentesque
pretium quis,
Nulla consequat
massa quis
enim.aDonec
pede
justo,
fringilla vel, “Misión La Joya
nomenclatura,
así como laeu,
modificación
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respecto
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3 del
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
II”, son las siguientes:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
 Para cumplir con lo establecido en el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el Promotor deberá
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
transmitir a Título Gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante escritura pública debidamente protocolizada e
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, una superficie de 93.06 m2, por el
tate
eget,
arcu.
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enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
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venenatis
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Nullam
dictum
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eu
pede
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mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
resultado de la Fusión de las Parcelas 45 y 119 Z-1 P 5/5, del Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Municipal Josefa
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Vergara y Hernández de esta ciudad., como lo señala el Considerando 31 del presente Estudio, debiendo coordinarse con
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
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nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
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Nulla
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massa quis enim.
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 Integer
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la Secretaría
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Secretaría
Desarrollo
tincidunt.deberá
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ipsum
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documento
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massa
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enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
 El Desarrollador debe de presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, en un
unt.
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dapibus.Lorem
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sit
amet,
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adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
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La Joya
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Donec
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consequat
massa
quis
como se señala en el Considerando 28 del presente Estudio Técnico.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
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dapibus.Lor
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Nullam
dictum
pedeUrbano
mollis pretium.
4. Conforme
a lo establecido
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213, felis
del eu
Código
del Estado
de Querétaro,
la superficie
mínima de -la unidad
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda,
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec emitidos por las
así comomassa.
cumplirCum
consociis
los parámetros
y lineamientos
establecidos
en los
programas,
instrumentos
y políticas
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
autoridades Federales y Estatales en Materia de Vivienda, Desarrollo Urbano y Protección al Medio Ambiente.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crascuando
dapibus.
5. Se podrá
constituir
el régimen
de propiedad
en condómino,
mediante
escritura
pública,
se cumpla con lo establecido en los
Artículos: 12, 224, 226 y 241 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

6. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Promotor deberá presentar evidencia de
cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
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7. El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las vialidades, producto
de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas al Municipio de Querétaro.

TITULAR

8. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en los lotes, hasta
no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.
9. El Desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la calle, con
las especificaciones
de dolor
colocación
y diseño
que establezca
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correspondiente,
el diseño
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Código
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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Código
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Cras dapibus.
lotes, en Lorem
fraccionamientos
autorizados,
se
incluirán
las
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autorizadas
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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con dis
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eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
cuenta con
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
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tincid con anterioridad
en acuerdos
y/o
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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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CABILDO
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em ipsumADMINISTRATIVOS
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean SESIÓN
commodo
ligula egetDEdolor.
Aenean
OCTUBREmassa.
DEL 2018,
MEDIANTE
ELpenatibus
CUAL ELetAYUNTAMIENTO
DEL montes,
MUNICIPIO
DE QUERÉTARO,
Cum sociis
natoque
magnis dis parturient
nascetur
ridiculus mus.DELEGA
Donec ENTRE OTRAS
FACULTADES
ESTA
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
MUNICIPAL,
LA EMISIÓN
DE Donec
LA AUTORIZACIÓN EN
quamAfelis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumSOSTENIBLE
quis, sem. Nulla
consequat massa
quis enim.
MATERIA pede
DE FRACCIONAMIENTOS,
ESTABLECIENDO
TEXTUALMENTE
LO SIGUIENTE:
PRIMERO.
SE DEJA SIN EFECTO EL
justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
ACUERDOvitae,
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ESTE
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DE CABILDO
DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2O15,
justo. POR
Nullam
dictum
felis eu pede mollis
pretium.ORDINARIA
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
MEDIANTE EL CUAL SE DELEGAN FACULTADES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO; 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
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MUNICIPIO DE QUERÉTARO, CUARTO. EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DELEGA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE, LAS FACULTADES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN, CUYO EJERCICIO ESTARÁ
CONDICIONADO A LA AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DEL ACUERDO TOMADO POR LA MAYORÍA DE
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA: I.- EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS: I.I.
LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE LOTES. (ARTÍCULO 186 FRACCIÓN VL DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO), OCTAVO. LAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES QUE SEÑALA EL PRESENTE ACUERDO, ÚNICAMENTE SERÁN
EXPEDIDAS EN LOS CASOS EN QUE LOS SOLICITANTES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS QUE SEÑALE
EL CÓDIGO
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TITULAR
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El Desarrollador deberá de presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, en
un periodo máximo de 180 días naturales, contados a partir de la Autorización del presente documento la factibilidad para
otorgar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para el Fraccionamiento de Tipo
Residencial “Misión La Joya II”.
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El Desarrollador debe de presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, en un
periodo máximo de 180 días naturales, contados a partir de la Autorización del presente documento, la Ratificación del
dictamen de Uso de Suelo, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial “Misión La Joya II”, derivado de la Relotificación
como se señala en el Considerando 28 del presente Estudio Técnico.

TITULAR

CUARTO. Conforme a lo establecido en el Artículo 213, del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie mínima de la unidad
privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda,
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
OCTAVO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en los lotes,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
NOVENO. El Desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el
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conservar su uso asignado, por lo que no podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales o
Estatales, de acuerdo a lo señalado en los Artículos 156 y 157, del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

TITULAR
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conforme a elit.
lo establecido
en el Artículo
189,
deldolor.
Código
Urbano del Estado de
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Querétaro que señala:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

Las autorizaciones
a fringilla
que se refieren
las fracciones
IV, V,eget,
VI yarcu.
VII del
artículo
186,rhoncus
deberánut,publicarse
del fraccionador en el
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim
justo,
imperdietaa,costa
venenatis
Periódico vitae,
Oficialjusto.
del Gobierno
del Estado
de pede
Querétaro
SombraInteger
de Arteaga”,
así Cras
comodapibus.
en la Gaceta Municipal del Municipio en
Nullam dictum
felis eu
mollis“La
pretium.
tincidunt.
que se encuentra
el desarrollo
inmobiliario,
en su caso,adipiscing
por dos veces,
mediando
un plazo mínimo
seis dolor.
días naturales
Lorem ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean entre cada una,
sin contarmassa.
en ellosCum
los de
la
publicación.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

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

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible copia de las publicaciones, señalando que el incumplimiento
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
eu, pretium
sem. para
Nullaelconsequat
massalaquis
enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel,de tercero, lo será
SEGUNDO.pellentesque
El presente acuerdo
será quis,
vinculante
promotor desde
fecha
de notificación,
y sólo
para
efectos
aliquet
nec,
vulputateeneget,
arcu. Indeenim
justo,
rhoncus ut,referidos.
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
al día siguiente
de su
publicación
los medios
difusión
anteriormente
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
TERCERO.tetuer
La presente
autorización
deberá
protocolizarse
e inscribirse
en el Instituto
la Función
Registral
del Estado de Querétaro,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.de
Cum
sociis natoque
penatibus
por cuenta et
y con
costo
promotor, montes,
en un plazo
máximo
de 60 mus.
(sesenta)
días
hábiles,
contadosnec,
a partir
del día siguiente
en que se le
magnis
disalparturient
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,
haya notificado
la autorización;
unaconsequat
vez realizado
lo quis
anterior,
copiafringilla
certificada
ante esta
de Desarrollo
pretium
quis, sem. Nulla
massa
enim.deberá
Donec remitir
pede justo,
vel, aliquet
nec,Secretaría
vulpu
Sostenible, tate
a la eget,
Secretaría
Ayuntamiento
y a la ut,
Oficina
del Abogado
General
del justo.
Municipio
de Querétaro.
arcu. del
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
CUARTO. Se
le instruye
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano
de seguimiento
a las obligaciones
Acuerdo. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque
penatibusimpuestas
et magnisen
diseste
parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
QUINTO. Se
instruye
a la Dirección
Desarrollo
Urbano
a que
notifique
lo anterior
a losnec,
titulares
de la Secretaría
de Gobie rno
Nulla
consequat
massa de
quis
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.General
In
Municipal, Secretaría
Finanzas
Secretaría
Administración
Municipal,
de mollis
Servicios
Públicos Municipales,
enim justo,de
rhoncus
ut, Municipal,
imperdiet a,
venenatisdevitae,
justo. Nullam
dictum Secretaría
felis eu pede
pretium.
Secretaría de
Obrastincidunt.
Públicas Cras
Municipales,
Secretaría
de Movilidad,
Oficina
del Abogadoadipiscing
General del
Dirección de- Catastro
Integer
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
elit.Municipio,
Aenean com
Municipal, Dirección
de Ingresos
Municipal
Municipal
Josefa Vergara
y Hernández
y aparturient
su representante
modo ligula
eget dolor.
AeneanDelegación
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
montes,Legal el Ing. Luis
Miguel Rivas
López de
la Persona
denominada
Querétaro
del Centro”,
S.A dequis,
CV. sem. Nulla conse
nascetur
ridiculus
mus.Moral
Donec
quam felis,“Cecsa
ultriciesdenec,
pellentesque
eu, pretium
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 ipsumQuerétaro,
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Querétaro, a 24 de febrero de 2021.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
A t e eu,
n t apretium
m e n tquis,
e sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
“La Diferencia se siente” 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 Mtro.
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Genaro Montes Díaz
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnisdedis
parturientSostenible
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Secretario
Desarrollo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9 FRACCIONES II,
X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCION I, 16, 184, 186, 187, 190
Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCION I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO;
ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018, MEDIANTE EL CUAL EL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ESTA SECRETARÍA DE
LoremSOSTENIBLE,
ipsum dolor sit
consectetuer
adipiscing elit. EN
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean
DESARROLLO
LAamet,
EMISIÓN
DE LA AUTORIZACIÓN
MATERIA
DE FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CONSIDERANDOS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
felismunicipios,
eu pede mollis
tincidunt.
Cras dapibus.
1. Constitucionalmente
corresponde
a los
en lospretium.
términosInteger
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,urbano
nascetur
ridiculusy mus. Donec
a) Formular,
aprobar
y administrar
la zonificación
y planes
de desarrollo
municipal;
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
enim.
Donec
b) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia,quis
en sus
jurisdicciones
territoriales.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. su
Nullam
dictumen
felis
pede 115
mollis
pretium.
Integera tincidunt.
dapibus.Lorem
Lo anteriorvitae,
encuentra
fundamento
el eu
Artículo
fracción
V incisos
y d, de laCras
Constitución
Políticaipsum
de los Estados Unidos
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
Mexicanos.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque
quis,
sem. Nulla
massa quis
enim. en
Donec
pede
justo, constitucional, es
2. Una de las
leyesnec,
federales
a las queeu,
sepretium
encuentra
constreñida
la consequat
facultad municipal
contenida
dicha
disposición
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su Artículojusto.
9, que los Municipios
Nullam
dictum felis
eu pedede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
ejercerán sus
atribuciones,
en materia
desarrollo
urbano
a través
de losCras
cabildos
de los ayuntamientos
o sit
conamet,
el control y evaluación
de éstos. consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
justo, fringilla
vel,ayuntamientos son
3. Por su parte
la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro,
señala
en su Donec
Artículopede
30 fracción
I, que los
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Iny enim
justo, para
rhoncus
ut, en
imperdiet
a, venenatis
vitae, las
justo.
Nullam
competentes
para organizar
su funcionamiento
estructura,
regular
forma sustantiva
y adjetiva
materias
de su competencia,
felis
eu pede mollis
pretium.
Integercirculares
tincidunt.yCras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consec administrativas
a través dedictum
bandos,
reglamentos,
decretos,
acuerdos,
demás
documentosipsum
que contengan
disposiciones
de
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
observancia
general
y obligatoria
en el municipio,
determinando
su vigencia
y permanencia.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
De igual forma
el quis,
ordenamiento
en cita,
establece
en elDonec
mismo
numeral
pero envel,
su aliquet
fracciónnec,
II vulpu
incisos a) y d),
pretium
sem. Nullalegal
consequat
massa
quis enim.
pede
justo, fringilla
- que los
ayuntamientos
en
los
términos
de
las
leyes
federales
y
estatales
relativas,
son
competentes
para
aprobar
la
zonificación
y
autorizar y
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
vigilar la utilización
del
suelo,
en
el
ámbito
de
su
competencia.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de octubre de 2003, creó la Secretaría de Desarrollo Sustentable, misma que mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
se modifica, siendo actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible; y le ha otorgado, entre otras, las siguientes facultades y
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
atribuciones:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
disSecretaría
parturient de
montes,
a) El
Código
Municipal
de Aenean
Querétaro,
establece
en su
Artículopenatibus
73 fracción
I, que la
Desarrollo Sustentable,
nascetur Secretaría
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
conse
actualmente
de Desarrollo
Sostenible
del Municipio
de Querétaro,
es la encargada
deNulla
regular
el ordenado crecimiento
quatmunicipal,
massa quis
enim. Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,atribuciones
vulputate eget,
arcu.
In enim
urbano
correspondiéndole
entre
otros,
el ejercicio
de las
que en
materia
dejusto,
planificación urbana y
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
felis eu
pede mollis
pretium.Política
Integerdel
tincid
zonificación,
consigna
la fracción
V delvitae,
Artículo
115
de la dictum
Constitución
Federal,
Constitución
Estado de -Querétaro,
unt. Cras
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. disposiciones
Aenean commodo
ligula
eget
preceptos
consignados
en el ipsum
Códigodolor
Urbano
del Estado
de Querétaro,
y demás
legales
y reglamentarias.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
b) Mediante
Acuerdo
Cabildo
de fecha
de octubre del
el Ayuntamiento
del Municipio
demassa
Querétaro,
mus. Donec
quamdefelis,
ultricies
nec, 9pellentesque
eu,2018,
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quis Delega entre otras
facultades
a esta
Secretaría
de Desarrollo
la eget,
emisión
la autorización
en ut,
materia
de fraccionamientos,
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquetSostenible,
nec, vulputate
arcu.deIn enim
justo, rhoncus
imperdiet
estableciendo
textualmente
siguiente:
a, venenatis
vitae, justo.loNullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“… ACUERDO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO. Se deja sin efecto el Acuerdo tomado por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de octubre
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de 2O15, mediante el cual se delegan facultades en materia de Desarrollo Urbano.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible a través de su Titular, como el área encargada del Desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.
TERCERO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de las facultades
siguientes:
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I.- En materia de fraccionamientos:
I.I.- La autorización de la denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles que estén dentro o fuera de
fraccionamientos autorizados. (Artículo 186 fracción V del Código Urbano del Estado de Querétaro).

TITULAR

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

Lorem ipsum dolor sit 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
para venta
de lotes. (Artículo
186 fracción
del Nulla
Código
Urbano del
Estado
de enim.
Querétaro).
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,IV
sem.
consequat
massa
quis
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente Acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los
vitae, justo.
Nullam
felis euadministrativos
pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crasdel
dapibus.
solicitantes
cumplan
condictum
los requisitos
que señale
el Código
Urbano
Estado de Querétaro, el Reglamento de
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. .…” eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam se
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec
5. De lo anterior
colige
que nec,
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
a través
de su Titular,
es la
autoridad
facultada para emitir el
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
presente acto
administrativo.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
6. Mediantedolor
escrito
fecha
03 de febrero
del 2021, elit.
dirigido
al Mtro.
Genaro ligula
Monteseget
Díaz,
Secretario
demassa.
Desarrollo
sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
dolor.
Aenean
CumSostenible, el Lic.
Rubén Pozas
Gutiérrez,
Apoderado
Legal
de
“Promociones
Industriales
de
Querétaro”
S.A
de
C.V.,
solicita
la
Venta Provisional de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Lotes de Laultricies
Etapa 1,
del
Fraccionamiento
de
Tipo
Industrial
conocido
como
“Parque
Industrial
Querétaro
Sur”,
ubicado
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, en la Fracción
1ª, Ex- Hacienda
de
Trojes,
Parcela
133 Z-1 P1/2,
Ejido
Gabriel
Leyva,
en la ut,
Delegación
de Santa
imperdietMunicipal
a, venenatis
vitae, Rosa
justo.Jáuregui de esta
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,del
arcu.
In enim
justo,
rhoncus
Ciudad, conNullam
una superficie
de
930,367.90
m2,
e
identificado
con
la
clave
catastral:
140602955428541.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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Parque Industrial Querétaro ubicado en el km. 28.5 de la Carretera Federal 57 Querétaro- San Luis Potosí, Delegación Municipal Santa
Rosa Jáuregui, de esta ciudad.
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5. La Comisión Estatal de Aguas, mediante el oficio número VE/1529/2013 de fecha 14 de mayo de 2013, emitió la Autorización de Auto
Abasto de Agua Potable y Alcantarillado para la Operación del Sistema de Abastecimiento a favor de la Empresa denominada
“Promociones Industriales de Querétaro”, S. A. de C. V., dentro del Parque Industrial Querétaro, en la Delegación Municipal Santa Rosa
Jáuregui de esta Ciudad.

TITULAR

6. La Coordinación de Ordenamiento Urbano, perteneciente a la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible, emite la Licencia de Subdivisión de Predios, número de licencia FUS201700040 de fecha 31 de enero de 2017, se autoriza
subdividir una fracción de 1, 197,887.460 m2 en dos fracciones:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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adipiscing
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8. La Coordinación de Ordenamiento Urbano, perteneciente a la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Sostenible, emite la Licencia de Fusión de Predios folio: FUS201700064 de fecha 21 de septiembre de 2017, se fusionan los lotes:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient 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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Trojes, Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una
superficie según levantamiento de 930,367.90 m2, e identificado con la clave catastral: 140602955428541.
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13. Promociones Industriales de Querétaro S.A de C.V., emite la Factibilidad de auto abasto de agua, de fecha 18 de junio de 2019,
para el predio ubicado en la Fracción 1ª, Ex-Hacienda de Trojes, Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación
Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie de 930,367.90 m2, e identificado con la clave catastral:
140602955428541.

TITULAR

14. La Comisión Estatal de Infraestructura, mediante oficio No. CEI/SI/DPCH/00295/2019 de fecha 11 de julio de 2019, Número de folio
S10619-8, emite la validación del estudio hidrológico, para el predio ubicado en la Fracción 1ª, Ex- Hacienda de Trojes, Parcela 133 Z-1
P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie de 930,367.90
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
m2, e identificado con la clave catastral: 140602955428541.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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Industrial
conocido
como
“Parque
Industrial
Querétaro
Sur”,
ubicado
en
la
Fracción
1ª,
Ex- Hacienda de Trojes,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Parcela 133etZ-1
P1/2,
del
Ejido
Gabriel
Leyva,
en
la
Delegación
Municipal
de
Santa
Rosa
Jáuregui
de
esta
Ciudad,
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,con una superficie
de 930,367.90
m2, equis,
identificado
conconsequat
la clave catastral:
140602955428541.
pretium
sem. Nulla
massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget,
In enim
justo,
imperdietpredial
a, venenatis
vitae,
Nullam
felis
pedede 2020, para el
19. La Secretaría
de arcu.
Finanzas,
emite
el rhoncus
pago delut,impuesto
mediante
R-justo.
2022348
de dictum
fecha 20
deeu
enero
mollisde
pretium.
Integer conocido
tincidunt.como
Cras “Parque
dapibus.Lorem
ipsum
dolorSur”,
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Fraccionamiento
Tipo Industrial
Industrial
Querétaro
ubicado
en la Fracción
1ª, Ex-elit.
Hacienda de Trojes,
commodo
eget
dolor.en
Aenean
massa. Cum
sociisde
natoque
et magnis
parturicon una -superficie
Parcela 133Aenean
Z-1 P1/2,
del Ejidoligula
Gabriel
Leyva,
la Delegación
Municipal
Santa penatibus
Rosa Jáuregui
de estadis
Ciudad,
ent m2,
montes,
nascetur con
ridiculus
mus.
Donec 140602955428541.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de 930,367.90
e identificado
la clave
catastral:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
20. La Coordinación
Municipal
adscrita vitae,
a la Secretaría
General
de Gobierno
Municipal,
Dictamen Previo de
enim justo,
rhoncusdeut,Protección
imperdietCivil,
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollisemite
pretium.
Obra número:
CMPC/DPO/043/2020
de
fecha
13
de
febrero
de
2020,
para
el
Fraccionamiento
de
Tipo
Industrial
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com conocido
- como
“Parque Industrial
Querétaro
Sur”,
ubicado
en
la
Fracción
1ª,ExHacienda
de
Trojes,
Parcela
133
Z-1
P1/2,
del
Ejido
Gabriel
Leyva, en
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
la Delegación
Municipal
de
Santa
Rosa
Jáuregui
de
esta
Ciudad,
con
una
superficie
de
930,367.90
m2,
e
identificado
con
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
- la clave
catastral: 140602955428541.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncusdeut,Desarrollo
imperdietSustentable,
a, venenatisdel
vitae,
justo.
Nullamdel
dictum
felis
pede mollis
pretium.
Integer
tincid
- de fecha
21. La Secretaría
Poder
Ejecutivo
Estado
deeu
Querétaro
mediante
oficio
SEDESU/257/2020
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
ligulaIndustriales
eget
22 de juliount.
de Cras
2020,
autorizo el Impacto
Ambiental
para
un parqueadipiscing
industrial elit.
conAenean
un totalcommodo
de 13 Lotes
y 2 Lotes
dolor. Aenean
massa. Cum sociis
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Agroindustriales,
para el Fraccionamiento
denatoque
Tipo Industrial
conocido
comodis
“Parque
Industrial
Querétaro
Sur”,
ubicado en la Fracción
mus. Donec
quam
felis, 133
ultricies
nec, pellentesque
eu, Leyva,
pretiumenquis,
sem. NullaMunicipal
consequat
quis Jáuregui de esta
1ª,Ex- Hacienda
de Trojes,
Parcela
Z-1 P1/2,
del Ejido Gabriel
la Delegación
de massa
Santa Rosa
Donec pede
fringilla
vel,
aliquet nec,con
vulputate
arcu. 140602955428541.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Ciudad, conenim.
una superficie
de justo,
930,367.90
m2,
e identificado
la claveeget,
catastral:
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
22. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/936/2020 de fecha 26 de octubre de 2020, emite el
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Visto Bueno de Lotificación para el Fraccionamiento de Tipo Industrial conocido como “Parque Industrial Querétaro Sur”, ubicado en la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Fracción 1ª,Ex- Hacienda de Trojes, Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de esta Ciudad, con una superficie de 930,367.90 m2, e identificado con la clave catastral: 140602955428541, quedando la superficie
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de la siguiente manera:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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VISTO BUENO DE LOTIFICACIÓN, CUADRO DE SUPERFICIES GENERALES DEL
FRACCIONAMIENTO “PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO SUR”

TITULAR

CONCEPTO
SUPERFICIE (m²)
%
NO. LOTES
SUPERFICIE VENDIBLE INDUSTRIAL
827,801.41
88.98%
17
RESERVA DEL PROPIETARIO
2,659.92
0.29%
4
INFRAESTRUCTURA
6,388.62
0.69%
2
Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor. Aenean
CANALES
PLUVIALES
21,526.50
2.31%
6
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
AFECTACIÓN CAMINO A LA ESTACADA
8,016.18
0.86%
1
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat massa
quis enim. Donec
VIALIDADES
63,975.27
6.88%
0
pedeTOTAL
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DEL FRACCIONAMIENTO
930,367.90
100.00%
30

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
RESÚMEN DE ÁREAS ETAPA 1
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
CONCEPTO
(m²) Cras dapibus.Lorem
%
NO.ipsum
LOTES
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. SUPERFICIE
Integer tincidunt.
SUPERFICIE
VENDIBLE
INDUSTRIAL
379,779.77
86.98%
10
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
PROPIETARIO
359.68ridiculus mus.
0.08%
3
sociisRESERVA
natoque DEL
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur
Donec quam felis,
INFRAESTRUCTURA
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa quis enim.1.46%
Donec pede justo,
6,388.62
2
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
CANALES
PLUVIALES
9,271.78
2.12%
4
Nullam
dictum felisCAMINO
eu pede Amollis
pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
AFECTACIÓN
LA ESTACADA
8,016.18
1.84%
1
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. 7.51%
Cum sociis natoque
VIALIDADES
32,789.76
0
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
TOTAL DEL FRACCIONAMIENTO
436,605.79
100.00%
20
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
RESÚMEN DE ÁREAS ETAPA 2
et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
CONCEPTO
SUPERFICIE
%
NO.
LOTES
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,(m²)
fringilla vel, aliquet
nec,
vulpu
SUPERFICIE
VENDIBLE
INDUSTRIAL
448,021.64
90.74%
7
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
RESERVA
PROPIETARIO
2,300.24
0.47% adipiscing1elit.
mollis
pretium. DEL
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer
Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
magnis dis parturi
INFRAESTRUCTURA
0.00 penatibus et
0.00%
0
nec, pellentesque eu,2.48%
pretium quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies12,254.72
CANALES
PLUVIALES
2
NullaAFECTACIÓN
consequat massa
quisAenim.
Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
CAMINO
LA ESTACADA
0.00
0.00% eget, arcu.
0 In
enimVIALIDADES
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
31,185.51
6.32%
0
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
TOTAL DEL FRACCIONAMIENTO
493,762.11
100.00%
10
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
En relación a lo dispuesto en el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, se tiene por cumplida la obligación de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
transmitir a favor del Municipio de Querétaro del diez por ciento de la superficie total del predio, para equipamiento urbano; lo anterior
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
autorizado por el H. Ayuntamiento a través del Acuerdo de Cabildo de fecha de fecha 14 de febrero de 2017, por el que se auto riza la
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
modificación de los Acuerdos Aprobados en Sesiones de Cabildo de fechas 10 de enero y 26 de junio de 2012, autorizando a su vez, la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
aceptación de una superficie de 28.0 Hectáreas ubicadas en el Predio Rustico, que forman parte del Rancho Mesón Doña Macaria,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
ubicado en Ex hacienda de Trojes de San Antonio, denominado Enlame El Pinto o Presa El Pinto, que será transmitido gratuitamente al
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Municipio de Querétaro para Equipamiento Urbano, con el fin de solventar pendientes y futuras ampliaciones del Desarrollo Industrial
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
denominado Parque Industrial Querétaro.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedequedo
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, en
vulputate
eget,Público
arcu. Inde
enim
justo, rhoncus
imperdieta a,través
venenatis
Dicho acuerdo
protocolizado
e inscrito
el Registro
la Propiedad
y delut,Comercio
de la escritura pública
felis el
eufolio
pedeinmobiliario
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
71,207 de vitae,
fechajusto.
6 de Nullam
abril dedictum
2017 con
558932/0002
de fecha Cras
24 de
mayo de 2017, y cuya donación quedo

formalizada a través de la Escritura Pública Número 71,412 de fecha 03 de agosto de 2017, ante la fe del Lic. Luis Felipe Ordaz
González, Notario Titular de la Notaria número 5 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio bajo el folio inmobiliario número 00558936/0005 de fecha 19 de septiembre de 2017.
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Quedando pendiente la transmisión a título gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante Escritura Pública, debidamente
protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, por concepto de Vialidades del
Fraccionamiento una superficie de 63,975.27. m2.

TITULAR

23. La Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emite Dictamen de Uso de Suelo número:
DUS202010746 de fecha 09 noviembre de 2020, para un Paraqué Industrial, para la Fracción 1A, Ex- Hacienda de Trojes, Parcela 133
Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie de 930,367.90
m2, e identificado
la clave
Lorem con
ipsum
dolorcatastral:
sit amet,140602955428541.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis emitida
parturient
nascetur
ridiculus mus.Tributaria
Donec a Nombre de:
24. El Desarrollador
presenta
Cedula de
Identificación
Fiscal,
pormontes,
el Servicio
de Administración
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
“Promociones Industriales de Querétaro”, con domicilio en Avenida la montaña número 100, Parque Industrial Querétaro, Código Postal
pede
vel, aliquetcon
nec,
vulputate
eget,
arcu. In
enim justo,con
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
76220, Clave
deljusto,
R.F.C.fringilla
PIQ960904M89,
actividad
otros
servicios
relacionados
los servicios
inmobiliarios.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

25. La Secretaría
Desarrollo
mediante Acuerdo
de Delegación
d Facultades
folio eget
número
EXP.01/21 de fecha 26 de
Loremde
ipsum
dolor Sostenible,
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodocon
ligula
dolor.
Aenean
enero de 2021,
Autoriza
Denominación
del Fraccionamiento,
de Nomenclatura
de las
Vialidades,
y Licencia de
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis Asignación
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.Lotificación
Donec
Ejecución de
las
Obras
de
Urbanización
de
la
Etapa
1,
del
Fraccionamiento
“Parque
Industrial
Querétaro
Sur”,
ubicado
en
la Fracción
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
1ª,Ex- Hacienda
de
Trojes,
Parcela
133
Z-1
P1/2,
del
Ejido
Gabriel
Leyva,
en
la
Delegación
Municipal
de
Santa
Rosa
Jáuregui
de esta
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Ciudad, convitae,
una superficie
de
930,367.90
m2,
e
identificado
con
la
clave
catastral:
140602955428541.
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget con
dolor.
Aenean
26. En cumplimiento
parcialconsectetuer
al Acuerdo Quinto,
del Acuerdo
de Delegación
d Facultades
folio
númeromassa.
EXP.- Cum
01/21 de fecha 26 de
sociisAutoriza
natoqueDenominación
penatibus etdel
magnis
dis parturient
montes, de
nascetur
ridiculusdemus.
Donec quam
felis,
enero de 2021,
Fraccionamiento,
Asignación
Nomenclatura
las Vialidades,
Lotificación
y Licencia de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat massa
quisIndustrial
enim. Donec
pede justo,
Ejecución de
las Obras
de Urbanización
de la Etapa
1, delNulla
Fraccionamiento
“Parque
Querétaro
Sur”, el Desarrollador
presenta: fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,

 Recibo Oficial Número R-2030569 de fecha 11 de febrero de 2021, relativo a los Derechos de Nomenclatura de las Vialidades de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
nueva creación, para el Fraccionamiento.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
 Recibo
Oficial Número
R-2030565
de sem.
fechaNulla
11 de
febrero de
2021,quis
relativo
los Derechos
de Supervisión
de la Etapa 1, del
pellentesque
eu, pretium
quis,
consequat
massa
enim.a Donec
pede justo,
fringilla vel,
Fraccionamiento.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
 Recibo
Oficialfelis
Número
R-2030566
de fechaInteger
11 de tincidunt.
febrero deCras
2021,
relativo a los ipsum
Servicios
prestados
alconsec
Dictamen Técnico
dictum
eu pede
mollis pretium.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
- por la
Autorización
de
la
Lotificación
Fraccionamiento.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
 Recibo
R-2030568
de fecha
11 de
febreromus.
de 2021,
relativo
los ultricies
Serviciosnec,
prestados
al Dictamen
etOficial
magnisNúmero
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam afelis,
pellentesque
eu, Técnico por la
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
La
Obras
de
Urbanización
del
Etapa
1,
Fraccionamiento.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
 Recibo
Oficial
fecha 11
febrero a,
devenenatis
2021, relativo
los Servicios
prestados
Dictamen
tate
eget,Número
arcu. InR-2030567
enim justo,de
rhoncus
ut, de
imperdiet
vitae,ajusto.
Nullam dictum
felisaleu
pede Técnico por la
Autorización
de la Denominación
del Fraccionamiento.
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

-

Queda pendiente
el pago,
de los ridiculus
Impuestomus.
de Superficie
Vendible
de lapellentesque
Etapa 1 y loseu,
Impuesto
la sem.
Superficie de Reserva
ent montes,
nascetur
Donec quam
felis, Industrial
ultricies nec,
pretiumpor
quis,
del Propietario
Etapa
1,
del
Fraccionamiento
de
Tipo
Industrial
“Parque
Industrial
Querétaro
Sur”.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

enim de
justo,
rhoncusUrbano,
ut, imperdiet
vitae,
Nullam
dictum felis
eu mediante
pede mollis
pretium.
27. La Dirección
Desarrollo
adscritaa,avenenatis
la Secretaría
dejusto.
Desarrollo
Sostenible,
emite
DDU/FC/653/2021
del 04 de
Crasdedapibus.Lorem
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscing elit. denominado
Aenean com“Parque -Industrial
febrero de Integer
2021, latincidunt.
supervisión
las Obras de ipsum
Urbanización
la Etapa
1, del Fraccionamiento
modoubicado
ligula eget
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et P1/2,
magnis
parturient
Querétaro Sur”,
en ladolor.
Fracción
1ª,ExHacienda
de Trojes,
Parcela
133 Z-1
deldis
Ejido
Gabriel montes,
Leyva, en la Delegación
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium del
quis,
sem. Nulla
Municipal de
Santa Rosa
Jáuregui,
de estaquam
ciudad,
con
el fin de
solicitar
al H. Ayuntamiento
Municipio
de conse
Querétaro, por -conducto
quat massa
quis enim. Licencia
Donec pede
justo, fringilla
vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. Inenenim
justo,y Venta de lotes,
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
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Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano se constituyera en el lugar referido en el párrafo que precede en
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
que se realiza visita física, se verificó y constató que el Fraccionamiento denominado “Parque Industrial Querétaro Sur” no cuenta con
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
un avance en las obras de urbanización, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida por
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total de las
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
obras de urbanización que falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el plazo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de dos años, teniendo que el monto correspondiente asciende a la cantidad de $36,147,872.49 (Treinta y seis millones ciento
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
cuarenta y siete mil ochocientos setenta y dos pesos 49/100 M.N.) correspondiente al 100% de las obras pendientes por realizar más
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
el 30% del total de las obras de urbanización.

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

28. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2021, el Desarrollador deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Venta Provisional
de Lotes, de la Etapa 1, del Fraccionamiento de Tipo Industrial conocido como “Parque Industrial Querétaro Sur”, ubicado en la Fracción
1ª,Ex- Hacienda de Trojes, Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta
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Ciudad, con una superficie de 930,367.90 m2, e identificado con la clave catastral: 140602955428541, la cantidad de $7,827.41.(Siete
mil ochocientos veintisiete pesos 41/100 M.N.).

TITULAR

Mediante oficio número SAY/0713/2021, de fecha 19 de febrero de 2021, se informa que el día 19 de febrero de 2021, los
integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, llevaron a cabo la reunión de trabajo en la cual por UNANIMIDAD
DE VOTOS PRESENTES, autorizaron el siguiente asunto:

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

Acuerdo por el que se Autoriza la Venta Provisional de Lotes de La Etapa 1, del Fraccionamiento de Tipo Industrial conocido
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
como “Parque Industrial Querétaro Sur”, ubicado en la Fracción 1ª, Ex- Hacienda de Trojes, Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie de 930,367.90 m2, e
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
identificado con la clave catastral: 140602955428541.
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Desarrollador debe de transmitir a favor de Municipio de Querétaro, mediante Escritura Pública debidamente protocolizada e
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, por concepto de Vialidades del
Fraccionamiento una superficie de 63,975.27 m2, como se señala en la tabla del cuadro general de superficies del Considerando
22, del presente Estudio Técnico, debiendo coordinarse con la Secretaría de Administración y con la oficina del Abogado General
del Municipio de Querétaro, adscrita a la Secretaría General de Gobierno para su cumplimiento.
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6.

El Desarrollador debe de presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, los
Cumplimientos en los tiempos ya establecido, del Acuerdo identificado con el expediente número EXP.- 01/21 de fecha 26 de enero
de 2021, relativo a la Autoriza de Denominación del Fraccionamiento, Asignación de Nomenclatura de las Vialidades, Lotificación y
Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de la Etapa 1, del Fraccionamiento “Parque Industrial Querétaro Sur”., que son
Acuerdo Quinto, Sexto, Séptimo Octavo, Noveno, Transitorio Primero y Transitorio Tercero:

TITULAR
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-

OCTAVO. El Desarrollador deberá de presentar en un periodo máximo de 120 días naturales, contados a partir de la
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Autorización del presente documento y ante la Secretaría del Ayuntamiento así como esta Secretaría de Desarrollo Sostenible,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
el proyecto Autorizado de Alumbrado Público emitido por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para el
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Fraccionamiento de Tipo Industrial denominado “Parque Industrial Querétaro Sur”, ubicado en la Fracción 1ª,Ex- Hacienda de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Trojes, Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
una superficie de 930,367.90 m2, e identificado con la clave catastral: 140602955428541.
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felis, ultricies
eu, pretium quis, sem.192.
Nulla
massa
otorgue
Municipio
en su
caso elvel,
Poder
Ejecutivo
del Estado,
conjusto,
baserhoncus
al planout,
deimperdiet
lotificación autorizado, la
enim. el
Donec
pedeojusto,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,establecerá
arcu. In enim
etapa,
sección vitae,
o fase,
lasNullam
superficies
que
lo eu
integran,
el desglose
las mismas,
elCras
pago
de impuestos y derechos,
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
justo.
dictum
felis
pede mollis
pretium.de
obligaciones
plazossit
deamet,
vigencia,
las donaciones
a favorelit.
del Municipio
y las que correspondan
a los organismos
operadores,
em ipsumydolor
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget dolor.
Aenean
lasmassa.
limitaciones
y restricciones,
así como aquellas
condicionantes
que
se estimen
necesarias
para
el adecuado
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec funcionamiento
dequam
la etapa,
fasepellentesque
del fraccionamiento
que quis,
corresponda;
la consequat
que deberámassa
ser inscrita
en elDonec
Registro Público de la
felis,sección
ultriciesonec,
eu, pretium
sem. Nulla
quis enim.
Propiedad
y del
Comercio,
previa protocolización
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputateante
eget,Notario
arcu. InPúblico.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

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

TITULAR

Asimismo, deberán protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
(Ref. P. O. No. 26, 22-V-15)
El plazo para que el desarrollador realice la publicación y protocolización de las autorizaciones a que se refiere este artículo,
será de sesenta días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la autorización. En la escritura
Lorem relacionarse
ipsum dolorlos
sitinstrumentos
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligulagratuita
eget dolor.
deberán
que por adipiscing
separado hicieron
constar
la transmisión
de lasAenean
áreas respectivas. (Ref.
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
P. O. No. 26, 22-V-15).

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

El pede
promotor
ante
Secretaría
Desarrollo
Sostenible
copia
de las publicaciones,
justo,deberá
fringillapresentar
vel, aliquet
nec,ésta
vulputate
eget,de
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis señalando que el
incumplimiento
de
la
obligación
de
publicar
en
los
plazos
establecidos,
dará
lugar
a
proceder
a la revocación del presente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Acuerdo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

TERCERO.
presente
Autorización
deberá
protocolizarse
e inscribirse
en el Registro
Público
de la Donec
Propiedad y del Comercio
quam felis,Laultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
depede
Querétaro,
por
cuenta
y
con
costo
al
promotor
en
un
plazo
máximo
de
60
(sesenta)
días
hábiles,
contados a partir del día
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
siguiente
en
que
se
le
haya
notificado
la
autorización;
una
vez
realizado
lo
anterior,
deberá
remitir
copia
certificada ante esta
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
a
la
Oficina
del
Abogado
General
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum del Municipio de
Querétaro.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

7.

ultricies
nec, pellentesque
pretium yquis,
sem. Nulla consequat
massa
quis
enim.deberán
Donec pede
Quedan
pendientes
los derechos eeu,
impuestos
aprovechamientos
de la Etapa
2, los
cuales
de serjusto,
cubiertos al Autorizar la
imperdiet
a,
venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Licencia para Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 2, para el Fraccionamiento de Tipo Industrial
denominado “Parque
Nullam
dictumSur”,
felisubicado
eu pedeen
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet,
Industrial
Querétaro
la Fracción
1ª,ExHacienda
de Cras
Trojes,
Parcela 133 Z-1
P1/2,
del sit
Ejido
Gabriel Leyva, en la
consectetuer
commodo
ligula eget
Aenean massa.
Cum sociis
Delegación
Municipaladipiscing
de Santa elit.
RosaAenean
Jáuregui
de esta Ciudad,
con dolor.
una superficie
de 930,367.90
m2, natoque
e identificado con la clave
penatibus
et magnis dis parturient
Donec quam
ultricies
catastral:
14060295542854,como
se señala montes,
en Códigonascetur
Urbano ridiculus
del Estadomus.
de Querétaro
en sufelis,
Artículo
192: nec,
La autorización de un
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
fraccionamiento, que otorgue el Municipio o en su caso el Poder Ejecutivo del Estado, establecerá con base al
plano de lotifi cación
aliquet
nec, vulputate
In enim justo,
ut, el
imperdiet
vitae,
justo.de
Nullam
autorizado,
la etapa,
sección oeget,
fase,arcu.
las superficies
que rhoncus
lo integran,
desglosea,devenenatis
las mismas,
el pago
impuestos y derechos,
dictumyfelis
eu pede
mollis pretium.
Integer atincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sitaamet,
consec
obligaciones
plazos
de vigencia,
las donaciones
favor delCras
Municipio
y las que ipsum
correspondan
los organismos
operadores,
las
tetueryadipiscing
elit. así
Aenean
ligula eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
limitaciones
restricciones,
comocommodo
aquellas condicionantes
que
se estimen
necesarias
para
el adecuado
funcionamiento de la
magniso dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
quam
ultricies
pellentesque
etapa, et
sección
fase
del fraccionamiento
que corresponda;
la que
deberá
serfelis,
inscrita
en elnec,
Registro
Público eu,
de la Propiedad y del
pretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Comercio,
previa
protocolización
ante Notario
Público.

8.

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

9.

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

enim
justo, rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae,mediante
justo. Nullam
dictum
feliscuando
eu pede
Se podrá
constituir
el régimen
propiedad
en condómino,
escritura
pública,
se mollis
cumplapretium.
con lo establecido en los
Integer
tincidunt.
Crasdel
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Artículos:
12, 224,
226 y 241
Código Urbano
del Estado
de amet,
Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

ridiculus
mus. Donecdel
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.deberá
Nulla conse
10. Previo nascetur
a solicitar
la Autorización
Régimen
de Propiedad
en Condominio,
el Promotor
presentar evidencia
de
quat massa
quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel,documento
aliquet nec,
vulputate
eget,de
arcu.
In enimSostenible.
justo,
cumplimento
a las condicionantes
establecidas
en el
presente
ante
la Secretaría
Desarrollo
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid

-

unt. Cras
ipsum
dolor sityamet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget
11. El promotor
serádapibus.Lorem
responsable de
la operación
mantenimiento
de las
obras deelit.
urbanización
y servicios
de las
vialidades, producto
dolor. Aenean
massa.hasta
Cum en
sociis
natoque
et magnis
ridiculus
de la presente
autorización
tanto
se llevepenatibus
a cabo la entrega
dedis
lasparturient
mismas al montes,
Municipionascetur
de Querétaro.

mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.no
Donec
pedealjusto,
fringilla
aliquet
eget, arcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet
12. El presente
autoriza
propietario
delvel,
predio
y/onec,
sus vulputate
representantes,
a realizar
obras
derhoncus
construcción
alguna en los lotes, hasta
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociisinstalar
natoque
magnis
disde
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
13. El Desarrollador
deberá
porpenatibus
su cuenta,etlas
señales
tránsito ymontes,
las placas
necesarias
con la
nomenclatura
de la calle, con
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, con
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
la callepede
deberán
ser
autorizados
previamente
por el Municipio,
deInconformidad
el Artículo
161, dela,Código
Urbano del Estado de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Querétaro.
14. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202, del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras relativas a las ventas de
lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte de los compradores, los
lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los fines y usos
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para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos, siempre y
cuando los predios estén dentro del mismo fraccionamiento.

TITULAR

15. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los espacios
autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos: 40, 42, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 105, 106 y Norma Técnica
NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro,
debiendo obtener las licencias correspondientes, por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano
Municipal;
asíipsum
como dolor
de acuerdo
al consectetuer
Artículo 113, adipiscing
donde indica
estácommodo
prohibido ligula
colocareget
o instalar
anuncios de cualquier
Lorem
sit amet,
elit. que
Aenean
dolor. Aenean
clasificación
material
ennatoque
los siguientes
lugares:
en lasdis
zonas
no autorizadas
para ello,ridiculus
conformemus.
a loDonec
dispuesto como predio
massa.oCum
sociis
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
compatible
el ultricies
presentenec,
Reglamento
y demás
disposiciones
legales
administrativas
vía pública, sobre la
quamenfelis,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullayconsequat
massaaplicables;
quis enim.en
Donec
banqueta,
avenidas,
y glorietas;
enIncaso
será motivo
de infracción
conforme los Artículos:
pedearroyo,
justo, camellones,
fringilla vel, aliquet
nec,calzadas
vulputate
eget, arcu.
enimcontrario
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
129, 130,
131,
132,Nullam
135, 136,
138,felis
139euy pede
140 donde
queInteger
se sancionara
con
multa
de hasta de 2,500 UMA (Unidades de
vitae,
justo.
dictum
mollisindica
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.
MedidaLorem
y Actualización)
y el
anuncio a costa
del propietario,
titular
y/o responsable
solidario,
como la suspensión,
ipsum dolor
sitretiro
amet,del
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.así
Aenean
clausura
y/o retiro
anuncios
inherentes
al desarrollo.
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

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

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

17. El Desarrollador deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, previstos en
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
las leyes fiscales aplicables.

penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
18. El Desarrollador deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en los dictámenes de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
et magnis dis parturient montes, nascetur 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
SE EMITE EL PRESENTE ACTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 11 FRACCIÓN I, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
197, 198, 201, 202 Y 225 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 09 DE
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
OCTUBRE DEL 2018, MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
FACULTADES A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MUNICIPAL, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS, ESTABLECIENDO TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: PRIMERO. SE DEJA SIN EFECTO EL
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ACUERDO TOMADO POR ESTE AYUNTAMIENTO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2O15,
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
MEDIANTE EL CUAL SE DELEGAN FACULTADES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO; SEGUNDO. PARA EFECTOS DE
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,DE
pellentesque
eu, pretium
quis,EL
sem.
Nulla conse AYUNTAMIENTO
LO DISPUESTO
POR
EL CÓDIGO
URBANO
DELultricies
ESTADO
QUERÉTARO,
CUARTO.
HONORABLE
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
DELEGA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LAS FACULTADES QUE SE RELACIONAN A
rhoncusCUYO
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam dictum
felis eu pede mollis
pretium.
Integer Y
tincid
CONTINUACIÓN,
EJERCICIO
ESTARÁ
CONDICIONADO
A LA AUTORIZACIÓN
PREVIA,
EXPRESA
POR ESCRITO
DEL
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
ACUERDO TOMADO POR LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA:
dolor. Aenean massa.
sociis
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
I.II. LA AUTORIZACIÓN
PARA Cum
VENTA
DEnatoque
LOTES.penatibus
(ARTÍCULO
186 FRACCIÓN
IV DEL
CÓDIGO
URBANO
DEL ESTADO DE
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
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PRIMERO. Esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1, la cual posee 10 Lotes
de tipo Industrial, del Fraccionamiento de Tipo Industrial denominado “Parque Industrial Querétaro Sur”, ubicado en la Fracción
1ª, Ex- Hacienda de Trojes, Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta
Ciudad, con una superficie de 930,367.90 m2, e identificado con la clave catastral: 140602955428541.
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La presente Autorización de Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1, tendrá la misma vigencia, que la establecida en la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1, que medite Acuerdo de Delegación de Facultades identificado con el expediente
número EXP.- 01/21 de fecha 26 de enero de 2021, se Autorizó la Denominación del Fraccionamiento, Asignación de Nomenclatura de
las Vialidades, Lotificación y Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de la Etapa 1, del Fraccionamiento “Parque Industrial
Querétaro Sur”.

TITULAR

SEGUNDO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2021, el
Desarrollador, debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, el Servicios, prestados al Dictamen Técnico por la Venta
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SEXTO. El Desarrollador deberá de presentar en un periodo máximo de 120 días naturales, contados a partir de la Autorización
del presente documento y ante la Secretaría del Ayuntamiento así como esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Autorización
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denominado “Parque Industrial Querétaro Sur”, ubicado en la Fracción 1ª,Ex- Hacienda de Trojes, Parcela 133 Z-1 P1/2, del
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Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie de 930,367.90 m2, e
identificado con la clave catastral: 140602955428541.

TITULAR

SÉPTIMO. El Desarrollador deberá de presentar en un periodo máximo de 120 días naturales, contados a partir de la
Autorización del presente documento y ante la Secretaría del Ayuntamiento así como esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, el
Proyecto Autorizado del servicio de energía eléctrica emitido por la Comisan Federal de Electricidad, para el Fraccionamiento de
Tipo Industrial denominado “Parque Industrial Querétaro Sur”, ubicado en la Fracción 1ª,Ex- Hacienda de Trojes, Parcela 133 Z-1
P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
930,367.90 m2, e identificado con la clave catastral: 140602955428541.
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El promotor deberá presentar ante ésta Secretaría de Desarrollo Sostenible copia de las publicaciones, señalando que el
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TERCERO. La presente Autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de Querétaro, por cuenta y con costo al promotor en un plazo máximo de 60 (sesenta) días hábiles, contados a partir del día
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
siguiente en que se le haya notificado la autorización; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada ante esta
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Secretaría de Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Oficina del Abogado General del Municipio de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Querétaro.
SÉPTIMO. Quedan pendientes los derechos e impuestos y aprovechamientos de la Etapa 2, los cuales deberán de ser cubiertos al
Autorizar la Licencia para Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 2, para el Fraccionamiento de Tipo Industrial denominado
“Parque Industrial Querétaro Sur”, ubicado en la Fracción 1ª,Ex- Hacienda de Trojes, Parcela 133 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en
la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie de 930,367.90 m2, e identificado con la clave
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catastral: 14060295542854,como se señala en Código Urbano del Estado de Querétaro en su Artículo 192: La autorización de un
fraccionamiento, que otorgue el Municipio o en su caso el Poder Ejecutivo del Estado, establecerá con base al plano de lotificación
autorizado, la etapa, sección o fase, las superficies que lo integran, el desglose de las mismas, el pago de impuestos y derechos,
obligaciones y plazos de vigencia, las donaciones a favor del Municipio y las que correspondan a los organismos operadores, l as
limitaciones y restricciones, así como aquellas condicionantes que se estimen necesarias para el adecuado funcionamiento de l a etapa,
sección o fase del fraccionamiento que corresponda; la que deberá ser inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio,
previa protocolización ante Notario Público.

TITULAR

OCTAVO. Lorem
Conforme
a lodolor
establecido
en el
Artículo 213,adipiscing
del Códigoelit.
Urbano
del commodo
Estado de Querétaro,
superficie
mínima de la unidad
ipsum
sit amet,
consectetuer
Aenean
ligula egetladolor.
Aenean
privativa enmassa.
un condominio,
deberá
reunir
las
características
de
una
vivienda
digna
y
decorosa,
en
los
términos
de
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donecla Ley de Vivienda,
así como quam
cumplirfelis,
conultricies
los parámetros
y lineamientos
establecidos
enNulla
los programas,
instrumentos
y políticas
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat massa
quis enim.
Donec emitidos por las
autoridadespede
Federales
y
Estatales
en
Materia
de
Vivienda,
Desarrollo
Urbano
y
Protección
al
Medio
Ambiente.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat el
massa
quis enim.
Donec
DÉCIMO. Previo
a solicitar
la nec,
Autorización
del Régimen
de Propiedad
en Condominio,
Promotor
deberá
presentar evidencia de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
commodo
ligula eget
Aenean
massa. Cum y servicios de las
DÉCIMO PRIMERO.
El promotor
será responsable
de laAenean
operación
y mantenimiento
dedolor.
las obras
de urbanización
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
felis,de Querétaro.
vialidades, producto de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas alquam
Municipio
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel,El
aliquet
nec,no
vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
DÉCIMO SEGUNDO.
presente
autorizaeget,
al propietario
del predio
y/o sus representantes,
a realizar vitae,
obras justo.
de construcción alguna
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
en los lotes, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado
de Querétaro.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus El
et Desarrollador
magnis dis parturient
montes,
nascetur
mus.
felis, ultricies
nec,
DÉCIMO TERCERO.
deberá instalar
por su
cuenta,ridiculus
las señales
de Donec
tránsito quam
y las placas
necesarias
con la nomenclatura
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, de las placas y el
de la calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño
vulputate
eget, arcu.previamente
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
nombre dealiquet
la callenec,
deberán
ser autorizados
porrhoncus
el Municipio,
de conformidad
con elvitae,
Artículo
161,
del Código Urbano del
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
Estado de Querétaro.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnisDe
disacuerdo
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
felis,
pellentesque
eu, escrituras relativas
DÉCIMO CUARTO.
a lomontes,
señalado
en el Artículo
202,
delDonec
Códigoquam
Urbano
delultricies
Estadonec,
de Querétaro,
en las
pretium
quis,en
sem.
Nulla consequat
massa quis se
enim.
Doneclas
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
a las ventas
de lotes,
fraccionamientos
autorizados,
incluirán
cláusulas
restrictivas
para asegurar
que por parte
de los
tatelos
eget,
arcu.
justo, rhoncus
ut,deimperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam dictum
eu pedese destinarán a los
compradores,
lotes
no In
seenim
subdividirán
en otros
dimensiones
menoresvitae,
que las
autorizadas
y que felis
los mismos
mollis
Integer
tincidunt.
Cras pudiendo
dapibus.Lorem
ipsumfusionarse
dolor sit amet,
consectetuer
elit. de los mismos,
fines y usos
parapretium.
los cuales
fueron
aprobados,
en cambio
sin cambiar
el uso,adipiscing
ni la densidad
Aeneanlos
commodo
liguladentro
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
siempre y cuando
predios estén
del mismo
fraccionamiento.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.instalar
Donecy/o
pede
justo,publicidad
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate eget,
arcu. Inde ubicarse en los
DÉCIMO QUINTO.
En el caso
de pretender
colocar
relativa
al fraccionamiento,
ésta deberá
enim justo,yrhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisen
vitae,
Nullam
eu pede
mollis
pretium.
espacios autorizados
de conformidad
a lo establecido
los justo.
Artículos:
40, dictum
42, 45, felis
49, 53,
55, 56,
57, 61,
63, 105, 106 y Norma
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
dolor sitdeamet,
consectetuer
adipiscingdeelit.
Aenean
com del Municipio
Técnica NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17
(Diseño ipsum
y Colocación
Banners)
del Reglamento
Imagen
Urbana
de
ligula
eget dolor.
Aeneancorrespondientes,
massa. Cum sociispor
natoque
magnis discon
parturient
montes,
Querétaro,modo
debiendo
obtener
las licencias
lo que penatibus
deberá de et
coordinarse
la Dirección
de Desarrollo Urbano
mus.
ultricies
nec, está
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nullade
conse
Municipal; nascetur
así como ridiculus
de acuerdo
al Donec
Artículoquam
113, felis,
donde
indica que
prohibido eu,
colocar
o instalar
anuncios
cualquier clasificación
o
quislugares:
enim. Donec
justo,
vel, para
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. Incomo
enim predio
justo, compatible en el
material enquat
los massa
siguientes
en laspede
zonas
no fringilla
autorizadas
ello,
conforme
a lo
dispuesto
rhoncus ut,yimperdiet
a, venenatislegales
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidarroyo, camellones,
presente Reglamento
demás disposiciones
y administrativas
aplicables;
en víamollis
pública,
sobre la
banqueta,
unt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitserá
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. los
Aenean
commodo
ligula131,
eget132, 135, 136, 138,
avenidas, calzadas
y glorietas; en caso
contrario
motivo
de infracción
conforme
Artículos:
129, 130,
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
139 y 140 dolor.
dondeAenean
indica que
se Cum
sancionara
con multa
de hastaetde
2,500dis
UMA
(Unidades
de Medida
y Actualización)
y el retiro del
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
sem. Nulla
consequat
massa
anuncio a costa
del propietario,
titular
y/o responsable
solidario,eu,
asípretium
como laquis,
suspensión,
clausura
y/o retiro
dequis
anuncios inherentes al
desarrollo. enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
DÉCIMO SEXTO. En los lotes con uso de suelo Comercial, no se podrá ubicar vivienda y solamente se autorizaran los giros
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
comerciales
compatibles
con el
uso asignado,
de acuerdo
a ladis
zona
homogénea
del Plan
Parcial
de Desarrollo
Urbano de la Delegación
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec debido a que el
Municipal de Santa Rosa Jáuregui, asimismo, en los lotes habitacionales no se autorizará comercio o servicios,
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
fraccionamiento
cuenta
con áreas
destinadas
para dicho
uso,
asíIncomo
los lotes
destinados
a transmisión
gratuita, deberán de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
conservar su uso asignado, por lo que no podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales o
Estatales, de acuerdo a lo señalado en los Artículos 156 y 157, del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

35
01

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

TITULAR

TRANSITORIOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
PRIMERO.massa.
Publíquese
presente
Acuerdo
conforme
a lo establecido
en el montes,
Artículo 189,
del Código
Urbano
Estado de Querétaro
Cum el
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. del
Donec
que 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
Las autorizaciones
a que se
refieren
IV,pretium.
V, VI y VII
del artículo
186, Cras
deberán
publicarse a costa del fraccionador en
vitae, justo. Nullam
dictum
felislas
eufracciones
pede mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.
el Periódico
Gobierno
del consectetuer
Estado de Querétaro
“La Sombra
de Arteaga”,
así ligula
como en
la Gaceta
Municipal del Municipio
LoremOficial
ipsumdel
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean
en que
se encuentra
el desarrollo
inmobiliario,
su caso,
por dos veces,
mediando
un ridiculus
plazo mínimo
días naturales entre
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
eten
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.seis
Donec
cada una,
sin
contar
en
ellos
los
de
la
publicación.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 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,
protocolizarse
Público
inscribirseInteger
en el Registro
Público
la Propiedad yipsum
del Comercio. (Ref. P.
vitae,deberán
justo. Nullam
dictumante
felisNotario
eu pede
mollise pretium.
tincidunt.
Cras de
dapibus.Lorem
O. No.dolor
26, 22-V-15)
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
El plazo
para que
desarrolladoreu,
realice
la publicación
protocolización
las autorizaciones
a quepede
se refiere
ultricies
nec,elpellentesque
pretium
quis, sem.yNulla
consequatde
massa
quis enim. Donec
justo,este artíc ulo, será
de sesenta
días
hábiles,
contados
a
partir
del
siguiente
al
en
que
se
le
haya
notificado
la
autorización.
En
la escritura deberán
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
relacionarse
los
instrumentos
que
por
separado
hicieron
constar
la
transmisión
gratuita
de
las
áreas
respectivas.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, (Ref. P. O. No.
26, 22-V-15).
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis ante
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
ultricies nec,
El promotor
deberá
presentar
ésta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
copiaquam
de lasfelis,
publicaciones,
señalando que el
pellentesque
pretiumdequis,
sem.en
Nulla
consequat
massa quis
pedea justo,
fringilladel
vel,presente Acuerdo.
incumplimiento
de laeu,
obligación
publicar
los plazos
establecidos,
daráenim.
lugar Donec
a proceder
la revocación
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu
pede mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consecde tercero,
- lo será
SEGUNDO.dictum
El presente
Acuerdo
será vinculante
para el tincidunt.
promotor desde
la fecha de notificación,
y sólo
para efectos
tetuer
elit. Aenean
commodo
ligula anteriormente
eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
al día siguiente
deadipiscing
su publicación
en los medios
de difusión
referidos.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpuy del Comercio
TERCERO.pretium
La presente
Autorización
deberá protocolizarse
e inscribirse
en eljusto,
Registro
Público
de la Propiedad
de
eget, arcu.
Incosto
enim al
justo,
rhoncus
a, venenatis
vitae, justo.
felis
eu pede
Querétaro, tate
por cuenta
y con
promotor
en ut,
un imperdiet
plazo máximo
de 60 (sesenta)
días Nullam
hábiles,dictum
contados
a partir
del día sigu iente en
pretium. Integer
tincidunt.una
Crasvez
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
que se le mollis
haya notificado
la autorización;
realizado lo ipsum
anterior,
deberá
remitir
copia certificada
anteelit.
esta Secretaría de
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aeneany massa.
Cumdel
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturi
Desarrollo Sostenible,
a la Secretaría
del Ayuntamiento
a la Oficina
Abogado
General
del Municipio
dedis
Querétaro.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
quisdeenim.
DonecUrbano
pede justo,
vel,loaliquet
vulputate
In
CUARTO. Nulla
Se instruye
a la massa
Dirección
Desarrollo
a quefringilla
notifique
anteriornec,
a los
Titulareseget,
de laarcu.
Secretaría
General de
enim justo,Secretaría
rhoncus ut,
venenatisSecretaría
vitae, justo.
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Gobierno Municipal,
de imperdiet
Finanzas a,
Municipal,
deNullam
Administración
Municipal,
Secretaría
de Servicios Públicos
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,deconsectetuer
adipiscing
AeneanGeneral
com del Municipio,
Municipales,
Secretaría
de Obras
Públicas Municipales,
Secretaría
Movilidad, Oficina
del elit.
Abogado
liguladeeget
dolor.
Aenean
massa.
CumCiudad
sociis natoque
et magnis
dis parturient
Delegaciónmodo
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui
de esta
y al Lic.penatibus
Rubén Pozas
Gutiérrez,
Apoderadomontes,
Legal de “Promociones
ridiculus
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Industrialesnascetur
de Querétaro”
S.Amus.
de C.V.
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, Querétaro, a 24 de febrero de 2021
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, aliquet nec, 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
Mtro. Genaro Montes Díaz
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Secretario de Desarrollo Sostenible
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

36
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

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 23 de febrero del 2021, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
aprobó el Acuerdo por el que se autoriza la Modificación a la Normatividad por Zonificación, para el predio identificado con clave
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
catastral 14 01 001 41 184 085, Delegación Municipal Epigmenio González, 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 LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO II Y V INCISOS A Y D, DE LA CONSTITUCIÓN
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO A Y D, 38 FRACCIÓN VIII, DE LA LEY
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN IV, 135, 324, 343 FRACCIÓN III, DEL
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y;
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
C O N S I D E R A N 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
1. El artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; y en el artículo 30 fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Querétaro, se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus jurisdicciones, que
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
organicen la administración pública, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
aseguren la participación ciudadana y vecinal.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
2. En términos de lo que establece la fracción V incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios, están facultados para
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnisadislaparturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam felis,de
ultricies
nec, pellentesque
3. La modificación
normatividad
por nascetur
zonificación,
se refiere
a la posibilidad
modificación
de éstos, eu,
de acuerdo a lo que
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulpu
establecen los Planes Parciales Delegacionales correspondientes.
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clave catastral 14 01 001 41 184 085; petición radicada en el expediente 183/DAI/2020.
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5. Se acredita la propiedad del inmueble en estudio mediante la escritura pública número 40,852, de fecha 11 de agosto del año 2017,
nascetur
mus.
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C.V.
8. La Secretaría del Ayuntamiento giró el oficio SAY/DAI/1709/2020, con fecha 15 de diciembre del año 2020, a efecto de que la
Secretaría de Desarrollo Sostenible emita su Opinión Técnica al respecto de la solicitud de la Modificación a la Normatividad por
Zonificación, para el predio con clave catastral 14 01 001 41 184 085, Delegación Municipal Epigmenio González, dependencia que
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mediante oficio SEDESO/DDU/COU/EVDU/0098/2021, remite la opinión con número de Folio 011/21 y de la cual se desprende lo
siguiente:

TITULAR

“…ANTECEDENTES:

1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el Lic. Rubén Pozas Gutiérrez, Representante Legal de “Residencial
Palmares de Jurica” S.A. de C.V., solicita la autorización de modificación a la normatividad por zonificación respecto del Coeficiente de
Utilización Lorem
de Suelo
(CUS)
a 4.9
predio ubicado
en el Anillo
Fray Junípero
Serra
s/n,
Ejido
El Salitre,
identificado como
ipsum
dolor
sitpara
amet,el consectetuer
adipiscing
elit.Vial
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
2
Fracción 1 massa.
con la clave
14 01 001
41 184 085
y con una
2,271.471
m . ridiculus mus. Donec
Cumcatastral
sociis natoque
penatibus
et magnis
dissuperficie
parturientdemontes,
nascetur

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

2. Mediante
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pública
número
de fecha eget,
10 dearcu.
marzo
de 2006,
documento
pasado
ante a,
lavenenatis
fe del Lic. Roberto Loyola
pede
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vel,
aliquet11,186
nec, vulputate
In enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
Vera, Notario
Titular
de
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Pública
número
35
de
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Notarial
de
Querétaro,
se
formaliza
la constitución de una
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Sociedad Anónima
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Capital
Variable
denominada
“Residencial
Palmares
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Jurica”.
Documento
inscrito
en
el
Registro Público de la
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Propiedad ymassa.
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de
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folio
32087
de
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25
de
mayo
de
2006.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

3. A través de la escritura número 33,751 de fecha 13 de noviembre de 2013, documento pasado ante la fe del Lic. Rodrigo Díaz
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Castañares, Notario Público Titular de la Notaría número 06 de la Demarcación Notarial de la ciudad de Querétaro, comparece la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Sociedad denominada “Residencial Palmares de Jurica” S.A. de C.V., representada en este acto por el señor Víctor David Mena Aguilar
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
y el señor Carlos Gerardo López Medina, en su carácter de Apoderados Legales, a fin de otorgar un Poder General Limitado para Actos
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
de Administración y Representación, a favor de los señores José Salvador Soberanes Sánchez, Rubén Pozas Gutiérrez y Miguel Ángel
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Juárez Calzada. Documento del cual no se presenta inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, situación que
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
debe ser verificada y validada por la Secretaría del Ayuntamiento.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
4. Por medio de la escritura número 40,852 de fecha 11 de agosto de 2017, documento pasado ante la fe del Lic. Rodrigo Díaz
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Castañares, Notario Público Titular de la Notaría número 06 de la Demarcación Notarial de la ciudad de Querétaro, comparece la
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
sociedad denominada “Residencial Palmares de Jurica” S.A. de C.V., representada en este acto por su apoderado legal, el señor Rubén
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Pozas Gutiérrez, con el fin de realizar la Protocolización de la Licencia de Subdivisión Número FUS201700164 de fecha 18 de mayo de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2017, expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecológica
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
2 sociis natoque penatibus
del Municipio de Querétaro, respecto de la Fracción 3 con superficie de 18,384.610 m que deriva de la fusión de los inmuebles
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
identificados como Fracción C-2 de la Parcela 5 Z-1 P1/2, Fracción 3 de la Parcela 9 Z-1 P1/2, Parcela 10 Z-1 P1/2, Parcela 11 Z-1 P1/2
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
y Fracción B de la Parcela 12 Z-1 P1/2, todas del Ejido El Salitre, quedando subdividida con las siguientes superficies: Fracción 3A con
tate
eget,
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2In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
2 vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
superficie de 9,192.305 m y Fracción 3B con superficie de 9,192.305 m , quedando condicionadas a respetar el uso de suelo y la
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
densidad de población que le asigna el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González. Documento
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5. Posteriormente con fecha 31 de octubre de 2019, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro otorga la Licencia
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2
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Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Epigmenio González.
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
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Aenean
Derivado de la autorización de Subdivisión de Predios anteriormente mencionada, y de conformidad con lo señalado en el compro bante
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2
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quis,
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Nulla
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massa
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Donec
contando con una superficie de 2,271.471 m y con clave catastral 140100141184085.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo. Nullam
pedeparte
mollis
Integer
dapibus.
6. Una vezvitae,
consultada
la cartadictum
urbanafelis
queeu
forma
delpretium.
Plan Parcial
de tincidunt.
Desarrollo Cras
Urbano
de la Delegación Municipal Epigmenio
González, documento técnico jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de
diciembre de 2007, modificado el 11 de marzo del 2008, y publicado en el periódico oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de
Arteaga” no. 19 el 1º de abril de 2008, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el folio plan de desarrollo 009/0002 de fecha
22 de abril del 2008, indica que el predio en estudio se encuentra localizado en una zona con uso Habitacional con densidad de
población de 200 Hab./Ha. y Servicios (H2S), con frente a Corredor Urbano (CoU).
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7. De conformidad con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro (POELMQ), aprobado por el H.
Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 29 de abril de 2014, y publicado en la Gaceta Municipal no. 36
Tomo II de fecha 13 de mayo de 2014 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro no. 27 de fecha 16 de mayo de
2014 e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio con fecha 08 de septiembre de 2014, señala que el predio en
estudio se localiza en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) número 100 denominada “Zona Urbana de Querétaro”, en la que se
contempla una política de uso urbano, cuyo objetivo es el de propiciar el desarrollo sustentable de la Ciudad de Querétaro, para
amortiguar los conflictos e impactos ambientales, en concordancia con el crecimiento natural de la población, y a la normatividad e
instrumentos de planeación urbana vigentes, debiendo proteger la cubierta vegetal en los sitios donde haya una restricción o
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
condicionante emitida por una autoridad federal, estatal o municipal, en donde está permitido desarrollar usos urbanos, los cuales se
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ajustarán de acuerdo a lo establecido en los instrumentos de planeación urbana vigentes del Municipio de Querétaro.

TITULAR

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
8. La Fracción 3A-1 del Ejido El Salitre en estudio, se localiza en la parte norte de la Delegación Municipal Epigmenio González en una
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
zona en proceso de desarrollo y consolidación con un bajo nivel de ocupación de suelo, no obstante con la incorporación de di versos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
predios del sitio al uso urbano se ha modificado paulatinamente la estructura urbana de los predios en la zona, destacando que en los
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
predios con frente al Anillo Vial II Fray Junípero Serra se han establecido actividades comerciales y de servicios de mediana y alta
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
intensidad, al estar considerada como una vialidad primaria urbana de carácter metropolitano, que debido a la conectividad y a las
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
características urbanas con que cuenta, ha generado que en su trayecto se establezcan proyectos de impacto regional en la zona como
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
es el Centro Deportivo La Loma Querétaro ubicado al sur del predio y el Centro Comercial Uptown Juriquilla ubicado al poniente del
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
mismo, lo que ha detonado que se generen proyectos considerados como actividades complementarias a los ya establecidos,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
permitiendo satisfacer la necesidades de los residentes de la zona así como de la población en general.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
9. El acceso al predio en estudio se genera a través y de manera directa con el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, vialidad primaria
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
urbana de carácter metropolitano, que sirve de enlace entre la zona oriente y poniente de la ciudad, desarrollada en seis carriles de
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
circulación a contraflujo, generada a base de carpeta asfáltica en buen estado de conservación, contando con un área al centro que
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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.
12. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se observa que el predio en estudio cuenta con frente al Anillo Vial II
Fray Junípero Serra, vialidad desarrollada en seis carriles a contraflujo, los cuales están divididos por un camellón central, donde el
arroyo vehicular se genera a base de carpeta asfáltica en buen estado de conservación, del cual se desprende un carril de
desaceleración de sección amplia, desarrollado a base de carpeta asfáltica en buen estado de conservación contando con banqueta y
guarniciones al frente del predio, el cual brinda acceso al interior del predio. El predio actualmente cuenta con una obra con
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características similares a una oficina en su interior, la cual se encuentra delimitada por una barda y generando el acceso a través de
una puerta de herrería. Si bien no se observó la existencia de servicios al interior del predio, la zona cuenta con la dotación de
infraestructura y servicios urbanos, como red hidráulica, sanitaria, eléctrica, alumbrado público, y servicio de transporte público continuo
sobre Anillo Vial II Fray Junípero Serra, considerando que la parada del transporte público más cercana se localiza a 500 metros del
predio.

TITULAR

OPINIÓN TÉCNICA:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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 A fin de dar cumplimiento a la Ley de Ingresos vigente, es necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en los
periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la
Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los
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medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su
notificación al área emisora del pase de caja correspondiente.

TITULAR

 En caso de que la modificación a la normatividad por zonificación solicitada genere un impacto social negativo en la zona, éste
será resuelto de manera conjunta por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Gobierno
Municipal.
 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación
de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las obligaciones
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de personalidad que el
Lorem de
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
promotor presente ante dicha instancia para su validación.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam de
felis,
ultricies nec,
eu, pretium
sem. Nulla
massa
quis por
enim.
Donec
 Es facultad
la Secretaría
de pellentesque
Finanzas, recaudar
el pagoquis,
generado
por laconsequat
autorización
otorgada
el H.
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 al
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
 Es facultad
de cada
una de
las dependencias
referidas,
dar seguimiento
cumplimiento
de las obligaciones
que debe cumplir el
promotor
y que
hayanconsectetuer
sido impuestas
por el H. Ayuntamiento…”
dolor
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
9. Recibido
en la Secretaría
del Ayuntamiento
el Estudio
Técnico
por la
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaemitido
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo, en términos de lo
dispuesto en
el
artículo
14,
del
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
que
establece
que:
“Los
asuntos
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. que se presenten
al Secretario
del Ayuntamiento
turnados
oficio aInteger
la Comisión
que corresponda,
a fin de ipsum
que presente
sus
consideraciones y, en
Nullam
dictum felis serán
eu pede
mollis de
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
amet,
su caso, elconsectetuer
proyecto de acuerdo
al
Pleno
del
Ayuntamiento.”
La
Secretaría
del
Ayuntamiento,
mediante
oficio
SAY/0671/2021,
de fecha
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
17 de febrero
del
2021,
remitió
a
la
Comisión
de
Desarrollo
Urbano
y
Ecología
el
expediente
en
cita,
para
su
conocimiento
y
estudio,
de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
artículo
38
fracción
VIII,
de
la
Ley
Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
que
dispone:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
“ARTÍCULO
38.felis
Laseucomisiones
permanentes
de dictamen,
son
cuerpos
consultivos
y de dolor
evaluación
respecto
a los distintos
ramos
dictum
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
consec
de la administración
pública
municipal.
En
cada
Municipio
se
deberán
constituir
como
mínimo
las
siguientes:…
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,
VIII. DEpretium
DESARROLLO
Y ECOLOGÍA.Cuya
competencia
será:justo,
la formulación
delaliquet
Plan denec,
Desarrollo
quis, sem.URBANO
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec pede
fringilla vel,
vulpu Urbano- Municipal;
la zonificación
y
determinación
de
las
reservas
territoriales
y
áreas
de
protección
ecológica,
arqueológica,
arquitectónica
e histórica;
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
y, en general,
las
facultades
derivadas
de
lo
previsto
en
la
fracción
V
del
artículo
115
de
la
Constitución
Política
de
los
Estados
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Unidos Aenean
Mexicanos.”
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.
10. En reunión
de trabajo, massa
la Comisión
de Desarrollo
Urbano
y Ecología
quenec,
realizado
el análisis
de laIn
documentación que
Nulla consequat
quis enim.
Donec pede
justo,
fringilladictaminó
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
obra en el enim
expediente
radicado
en
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
y
tomando
en
cuenta
la
naturaleza
del
asunto
que nos ocupa, en
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
ejercicio deInteger
las facultades
que
le
asisten
a
dicha
Comisión
así
como
al
máximo
órgano
del
Gobierno
Municipal,
se
considera
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- vi able se
autorice lamodo
Modificación
a
la
Normatividad
por
Zonificación,
para
el
predio
identificado
con
clave
catastral
14
01
001
41
184 085,
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Delegaciónnascetur
Municipalridiculus
Epigmenio
González.”
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,
Que por lo rhoncus
anteriormente
expuesto
fundado, vitae,
se aprobó
Sesióndictum
Ordinaria
de fecha
23 deInteger
febrerotincid
del 2021, en -el Punto 5,
ut, imperdiet
a, yvenenatis
justo.enNullam
felisde
euCabildo
pede mollis
pretium.
Apartado IV,
Inciso
11,
del
orden
del
día,
por
Mayoría
de
votos
de
los
integrantes
presentes
del
H.
Ayuntamiento
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget de Querétaro, el
siguiente: dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
C U E Reget,
D O:arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,“A
vulputate
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a la Normatividad
por elit.
Zonificación,
el predio
identificado
con clave
catastral 14 01 001
PRIMERO.em
SE ipsum
AUTORIZA
dolorlasitModificación
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean para
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
41 184 085,massa.
Delegación
Municipal
Epigmenio
González,
de conformidad
conmontes,
la opinión
técnica ridiculus
citada enmus.
el considerando
8 del presente
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
Donec
Acuerdo. quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SEGUNDO.vitae,
El presente
Acuerdo
deberá
inscribirse
en el Registro
la Propiedad
y del Comercio de esta ciudad de Santiago
justo. Nullam
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.Público
Integerde
tincidunt.
Cras dapibus.
de Querétaro, Estado de Querétaro, con cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada del mismo debidamente
inscrito, a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y a la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir
de la notificación del mismo, lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del
presente Acuerdo.
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TERCERO. El propietario del predio deberá dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas dentro de la opinión
técnica citada en el Considerando 8 del presente Acuerdo, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los cumplimientos.

TITULAR

CUARTO. Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el promotor deberá solicitar a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, la emisión de la liquidación correspondiente al pago de derechos generados y determinados por la presente
autorización, de conformidad con el oficio DI/2019/471, de fecha 28 de enero de 2019, suscrito por la Dirección de Ingresos, el cual
señala queLorem
el áreaipsum
responsable
cuantificación
y determinación
de los
conceptos
autorizados,
como
la emisión
dolor de
sit la
amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula así
eget
dolor.
Aeneande la l iquidación
o pase de caja
correspondiente,
es dicha
dependencia;
mismodis
queparturient
deberá demontes,
cubrir ante
la Secretaría
demus.
Finanzas
en un plazo que no
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
nascetur
ridiculus
Donec
exceda de quam
10 díasfelis,
hábiles
a partir
su notificación
presentar
el cumplimiento
de pago ante
la Secretaría
Ayuntamiento. De no
ultricies
nec,depellentesque
eu,ypretium
quis,
sem. Nulla consequat
massa
quis enim. del
Donec
cubrir la contribución
el plazovel,
establecido,
el monto
se actualizará,
apegándose
su cálculo
a lo dispuesto
en el Código Fiscal del
pede justo,enfringilla
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In
enim justo,para
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Estado de Querétaro,
base dictum
a lo establecido
en el mollis
artículopretium.
37, de laInteger
Ley ya tincidunt.
referida. Cras dapibus.
vitae, justo.con
Nullam
felis eu pede

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

QUINTO. Se
instruye
al sociis
promotor
del acto
administrativo
para dis
queparturient
una vez notificado
sabedorridiculus
del contenido
presente Acuerdo de
massa.
Cum
natoque
penatibus
et magnis
montes, ynascetur
mus. del
Donec
Cabildo, acuda
dentro
del
plazo
de
30
días
naturales
a
la
Dirección
de
Catastro
para
realizar
la
entrega
de
avalúo
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donechacendario original
emitido porpede
Valuador
registro
en el Estado
de Querétaro,
con In
la enim
finalidad
derhoncus
que dicha
Unidad Administrativa
justo,con
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis le informe si se
generó excedente
de
valor
catastral
resultado
del
último
valor
catastral
registrado
y
el
valor
catastral
actualizado.
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

Una vez obtenido
el resultado,
el promotor
deberádis
acudir
dentro del
plazo de
15 díasridiculus
hábiles amus.
la Dirección
Ingresos
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
Donec de
quam
felis, y en caso de ser
aplicable deberá
liquidar
la
cantidad
causada
en
relación
al
Impuesto
Sobre
el
Incremento
del
Valor
de
los
Bienes
Inmuebles
previsto en
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
el artículo 17
de
la
Ley
de
Ingresos
del
Municipio
de
Querétaro,
Qro.,
para
el
Ejercicio
Fiscal
2021.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

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

SEXTO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, verifique el
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
cumplimiento de las condicionantes impuestas dentro de la opinión técnica citada en el considerando 8 del presente acuerdo, de las
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
cuales debe remitir constancias a la Secretaría del Ayuntamiento.

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
SÉPTIMO. Se instruye a cada una de las Secretarías en el ámbito de su competencia a verificar el seguimiento del presente acuerdo, y
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
remitir copia de las constancias a la Secretaría del Ayuntamiento.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
OCTAVO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en este Acuerdo y sus dispositivos
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento de 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.
T R A N S I T O R I O S:
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.
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", con cargo al propietario del predio, debiendo
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento, en un plazo que no exceda de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
10 días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente Acuerdo.
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
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento de
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Querétaro.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 20, del
Aenean
massa. Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
Reglamentodolor.
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
de a conocer
el presente
Acuerdo montes,
a los titulares
de ridiculus
la Secretaría General de
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría
de Servicios
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Públicos Municipales, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Dirección de Catastro, Unidad Municipal de Protección
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- de su
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
pede mollis
pretium. Integer
Civil, Delegación
Municipal
Epigmenio
González
ya
la eu
persona
moral “Residencial
Palmares
de Jurica”
S.A. de C.V. a través
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
representante legal.”
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies nec,
pellentesquePARA
eu, pretium
quis, sem.LEGALES
Nulla consequat
enim.EL
Donec
SE EXTIENDE
LAfelis,
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOS EFECTOS
A QUEmassa
HAYAquis
LUGAR,
DÍA 24 DE FEBRERO
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
DEL 2021, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO; DOY FE.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 5, 7, 8, 9
FRACCIONES II, X Y XII DE LA LEY PARA LA REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, PREDIOS
URBANOS, PREDIOS RÚSTICOS, PREDIOS FAMILIARES Y PREDIOS SOCIALES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN
II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV,
15 FRACCIÓN I, 16, 184, 186, 187, 190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIÓN I Y V, DEL
CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE
ipsumMEDIANTE
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit. DEL
Aenean
commodo
eget dolor.DELEGA
Aenean ENTRE OTRAS
OCTUBRELorem
DEL 2018,
EL CUAL
EL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO
DEligula
QUERÉTARO,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
FACULTADES A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
VIALIDADES.

TITULAR

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollisCONSIDERANDOS
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum corresponde
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusrelativas:
mus. Donec
1. Constitucionalmente
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federales
y estatales
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel,yaliquet
nec, vulputate
eget,y arcu.
In de
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a) Formular,
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administrar
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planes
desarrollo
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y a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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de sueget
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dolor
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consectetuer
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elit.del
Aenean
dolor. Aenean
Cum territoriales.
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el Artículo
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y d, dequis
la Constitución
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Nulla Vconsequat
enim. DonecPolítica
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,
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leyes federales
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encuentra
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municipal
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Aenean
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la Ley General
de
Asentamientos
Humanos,
que
expresamente
señala
en
el
último
párrafo
de
su
Artículo
9, que los Municipios
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
ejercerán sus
atribuciones,
en
materia
de
desarrollo
urbano
a
través
de
los
cabildos
de
los
ayuntamientos
o
con
el
control y evaluación
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de éstos. aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
3. Por su parte
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de eget
Querétaro,
señala en
su Artículo
30 fracción
que los ayuntamientos son
tetuerlaadipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoqueI,penatibus
competentes
para organizar
su funcionamiento
y estructura,
para
regular
enquam
formafelis,
sustantiva
y adjetiva
las materias
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Donec
ultricies
nec, pellentesque
eu,de su competencia,
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
observancia
general
y
obligatoria
en
el
municipio,
determinando
su
vigencia
y
permanencia.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis el
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. a) y d), que los
De igual forma
ordenamiento
legal en cita,
establece en elipsum
mismo
numeral
pero
en su fracción
II incisos
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación y -autorizar y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
vigilar la utilización
del suelo,
en el
ámbito mus.
de suDonec
competencia.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
rhoncus
ut, imperdiet de
a, venenatis
justo.Acuerdo
Nullam tomado
dictum en
felisSesión
eu pede
mollis de
pretium.
4. En virtudenim
de lojusto,
anterior
el H. Ayuntamiento
Querétaro,vitae,
mediante
Ordinaria
Cabildo de fecha 13 de
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
octubre de 2003, creó la Secretaría de Desarrollo Sustentable, misma que mediante Sesión de Cabildo de fechacom
9 de mayo -de 2017 se
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
modifica, siendo actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible; y le ha otorgado, entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
a) El
Código
de Donec
Querétaro,
en suvel,
Artículo
fracción
I, que
la Secretaría
de justo,
Desarrollo Sustentable,
quat
massaMunicipal
quis enim.
pedeestablece
justo, fringilla
aliquet73nec,
vulputate
eget,
arcu. In enim
actualmente
Secretaría
dea,Desarrollo
delNullam
Municipio
de Querétaro,
es la
encargada
deInteger
regular tincid
el ordenado crecimiento
rhoncus ut,
imperdiet
venenatisSostenible
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
urbano
municipal,
correspondiéndole
entre
otros,
el
ejercicio
de
las
atribuciones
que
en
materia
de
planificación urbana y
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
zonificación,
consigna
la fracción
V del
Artículo
115 de laetConstitución
Federal, Constitución
Política
del Estado de Querétaro,
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
preceptos
consignados
en el ultricies
Código Urbano
del Estado de
y demás
legales
y reglamentarias.
mus. Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu,Querétaro,
pretium quis,
sem.disposiciones
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
b) Mediante
Acuerdo
Cabildo
de fecha
9 de
delmollis
2018,pretium.
el Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro, Delega -entre otras
Integer tincidunt.
Crasdedapibus.Lor
a, venenatis
vitae,de
justo.
Nullam
dictum
felisoctubre
eu pede
facultades
a
esta
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
la
emisión
de
la
autorización
en
materia
de fraccionamientos,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
estableciendo
textualmente
lo
siguiente:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“… quam
ACUERDO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumelfelis
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
CrasOrdinaria
dapibus. de Cabildo de fecha 13 de octubre
PRIMERO.
Se deja
sin efecto
Acuerdo
tomado
por
este Ayuntamiento
en Sesión
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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SEXTO: Se autoriza al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que otorgue la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización de Vialidades, el Reconocimiento de las mismas, así como la Entrega Recepción de las Obras de Urbanización al
Municipio de Querétaro, que no forman parte de un Fraccionamiento.

TITULAR

OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en que los
solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el Reglamento de
Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …”

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

5. De lo anterior
colige
quenatoque
la Secretaría
de Desarrollo
a través
de su
Titular, ridiculus
es la autoridad
facultada para emitir el
massa.se
Cum
sociis
penatibus
et magnisSostenible,
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
presente acto
administrativo.
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

6. Mediante escrito de fecha 28 de septiembre de 2020, dirigido al Mtro. Genaro Montes Díaz, Secretario de Desarrollo Sostenible, el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Ing. Alejandro Zendejas Hernández, en su carácter de propietario de la Parcela 534 Z-8 P 1/2 del Ejido Santa Rosa Jáuregui, de esta
Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
ciudad, solicita
se ipsum
emita dolor
el Dictamen
Técnico
de Entrega
y Recepción
de las Obras
de Urbanización
de una
sección de la vialidad
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
denominada “Boulevard Misión de San Francisco”, ubicada en la Fracción 2 resultante de la Subdivisión de la Parcela 534 Z-8 P 1/2 del
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,Jáuregui
sem. Nulla
consequat
Ejido Santaquam
Rosa felis,
Jáuregui,
en lanec,
Delegación
Municipal
Santa Rosa
de esta
ciudad. massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.DICTAMEN
Aenean commodo
TÉCNICOligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. Mediante
Titulo Parcelario
número 000000007529
desem.
fechaNulla
18 de
julio de 2014,
el quis
Ing. Alejandro
Zendejas
Hernández acredita ser
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
consequat
massa
enim. Donec
pede justo,
propietario fringilla
de la parcela
534
Z-8
P
1/2
del
Ejido
Santa
Rosa
Jáuregui
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui,
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. de esta ciudad,
identificadaNullam
con clave
catastral
1401100123069001
y con
superficie
de 5-47-01.80
Ha. (cinco hectáreas,
cuarenta
y siete áreas, una
dictum
felis eu
pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
punto ochenta
centiáreas).
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
2. Mediante
Escritura Pública
númeroquis,
10,531
fecheconsequat
11 de noviembre
de 2005,
fe delfringilla
Notariovel,
Número 18 de esta
pellentesque
eu, pretium
sem.deNulla
massa quis
enim.pasada
Donec ante
pedelajusto,
Demarcación
Notarial;
se
hace
constar
el
Poder
General
para
Pleitos
y
Cobranzas,
Actos
de
Administración,
que
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam otorga el señor
Ingeniero Alejandro
Zendejas
Hernández
a favor Integer
de la C.tincidunt.
Rosalba Lliana
Rodríguez Zarate.
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
3. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
Municipal,
mediante
Licencia
Subdivisión
de Predios
FUS201500291
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. de
Donec
quam felis,
ultriciesnúmero
nec, pellentesque
eu, de fecha 09 de
junio de 2015,
emitió
la
autorización
para
subdividir
el
predio
identificado
como
parcela
534,
Z-8,
P
1/2
del
ejido
Santa
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu Rosa -Jáuregui,
con clave catastral
la Delegación
Municipal
Santa Rosa
de esta
ciudad,
superficie total es de
tate eget,140100123069001,
arcu. In enim justo,en
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,Jáuregui
justo. Nullam
dictum
feliscuya
eu pede
54,701.80 m2, en tres fracciones: Fracción 1 superficie 37,828.238 m2, Fracción 2 superficie 6,034.903 m2, Fracción 3 superficie
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
10,838.659 m2.
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. El promotor llevó a cabo la urbanización de la sección vial referida, con el objeto de integrar a la estructura urbana existente, los
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
proyectos urbanos que pretende desarrollar en las fracciones 1 y 3 resultantes de la subdivisión de predios mencionada en el punto
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
anterior, lo que apoyara a su vez la conectividad vial de la zona de Juriquilla hasta su conexión al oriente con la Carretera Federal 57.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
5. Mediante oficio con folio No. SCT.721.-064/2015, de fecha 22 de junio de 2015, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
emite la autorización del proyecto de conexión de la vialidad a la que identifica como Los Naranjos, con la carretera 57 en su kilómetro
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
16+300.
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
6. Mediante oficio con folio No. SCT.721.-0087/2015, de fecha 22 de julio de 2015, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
emite respuesta dirigida al Ing. Alejandro Zendejas Hernández, informando que como resultado de la revisión del proyecto respectivo, el
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
tramo de la carretera en que se ubica la parcela referida, se encuentra en construcción y ampliación pasando de cuatro a seis carriles
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
centrales y laterales, por lo que no es necesario contar con la autorización del Centro SCT Querétaro para el proyecto de conexión de la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
vialidad en estudio.
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
7. La vialidad objeto del presente estudio, se desarrolla en la Fracción 2 resultante de la Subdivisión de la Parcela 534, Z-8, P 1/2 del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Ejido Santa Rosa Jáuregui, con una superficie de 6,034.903 m2, en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, la
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
cual es continuidad
defringilla
la vialidad
denominada
Boulevardeget,
Misión
deInSan
Francisco
proveniente
al poniente
de los fraccionamientos
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Jurica Misiones y Jurica la Sierra en la zona de Juriquilla y se conecta al oriente con la Carretera Federal 57, contando con una longitud

promedio aproximada de 252.930 metros y una sección vial de 22.00 metros; conformada por banquetas de 2.00 metros en ambos
lados incluye guarnición, arroyos vehiculares de 8.00 metros, camellón de 2.00 metros y glorieta central de 10.00 metros de diámetro;
según plano y presupuesto presentado el tipo de pavimento de la vialidad es concreto asfaltico, banquetas y guarniciones de concreto,
además de contar con su señalización de la vialidad, y Alumbrado Público.
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8. Mediante Expediente 023/15 de fecha 30 de julio de 2015 se autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y
autorización de la Nomenclatura de una sección de la Vialidad denominada “Boulevard Misión de San Francisco” ubicada en la Fracción
2 resultante de la Subdivisión de la Parcela 534 Z-8 P 1/2 del Ejido Santa Rosa Jáuregui, en la Delegación Municipal Santa Rosa
Jáuregui de esta ciudad, emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible del
Municipio de Querétaro, y que conforme al mismo se han cumplido los requisitos establecidos en el Código Urbano del Estado de
Querétaro.

TITULAR

9. Para dar cumplimiento al Expediente 023/15 de fecha 30 de julio de 2015 que autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Urbanización y la Nomenclatura de una sección de la Vialidad denominada “Boulevard Misión de San Francisco” ubicada en la Fracción
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2 resultante de la Subdivisión de la Parcela 534 Z-8 P 1/2 del Ejido Santa Rosa Jáuregui, en la Delegación Municipal Santa Rosa
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Jáuregui de esta ciudad, emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Municipio de Querétaro, el Desarrollador presenta:

a)

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
Al Dictamen Técnico 10, al Resolutivo 3, 6,7 y al TRANSITORIO PRIMERO, TERCERO del Expediente 023/15.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
10. El pago por derecho de Supervisión por la cantidad de $117,532.51 (Ciento diecisiete mil quinientos treinta y dos pesos
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
51/100 M.N.) fue cubierto acreditándolo con copia del comprobante de pago número Z-398869 de fecha 04 de septiembre de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
2015, expedido por la Secretaría de Finanzas Municipal.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel,por
aliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu.
In enim por
justo,
3.
El pago
derecho
Nomenclatura
de Vialidad
la rhoncus
cantidadut,
deimperdiet
$3,515.35a,(Tres
mil quinientos
quince pesos 35/100
Nullamfue
dictum
felisacreditándolo
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,
M.N.)
cubierto
con
copia del
comprobante
pago
número Z-396933
fecha
03 de agosto de 2015,
consectetuer
Aenean commodo
expedido
por laadipiscing
Secretaríaelit.
de Finanzas
Municipal. ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
pretiumPública
quis, sem.
Nulla28,633
consequat
massa18quis
pede
justo, fringilla
vel,del Lic. Jorge Lois
6.
Mediante laeu,
Escritura
número
de fecha
de enim.
eneroDonec
de 2017,
pasada
ante la fe
aliquet nec,titular
vulputate
arcu.
In enim
justo,09rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
Rodríguez,
de la eget,
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ante Nullam
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ipsum
dolor 06
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Aenean
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quam felis,
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nec,2pellentesque
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sem.
Nulla
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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
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Cras dapibus.Lorem
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ligula eget
massa.
CumRomero,
sociis natoque
et magnis
parturipara la Autorización
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se protocoliza
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emitidaadipiscing
por la Secretaría
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de Expediente
023/15
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massa. Cum
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montes,
Donec de la Licencia de
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desarrollarse
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Nullade
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2 resultante
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Santaut,
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10. El pago por emisión de Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización por la cantidad de $6,828.00
(Seis mil ochocientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) fue cubierto acreditándolo con copia del comprobante de pago número Z-396932
de fecha 03 de agosto de 2015, expedido por la Secretaría de Finanzas Municipal.
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11. Mediante Escritura Pública número 27,482 de fecha 08 diciembre de 2015, pasada ante la fe de la Notaría Pública número 09 del
Distrito Judicial de Querétaro e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro en los folios inmobiliarios:
00524836/0001, 00524837/0001 y 00525070/0001 de fecha 14 de diciembre de 2015; se protocoliza la Licencia de Subdivisión de
Predios número FUS201500291 de fecha 09 de junio de 2015, relativa a la autorización de Subdivisión el predio identificado como
parcela 534, Z-8, P 1/2 del ejido Santa Rosa Jáuregui, con clave catastral 140100123069001, en la Delegación Municipal Santa Rosa
Jáuregui de esta ciudad, cuya superficie total es de 54,701.80 m2, en tres fracciones: Fracción 1 superficie 37,828.238 m2, Fracción 2
superficie 6,034.903 m2, Fracción 3 superficie 10,838.659 m2.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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penatibus
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1. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a Ing. Alejandro Zendejas Hernández la Autorización Definitiva para la
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expresa de la Secretaría antes mencionada con anuencia de la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Movilidad.

5. El Propietario queda condicionado a presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, al momento de que se realice la
construcción de los Desarrollos Inmobiliarios de los predios que dan frente a esta vialidad, lo siguiente:
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Copia del proyecto de desalojo de aguas pluviales, para el desarrollo de la vialidad emitida, por el organismo operador
correspondiente.
Oficio de Entrega Recepción de instalación Eléctrica de la Comisión Estatal de Electricidad.
TITULAR

Oficio de Entrega Recepción de la instalación hidrosanitario por el Organismo Operador correspondiente.

Derivado del oficio SOPM/DO/2120/2020, de fecha 18 de Diciembre de 2020, queda condicionado el Ing. Alejandro
Zendejas Hernández, a través de su Representante Legal C. Rosalba Lliana Rodríguez Zarate a desarrollar las banquetas
Lorem
ipsum
dolor sitenamet,
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adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
LEGALES tetuer
APLICABLES.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
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PRIMERO: La Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA la Entrega–Recepción de las Obras de Urbanización de una
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
sección de la vialidad denominada “Boulevard Misión de San Francisco”, ubicada en la Fracción 2 resultante de la subdivisión de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
la Parcela 534 Z-8 P 1/2 del Ejido Santa Rosa Jáuregui, en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, de esta ciudad.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
SEGUNDO:
El Propietario
a presentar
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
al momento
Nulla
consequatqueda
massacondicionado
quis enim. Donec
pedeante
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In de que se realice
enimde
justo,
rhoncus ut,Inmobiliarios
imperdiet a,devenenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis lo
eusiguiente:
pede mollis pretium.
la construcción
los Desarrollos
los predios
quejusto.
dan frente
a esta
vialidad,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

Copia del proyecto de desalojo de aguas pluviales, para el desarrollo de la vialidad emitida, por el organismo operador
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
correspondiente.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,dealiquet
nec, vulputate
arcu. In enim justo,
 quat
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Recepción
de instalación
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la Comisión
Estatal deeget,
Electricidad.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
 unt.
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Entrega Recepción
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Operador
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delmassa.
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SOPM/DO/2120/2020,
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de montes,
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condicionado
mus.
Donec Hernández,
quam felis, aultricies
nec,
eu,Legal
pretium
quis, sem.
Nulla
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massa
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Representante
C. Rosalba
Lliana
Rodríguez
Zarate
a desarrollar
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enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
faltantes indicadas en el Plano de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización Autorizado con fecha 30 de julio de
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
2015.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
En caso demassa.
venta de
dichos
predios
no lo
exime deet
esta
obligación.
Cum
sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,Municipal
sem. Nulla
enim. Fiscal
Donec2021, el propietario
TERCERO: Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos
de consequat
Querétaro, massa
para elquis
Ejercicio
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico de Entre ga
justo.
felis eu
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras de
dapibus.
Recepción,vitae,
relativo
a laNullam
Entregadictum
Recepción
para
la vialidad
denominada
“Boulevard
Misión
San Francisco” la cantidad de $6,149.72
(Seis mil ciento cuarenta y nueve pesos 72/100 M.N.).

CUARTO: Una vez autorizado el presente por parte de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el promotor debe depositar ante la
Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la autorización del
presente, por concepto de vicios ocultos, una fianza a favor de Municipio de Querétaro, expedida por una afianzadora que tenga sus
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oficinas en esta ciudad, por la cantidad $1,412,993.74 (Un millón cuatrocientos doce mil novecientos noventa y tres pesos 74/100 M.N.),
que equivale al 10% del importe total de las obras de urbanización más el 8.74% referente a las partidas pendientes por realizar de
banquetas de la Vialidad “Boulevard Misión de San Francisco”.

TITULAR

QUINTO: Dicha Fianza para garantizar defectos por vicios ocultos de las obras de urbanización de la vialidad en estudio por la mala
ejecución de la obra por el término de un año, plazo contado a partir de la fecha de la última publicación del acuerdo de la Autorización
Definitiva para la Entrega–Recepción de las Obras de Urbanización de la Vialidad denominada “Boulevard Misión de San Francisco”,
ubicada en la Fracción 2 resultante de la subdivisión de la Parcela 534 Z-8 P 1/2 del Ejido Santa Rosa Jáuregui, en la Delegación
LoremRosa
ipsum
dolor sit
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Jáuregui
de amet,
esta ciudad,
en el Periódico
Oficial
Sombra
de Arteaga”,
siendo
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El promotor debe presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, copia de las publicaciones, señalando que el incumplimiento
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulpu
TERCERO. La presente Autorización deberá protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
del Comercio de Gobierno del Estado, por cuenta y con costo al promotor en un plazo máximo de 60 (sesenta) días hábiles, contados a
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
partir del día siguiente en que se le haya notificado la autorización; una vez realizado lo anterior, debe remitir copia certificada ante esta
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Secretaría de Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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Alejandro
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de parturient
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ligulaSanta
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Aenean massa.
sociis natoque
et amagnis
montes,Legal C. Rosalba
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.
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
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A t e n tetamagnis
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Díaz Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
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Secretario
de
Desarrollo
Sostenible
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9 FRACCIONES II,
X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCION I, 16, 184, 186, 187, 190
Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCION I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO;
ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018, MEDIANTE EL CUAL EL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ESTA SECRETARÍA DE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CONSIDERANDOS
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
quam
felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
b) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Lo anterior encuentra su fundamento en el Artículo 115 fracción V incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados Unidos
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Mexicanos.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición constitucional, es
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su Artículo 9, que los Municipios
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
ejercerán sus atribuciones, en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de éstos.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su Artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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“… ACUERDO
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
PRIMERO.
Sefelis,
dejaultricies
sin efecto
el pellentesque
Acuerdo tomado
este Ayuntamiento
en consequat
Sesión Ordinaria
Cabildo
fecha 13 de octubre de
quam
nec,
eu, por
pretium
quis, sem. Nulla
massa de
quis
enim. de
Donec
2O15, mediante
el cual
se delegan
facultades
en materia
dearcu.
Desarrollo
Urbano.
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible a través de su Titular, como el área encargada del Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro.

TERCERO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de las facultades
siguientes:
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I.- En materia de fraccionamientos:

TITULAR

I.I.- La autorización de la denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles que estén dentro o fuera de fraccionamientos
autorizados. (Artículo 186 fracción V del Código Urbano del Estado de Querétaro).
CUARTO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, las facultades que se relacionan a
continuación, cuyo ejercicio estará condicionado a la autorización previa, expresa y por escrito del acuerdo tomado por la mayoría
de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología:

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

I. En materia
fraccionamientos:
massa.deCum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, de
ultricies
nec, pellentesque
eu,Obras
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec
I.I. El otorgamiento
la Licencia
de Ejecución de
de Urbanización.
(Artículo
186 fracción
IV del
Código
Urbano del Estado de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Querétaro).
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

OCTAVO.
Las ipsum
licencias
y autorizaciones
que señalaadipiscing
el presente
serán eget
expedidas
los casos en que los
Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
elit.Acuerdo,
Aenean únicamente
commodo ligula
dolor. en
Aenean
solicitantes
cumplan
con los
requisitos
administrativos
quedisseñale
el Código
Urbano
del Estado
de mus.
Querétaro,
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donecel Reglamento de
Construcción
Municipio
depellentesque
Querétaro, y demás
disposiciones
legales
quampara
felis,elultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nullaaplicables.
consequat.…”
massa quis enim. Donec

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

5. De lo anterior
se colige
que la
Secretaría
de pede
Desarrollo
a travéstincidunt.
de su Titular,
la autoridad facultada
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu
mollisSostenible,
pretium. Integer
Cras es
dapibus.Lorem
ipsum para emitir el
presente acto
administrativo.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

natoque
penatibus
et magnis
dis dirigido
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,Sostenible, el Lic.
6. Mediantesociis
escrito
de fecha
10 de marzo
de 2021,
al Mtro.
Genaro
Montes
Díaz, Secretario
de Desarrollo
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quisS.A
enim.
Rubén Pozas
Gutiérrez,
Apoderado Legal
de “Promociones
Industriales
de Querétaro”
deDonec
C.V., pede
solicitajusto,
la Denominación del
a, venenatis
vitae,
justo.
fringillaAsignación
vel, aliquetde
nec,
vulputate eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncusLicencia
ut, imperdiet
Fraccionamiento,
Nomenclatura
de las
Vialidades,
Lotificación,
de Ejecución
de las
Obras
de Urbanización y
Nullam de
dictum
felis
pede mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crascomo
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
Venta Provisional
Lotes,
deleuFraccionamiento
de Tipo
Industrial
conocido
“Parque Industrial
Querétaro
2A”, ubicado en la
adipiscing
elit.182
Aenean
commodo
ligula
eget
Aenean
sociis
natoque a la Delegación
ubicado enconsectetuer
las Parcelas 106
Z-1 P1/2,
Z-1 P1,
89 Z-1 P1/2
y 98
Z-1dolor.
P1/2 del
Ejido massa.
Gabriel Cum
Leyva,
perteneciente
etesta
magnis
dis identificado
parturient con
montes,
ridiculus mus. Donec
felis,deultricies
nec,
Santa Rosapenatibus
Jáuregui de
ciudad,
clave nascetur
catastral 140608202095001
y unaquam
superficie
249,782.591m2.

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
DICTAMEN
TÉCNICO
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociisinscrito
natoque
1. Mediantetetuer
escritura
públicaelit.
número
32,107
de fecha
4 de
Septiembre
de 1996,
instrumento
enpenatibus
el Registro Público de la
magnis
dis parturient
montes,con
nascetur
ridiculus
mus.
Donec3000/1
quam de
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
Propiedad yetdel
Comercio
de esta Ciudad,
el folio
mercantil
número
fecha
24 de
octubre
de 1996;eu,
se hace constar la
quis, sem.mercantil
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,Residenciales
fringilla vel, aliquet
nec, vulpu
- “Hines
constituciónpretium
de la sociedad
que formalizan
las empresas
“Desarrollos
Turísticos”,
S. A. de C. V.,
Interest”, S.tate
A. de
C. V.
y “Metrópolis
Industrial”,
A.imperdiet
de C. V.; cuya
denominación
será “Promociones
Industriales
de Querétaro”, S. A.
eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncusS.ut,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
de C. V. 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
2. Mediante escritura pública número 29,976 de fecha 04 de mayo de 2016, pasada ante la fe del Lic. Daniel Cholula Guasco, Notario
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Público Adscrito a la Notaría número 2 de San Juan del Rio, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario número 00508815/0004, de fecha 06 de diciembre de 2016, se hace constar el
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
contrato de compraventa que celebran el Doctor Víctor David Mena Aguilar, quien se le denomina la parte vendedora y por otra parte la
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
sociedad mercantil denominada “Promociones Industriales de Querétaro”, S.A. de C.V., como la parte compradora de la Parcela 106 Zmodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, con superficie de 8-11-49.81 Ha.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
3. Mediantequat
escritura
pública
53,971pede
de fecha
de diciembre
de 2017,
pasada
ante laeget,
fe delarcu.
Lic.In
Mario
massa
quis número
enim. Donec
justo,6 fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
enimReyes
justo,Retana Popovich,
Notario Público
Adscrito
de la Notaría
número
24 de
esta
Demarcación
Notarial,
instrumento
inscritoInteger
en el tincid
Registro Público
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
- de la
Propiedad yunt.
delCras
Comercio
del Estado
de Querétaro
bajo elconsectetuer
folio inmobiliario
númeroelit.
00502780/0003,
de fecha
13eget
de abril de 2018, se
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
Aenean commodo
ligula
hace constar
el contrato
compraventa
quenatoque
celebranpenatibus
el Doctor Víctor
David
Aguilar,
quien se
le denomina
la parte vendedora y
dolor.
Aeneande
massa.
Cum sociis
et magnis
disMena
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
por otra parte
la sociedad
mercantil
dequis,
Querétaro”,
S.A.consequat
de C.V., como
la parte
mus.
Donec quam
felis, denominada
ultricies nec,“Promociones
pellentesqueIndustriales
eu, pretium
sem. Nulla
massa
quis compradora de la
Parcela 89 enim.
Z-1 P1/2,
del pede
Ejido justo,
Gabriel
Leyva,vel,
conaliquet
superficie
7-83-11.74
Ha.arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Donec
fringilla
nec,de
vulputate
eget,
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
- Retana
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
4. Mediantea,escritura
pública
número
53,970
de fecha
06 pede
de diciembre
de 2017,
pasada
ante laCras
fe del
Lic. Mario Reyes
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Popovich, Notario Público Adscrito de la Notaría número 24 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de
massa.
sociisdel
natoque
et magnis
dis parturient
ridiculus
la Propiedad
y del Cum
Comercio
Estado penatibus
de Querétaro
bajo el folio
inmobiliariomontes,
número nascetur
00530125/0003,
demus.
fechaDonec
13 de abril de 2018, se
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
hace constar el contrato de compraventa que celebran el Doctor Víctor David Mena Aguilar, quien se le denomina
la parte vendedora y
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,Industriales
arcu. In enim
rhoncus
ut,de
imperdiet
a, venenatis
por otra parte
la sociedad
mercantil
denominada
“Promociones
dejusto,
Querétaro”,
S.A.
C.V., como
la parte compradora de la
justo.
dictumLeyva,
felis eu
pede
mollis de
pretium.
Integer
Parcela 98 vitae,
Z-1 P1/2,
delNullam
Ejido Gabriel
con
superficie
7-56-08.80
Ha.tincidunt. Cras dapibus.
5. Mediante escritura pública número 27,717 de fecha 26 de noviembre de 2020, pasada ante la fe del Lic. José Ignacio Paulín Posada,
Notario Público Titular de la Notaría número 7 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario número 00631419/0003, de fecha 01 de marzo de 2021, se hace
constar el contrato de compraventa que celebran el Doctor Víctor David Mena Aguilar, quien se le denomina la parte vendedora y por
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otra parte la sociedad mercantil denominada “Promociones Industriales de Querétaro”, S.A. de C.V., como la parte compradora de la
Parcela 182 Z-1 P1/1, del Ejido Gabriel Leyva, con superficie de 1-47-20.161 Ha.

TITULAR

6. Mediante escritura pública número 44,246 de fecha 22 de enero de 2015, ante la fe del Lic. Mario Reyes Retana Popovich, Notario
adscrito a la Notaria Pública número 24 de esta Demarcación Notarial, de la que es titular el Lic. Fernando Lugo García Pelayo, se hace
constar la comparecencia de la sociedad mercantil denominada Promociones Industriales de Querétaro, Sociedad Anónima de Capital
Variable, a través de su Representante Legal el Doctor Víctor David Mena Aguilar, a efecto de otorgar y conferir a favor del Ingeniero
Víctor Farid Mena Nadeer, de los Licenciados Rubén Pozas Gutiérrez y Miguel Ángel Juárez Calzada, del Ingeniero Abraham Eduardo
Velázquez Lorem
Guzmán
y de dolor
la C.P.
Pimentel Menchaca,
diversos
poderescommodo
y facultades
a fineget
de representar
a la sociedad, poder
ipsum
sitPatricia
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
dolor. Aenean
General para
Pleitos
y
Cobranzas,
Poder
General
para
Actos
de
Administración
en
Materia
Laboral,
Poder
General
para Actos de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Administración,
Poder
General
para
Actos
de
Dominio,
Poder
para
Representar
a
la
Sociedad,
Poder
General
para
Suscribir
Títulos de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Crédito y Operaciones
Cuentas
Bancarais.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo.
NullamCedula
dictumdefelis
eu pede mollis
pretium.
Integer
CrasIndustriales
dapibus. de Querétaro, S.A de C.V., con
7. El Desarrollador
presenta
Identificación
Fiscal
a nombre
de: tincidunt.
Promociones
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget28.5
dolor.deAenean
Domicilio en Avenida de la Montaña número 100, Parque Industrial Querétaro, ubicado en el Km.
la Carretera Federal 57
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec con actividad de
Querétaro – San Luis Potosí, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, con RFC: PIQ960904M89,
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
otros servicios
relacionados
connec,
los servicios
inmobiliarios.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

8. La Comisión
Aguasdictum
del Estado
mediante
oficio
número
VE/895/2003
de fecha 21 deipsum
mayo de 2003, autoriza
vitae,Estatal
justo.de
Nullam
felis de
euQuerétaro,
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
el auto abasto
y
siendo
la
obligación
total
e
inminente
de
la
persona
moral
“Promociones
Industriales
de
Querétaro”
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. CumS.A de CV., para el
Parque Industrial
Querétaropenatibus
ubicado en
km. 28.5
la Carretera
Federal
57 QuerétaroLuis
Potosí,
Delegación
sociis natoque
et elmagnis
disde
parturient
montes,
nascetur
ridiculusSan
mus.
Donec
quam
felis, Municipal Santa
Rosa Jáuregui,
de
esta
ciudad.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

a, venenatis
fringilla
vel, de
aliquet
nec,
vulputate
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
9. La Comisión
Estatal
Aguas,
mediante
el eget,
oficio arcu.
número
VE/1529/2013
de fecha
14 de mayo
de 2013, vitae,
emitiójusto.
la Autorización de Auto
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer del
tincidunt.
Cras
dolor
Abasto deNullam
Agua Potable
y Alcantarillado
para
la Operación
Sistema
dedapibus.Lorem
Abastecimientoipsum
a favor
desitlaamet,
Empresa denominada
consectetuer
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque
“Promociones
Industrialesadipiscing
de Querétaro”,
S. A. decommodo
C. V., dentro
del Parque
Industrial
Querétaro,
en la sociis
Delegación
Municipal Santa Rosa
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Jáuregui depenatibus
esta Ciudad.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

10. La Comisión
de Electricidad,
mediante
oficio
número
DP082/18
de fecha
de febrero
dejusto.
2019,Nullam
emite la factibilidad para
aliquetFederal
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, 01
venenatis
vitae,
suministrardictum
el servicio
de
energía
eléctrica
para
el
Fraccionamiento
de
Tipo
Industrial
conocido
como
“Parque
Industrial Querétaro”,
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
ubicado entetuer
las Parcelas
89,
98,
106
y
182
Z-1
P1/2,
del
Ejido
Gabriel
Leyva,
en
la
Delegación
Municipal
de
Santa
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus Rosa Jáuregui de
esta Ciudad.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

pretium
sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
pede justo,
fringillaemite
vel, aliquet
nec, de
vulpu
- número
11. La Dirección
dequis,
Desarrollo
Urbano,
adscrita
a la quis
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
Dictamen
Uso de Suelo
tate eget,
arcu. In
justo, rhoncus
ut, para
imperdiet
a, venenatis
vitae,ubicado
justo. Nullam
eu pede
DUS201800552
de fecha
16enim
de febrero
de 2018,
un Parque
Industrial,
89 Z-1dictum
P1/2, felis
del Ejido
Gabriel Leyva, en la
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit de
amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Delegaciónmollis
Municipal
de Santa
Rosa
JáureguiCras
de esta
ciudad, conipsum
una superficie
78,311.74
m2, e identificado
con la clave catastral:
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
140608202093001.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

12. La Dirección
de Desarrollo
Urbano,
adscrita
a la pede
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
emite Dictamen
de Uso
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
justo,de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In de Suelo número
DUS201800551 de fecha 14 de febrero de 2018, para un Parque Industrial, ubicado 98 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, con una superficie de 75,600.88 m2, e identificado con la clave catastral:
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
140608202093001.

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

nascetur
mus.
Donecadscrita
quam felis,
nec,de
pellentesque
pretium emite
quis, sem.
Nulla conse
- número
13. La Dirección
de ridiculus
Desarrollo
Urbano,
a laultricies
Secretaría
Desarrollo eu,
Sostenible,
Dictamen
de Uso de Suelo
quat massa
quis06enim.
Donec de
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, ubicado
vulputate
eget,
enim
justo,
DUS201800554
de fecha
de febrero
2018,
para
un Parque
Industrial,
106
Z-1arcu.
P1/2,Indel
Ejido
Gabriel Leyva, en la
ut,de
imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincid
- catastral:
Delegaciónrhoncus
Municipal
Santa Rosa
Jáureguivitae,
de esta
ciudad,
condictum
una superficie
de 81,149.81
m2, e identificado
con la clave
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
140608202093001.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

14. La Secretaría de Desarrollo Sostenible del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante SEDESU/065/2019 de fecha 07 de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
marzo de 2019, emite la Manifestación de Impacto Ambiental para las Parcelas 106 Z-1 P1/2, 182 Z-1 P1, 89 Z-1 P1/2 y 98 Z-1 P1/2 del
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Ejido Gabriel Leyva, perteneciente a la Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, para una superficie total de 241,280 m2, en
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
donde se incluyen 5 Lotes Industriales y con una vigencia de un año calendario.

em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.Estatal
Cum sociis
natoque penatibus
et oficio
magnis
dis parturient
montes, nascetur número
ridiculusde
mus.
Donec
15. La Comisión
de Infraestructura
mediante
Número
CEI/SI/DPCH/00133/2020,
Folios
SI0220-79 de fecha 25
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
de febrero de 2020, emite la validación del Estudio Hidrológico para las Parcelas 106 Z-1 P1/2, 182 Z-1 P1, 89 Z-1 P1/2 y 98 Z-1 P1/2
pede justo,
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.Jáuregui
In enimde
justo,
del Ejido Gabriel
Leyva,fringilla
perteneciente
a la nec,
Delegación
Santa
Rosa
estarhoncus
ciudad. ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

16. La Secretaría de Desarrollo Sostenible del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante SEDESU/0580/2020 de fecha de
fecha 22 de junio de 2020, emite la Ampliación de la Manifestación de Impacto Ambiental para las Parcelas 89 Z-1 P1/2, 98 Z-1 P1, 106
Z-1 P1/2 y 182 Z-1 P1/2 del Ejido Gabriel Leyva, perteneciente a la Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
17. La Comisión Estatal de Infraestructura mediante oficio Número CEI/SI/DPCH/00427/2020, número de folios ST0620-42, ST0620-68
y ST0720-47 de fecha 16 de julio de 2020, emite la Opinión Técnica de los Proyectos Hidráulicos denominados Canal Pluvial 1, Parque
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Industrial Querétaro 4ta Fase, Predio Sur Parque Industrial Querétaro, Parque Industrial Querétaro y para las Parcelas 106 Z-1 P1/2,
182 Z-1 P1,
89 Z-1 P1/2
98 Z-1
P1/2 Sur
del Ejido
Gabriel
Leyva,
perteneciente
a laIndustrial
Delegación
Santa Rosa
Jáuregui
de esta106
ciudad.
Industrial
Querétaro
4ta yFase,
Predio
Parque
Industrial
Querétaro,
Parque
Querétaro
y para
las Parcelas
Z-1 P1/2,

TITULAR

182
Z-1Coordinación
P1, 89 Z-1 P1/2
y 98 Z-1 P1/2 Urbano,
del Ejidoperteneciente
Gabriel Leyva,a perteneciente
la Delegación
Santaadscrita
Rosa Jáuregui
de esta de
ciudad.
18. La
de Ordenamiento
la Dirección dea Desarrollo
Urbano,
a la Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
emite la de
Licencia
de Fusión
de predios
con número
de licenciadeFUS202100122
de fecha
01 adelamarzo
de 2021,
para las
18.
La Coordinación
Ordenamiento
Urbano,
perteneciente
a la Dirección
Desarrollo Urbano,
adscrita
Secretaría
de Desarrollo
Parcelas 106
Z-1 la
P1/2,
182 Z-1
P1, 89 de
Z-1predios
P1/2 y con
98 Z-1
P1/2de
dellicencia
Ejido Gabriel
Leyva, perteneciente
Delegación
Santa
Rosa
Sostenible,
emite
Licencia
de Fusión
número
FUS202100122
de fecha 01 adelamarzo
de 2021,
para
las
Jáuregui
de
esta
ciudad,
con
las
siguientes
superficies:
Parcelas 106 Z-1 P1/2, 182 Z-1 P1, 89 Z-1 P1/2 y 98 Z-1 P1/2 del Ejido Gabriel Leyva, perteneciente a la Delegación Santa Rosa
Jáuregui de esta ciudad, con las siguientes
superficies:
SUPERFICE
DEL PREDIO

TOTAL
DELeget
PREDIO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
SUPERFICE
DELm2
PREDIO
TOTAL DEL PREDIO
78,311.74
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
78,311.74 m2
75,600.880
m2 eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
249,782.591 m2
75,600.880
m2
vitae, justo. Nullam dictum felis
eu pedem2
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
81,149.81
249,782.591 m2
Lorem ipsum dolor sit amet, 81,149.81
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
14,720.161m2
m2
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
14,720.161
m2
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.de
In 2021,
enim justo,
rhoncus
a, venenatis
19. Mediante escritura pública número 3,951 de fecha 04 de
marzo
pasada
ante laut,
fe imperdiet
del Lic. Mario
Reyes Retana Popovich,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
Notario
Público
de la Notaría
de esta
Notarial,
que
cuenta
deipsum
trámite
respecto
de la
19.
Mediante
escritura
públicanúmero
número243,951
de Demarcación
fecha 04 de marzo
de instrumento
2021, pasada
ante
la fecon
del constancia
Lic. Mario Reyes
Retana
Popovich,
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
inscripción
en eldeRegistro
Público
de24ladePropiedad
y del Comercio
Estado deque
Querétaro,
seconstancia
hace constar
la protocolización
la
Notario
Público
la Notaría
número
esta Demarcación
Notarial,del
instrumento
cuenta con
de trámite
respecto de la
natoque
penatibus
et magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,106 Z-1 P1/2, 182
Licencia desociis
Fusión
de Predios
con número
de foliodis
FUS202100122
dedel
fecha
01 dede
marzo
de 2021,
Parcelas
inscripción
en
el Registro
Público
de la Propiedad
y del Comercio
Estado
Querétaro,
separa
hacelasconstar
la protocolización la
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim.
Donec
pededejusto,
Z-1 P1, 89
P1/2de
y 98
Z-1 P1/2
Ejido
Gabriel
Leyva,
perteneciente
a la 01
Delegación
Rosa
Jáuregui
esta106
ciudad.
Licencia
deZ-1
Fusión
Predios
condel
número
de
folio FUS202100122
de fecha
de marzoSanta
de 2021,
para
las Parcelas
Z-1 P1/2, 182
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Z-1
P1,
89
Z-1
P1/2
y
98
Z-1
P1/2
del
Ejido
Gabriel
Leyva,
perteneciente
a
la
Delegación
Santa
Rosa
Jáuregui
de
esta
ciudad.
20. Promociones
deeu
Querétaro
S.A pretium.
de C.V., emite
la tincidunt.
Factibilidad
de dapibus.Lorem
auto abasto de ipsum
agua, de
fecha
04 de marzo de 2021,
NullamIndustriales
dictum felis
pede mollis
Integer
Cras
dolor
sit amet,
para
el
Parque
Industrial
Querétaro
2A,
el
cual
se
ubicará
en
el
predio
identificado
con
la
clave
catastral
140608202095001,
20. Promociones
Industriales
de Querétaro
S.A decommodo
C.V., emiteligula
la Factibilidad
de Aenean
auto abasto
de agua,
de fecha
04 de marzoresultante
de 2021,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
de
la
Fusión
de
las
parcelas
89,
98,
106
y
182
todas
Z-1
P/2
del
Ejido
Gabriel
Leyva,
en
la
Delegación
Municipal
Santa
para el Parque
Industrial
el cual semontes,
ubicará en
el predio
identificado
la clave
catastral
140608202095001,
resultante
penatibus
et Querétaro
magnis dis2A,
parturient
nascetur
ridiculus
mus.con
Donec
quam
felis, ultricies
nec,Rosa Jáuregui.
de
Fusiónpellentesque
de
las parcelas
98, 106
yde
182
todas
Z-1Urbano,
P/2 del adscrita
Ejido
Gabriel
Leyva,
la Delegación
Municipal
Santa
Rosa Jáuregui.
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.enDonec
pede justo,
fringilla
21.la
Personal
perteneciente
a89,
la
Dirección
Desarrollo
a la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
sevel,
constituyó
el predio
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enimresultante
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
identificado
con
la
clave
catastral
140608202095001,
de
la
Fusión
de
las
parcelas
89,
98,
106
y
182
todas
Z-1
P/2
del
Ejido
21. Personal perteneciente a la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, se constituyó el predio
dictum
felis
eu pede Municipal
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,que
consec
Gabriel
Leyva,
en
la
Delegación
Santa
Rosa
Jáuregui,
se
realiza
visita
física,
se
verificó
y
constató
en
el
Fraccionamiento
identificado con la clave catastral 140608202095001, resultante de la Fusión de las parcelas 89, 98, 106 y 182 todas Z-1 P/2 del Ejido
tetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
egetde
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
cuenta con
un avance
estimado
55% decommodo
avance
enligula
las
obras
Gabriel
Leyva,
en la Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui,
seurbanización
realiza visita física, se verificó y constató que en el Fraccionamiento
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
cuenta
un avance estimado de 55%
avance en las
obras de urbanización
22. Por con
lo anteriormente
elde
antecedente
Conforme
a justo,
lo establecido,
en aliquet
la Ley de
Ingresos
de
pretium quis, señalado,
sem. Nullaen
consequat
massainmediato
quis enim.y Donec
pede
fringilla vel,
nec,
vulpu del Municipio
Querétaro,
para
el
Ejercicio
Fiscal
2021,
en
su
Artículo
26,
Fracción
XX.
Para
los
casos
de
los
desarrollos
inmobiliarios
en
su
modalidad
22.
Por lo anteriormente
señalado,
en
el
antecedente
inmediato
y
Conforme
a
lo
establecido,
en
la
Ley
de
Ingresos
del
Municipio
de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
de regularización,
ya
sea total
o parcial,
atendiendo
al26,
avance
de ipsum
laXX.
ejecución
obras
de
la Dirección
sancionará
con
Querétaro,
para elpretium.
Ejercicio
Fiscal
2021,
en
suCras
Artículo
Fracción
Para
losde
casos
deconsectetuer
losurbanización,
desarrollos
inmobiliarios
su modalidad
mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit
amet,
adipiscing
elit. en
unaregularización,
multa equivalente
al
presupuesto
de
obras
de
urbanización
por
3
tantos
del
porcentaje
de
avance
por
el
factor
correspondiente,
de
de
ya
sea
total
o
parcial,
atendiendo
al
avance
de
la
ejecución
de
obras
de
urbanización,
la
Dirección
sancionará
con
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
acuerdo
a la
siguiente tabla:
una
multa
equivalente
al
presupuesto
de
obras
de
urbanización
por
3
tantos
del
porcentaje
de
avance
por
el
factor
correspondiente,
de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
acuerdo a la
siguiente
tabla: massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Nulla
consequat
enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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
23. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/214/2021 de fecha 12 de marzo de 2021, emite el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Visto
de Lotificación
paraSostenible,
el Fraccionamiento
de
TipoSEDESO/DDU/COU/FC/214/2021
Industrial conocido como "Parquede
Industrial
Querétaro
en las
23.
LaBueno
Secretaría
de Desarrollo
oficio
fecha 12
de marzo2A",
de ubicado
2021, emite
el
vitae, justo.
Nullam dictum
felis mediante
eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Parcelas 106 Z-1 P1/2, 182 Z-1 P1, 89 Z-1 P1/2 y 98 Z-1 P1/2 del Ejido Gabriel Leyva, perteneciente a la Delegación Santa Rosa
Visto Bueno de Lotificación para el Fraccionamiento de Tipo Industrial conocido como "Parque Industrial Querétaro 2A", ubicado en las
Jáuregui 106
de esta
ciudad,
140608202095001
y una
superficie
de 249,782.591m2.,
las
Parcelas
Z-1 P1/2,
182identificado
Z-1 P1, 89con
Z-1 clave
P1/2 ycatastral
98 Z-1 P1/2
del Ejido Gabriel
Leyva,
perteneciente
a la Delegaciónquedando
Santa Rosa
superficies
de
la
siguiente
manera:
Jáuregui de esta ciudad, identificado con clave catastral 140608202095001 y una superficie de 249,782.591m2., quedando las
superficies de la siguiente manera:
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FRACCIONAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO 2A

TITULAR CONCEPTO
INDUSTRIAL

SERVIDUMBRE DE PASO

CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES
SUPERFICIE (m²)
234,427.03

%
93.85%

No LOTES
6

2,061.03

0.83%

2

LoremPRIVADA
ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo 0.05%
ligula eget dolor. Aenean
115.78
1
LA NORIA
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
2,017.22
0.81%
1
VÍA FFCC
quamDERECHO
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
11,161.53
0
pede SUP.
justo,VIALIDADES
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
In enim justo, rhoncus4.47%
ut, imperdiet a, venenatis
249,782.59
100.00%
10
vitae,TOTAL
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras
dapibus.
DEL FRACCIONAMIENTO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Así mismo, y en relación a lo dispuesto en el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, se tiene por cumplida la
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
obligación de transmitir a favor del Municipio de Querétaro el diez por ciento de la superficie total del predio, para equipamiento urbano;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
lo anterior atendiendo a lo autorizado, por el H. Ayuntamiento a través del Acuerdo de Cabildo de fecha de fecha 14 de febrero de 2017,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
por el que se autoriza la modificación de los Acuerdos aprobados en Sesiones de Cabildo de fechas 10 de enero y 26 de junio de 2012,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
autorizando a su vez, la aceptación de una superficie de 28.0 Hectáreas ubicadas en el Predio Rustico, que forman parte del Rancho
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Mesón Doña Macaria, ubicado en Ex Hacienda de Trojes de San Antonio, denominado Enlame El Pinto o Presa El Pinto, que será
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
transmitido gratuitamente al Municipio de Querétaro para Equipamiento Urbano, con el fin de solventar pendientes y futuras
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
ampliaciones del Desarrollo Industrial denominado Parque Industrial Querétaro; dicho acuerdo quedo protocolizado e inscrito en el
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Registro Público de la Propiedad y del Comercio a través de la escritura pública 71,207 de fecha 06 de abril de 2017 con el folio
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
inmobiliario 558932/0002 de fecha 24 de mayo de 2017.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pretiumaquis,
Nullay consequat
quis enim.
Donec pede
justo,escritura
fringilla vel,
Quedando pellentesque
pendiente deeu,
transmitir
títulosem.
gratuito
a favor delmassa
Municipio
de Querétaro
mediante
pública, debidamente
aliquet
nec, vulputate
eget,Público
arcu. Indeenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
protocolizada
e inscrita
en el Registro
la Propiedad
y del Comercio
del Estado
de Querétaro,
una Nullam
superficie 11,161.53 m2,
dictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
por concepto
de vialidades
del Fraccionamiento.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
24. La Secretaría de Finanzas emite los comprobantes de pago del impuesto predial para para el Fraccionamiento de Tipo Industrial
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
conocido como "Parque Industrial Querétaro 2A", ubicado en las Parcelas 106 Z-1 P1/2, 182 Z-1 P1, 89 Z-1 P1/2 y 98 Z-1 P1/2 del Ejido
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Gabriel Leyva, perteneciente a la Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad y son:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollisOficial
pretium.
Integer
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
consectetuer
elit. Leyva.

Recibo
Número
R-2028586
fecha
19 de enero de
2021,
parasit
la amet,
Parcela
89 Z-1 P1/2 adipiscing
del Ejido Gabriel
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

Recibo
Oficial Número
de fecha
19quam
de enero
2021, para
la Parcela 98 Z-1
P1/2 del quis,
Ejido sem.
Gabriel Leyva.
Donec
felis,de
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
ent montes,
nasceturR-2028588
ridiculus mus.
Nulla Oficial
consequat
massa
quis enim.
Donec19pede
justo,defringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu.Gabriel
In

Recibo
Número
R-2028585
de fecha
de enero
2021, para
la Parcela
106
Z-1 P1/2eget,
del Ejido
Leyva.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Recibo
Oficial
Número
R-2028584
de fecha
19 dedolor
enerositde
2021,consectetuer
para la Parcela
182 Z-1 elit.
P1/2Aenean
del Ejidocom
Gabriel Leyva.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
amet,
adipiscing
modo de
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.aCum
sociis natoque
penatibusSostenible
et magnismedite
dis parturient
montes,
25. La Dirección
Desarrollo
Urbano,
adscrita
la Secretaría
de Desarrollo
oficio DDU/COU/FC/1482/2021
de
nascetur
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,con
pellentesque
eu, de
pretium
quis, sem.
Nulla consede 16.50m.,
- para el
fecha 17 de
marzoridiculus
de 2021,
Autoriza
el Alineamiento
Vial,
una Sección
paramento
a paramento
quat massa
quis
enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,en
arcu.
In enim
justo, de la fusión de
Fraccionamiento
de Tipo
Industrial
conocido
como
“Parque
Industrial
Querétaro
2A”, ubicado
el predio
resultante
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,y justo.
Nullam
felis
eu pede
mollis
IntegerMunicipal
tincid de Santa
parcelas 106
Z-1 P1/2,
182 Z-1 P1,
89 Z-1 P1/2
98 Z-1
P1/2, dictum
del Ejido
Gabriel
Leyva,
enpretium.
la Delegación
Rosa
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget
Jáuregui deunt.
esta
ciudad,
con una superficie
de 249,782.591
m2, e identificado
con la
clave
catastral:
140608202095001
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
26. Referente
a la
Nomenclatura
propuesta
el pellentesque
promotor paraeu,
la vialidad
nueva
creación
para el Fraccionamiento
mus.
Donec
quam felis,
ultriciespor
nec,
pretiumdequis,
sem.
Nulla consequat
massa quis de Tipo Industrial
conocido como
Industrial
2A”,
ubicado
envulputate
el predio eget,
resultante
deenim
la fusión
derhoncus
parcelas
Z-1 P1/2, 182 Z-1 P1, 89
enim.“Parque
Donec pede
justo,Querétaro
fringilla vel,
aliquet
nec,
arcu. In
justo,
ut,106
imperdiet
Z-1 P1/2 y a,
98venenatis
Z-1 P1/2,vitae,
del Ejido
Gabriel
Leyva,
enfelis
la Delegación
Municipal
de Santa
Rosa
Jáuregui
de dapibus.Lor
esta ciudad, con una
Integer
tincidunt.
Cras
- superficie
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
de 249,782.591
m2, e identificado
con laconsectetuer
clave catastral:
140608202095001,
ésta
se indica en
el plano
es la siguiente:
em ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget anexo
dolor.yAenean
massa. CumIndustria
sociis natoque

Prolongación
Minera penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Verificandopede
en los
archivos
de la
Dirección
de Desarrollo
adscrita
a lajusto,
Secretaria
de ut,
Desarrollo
Sostenible
Municipal, se observó
justo,
fringilla
vel,
aliquet nec,
vulputateUrbano,
eget, arcu.
In enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
que la nomenclatura
la vialidad
propuesta,
no semollis
repitepretium.
en ninguna
de las
calles existentes,
por lo que se considera factible dicha
vitae, justo.deNullam
dictum
felis eu pede
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
nomenclatura como a continuación se indica:
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27. El Desarrollador debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el pago correspondiente a los Derechos de
Nomenclatura de las Vialidades, de nueva creación para el Fraccionamiento de Tipo Industrial conocido como “Parque Industrial
Querétaro 2A”, ubicado en el predio resultante de la fusión de parcelas 106 Z-1 P1/2, 182 Z-1 P1, 89 Z-1 P1/2 y 98 Z-1 P1/2, del Ejido
Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, con una superficie de 249,782.591 m2, e identificado
con la clave catastral: 140608202095001, según lo establecido por la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio
Fiscal 2021, como a continuación se indica:

TITULAR

“PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO 2A”
Lorem ipsum dolor sitFRACCIONAMIENTO
amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
POR
CADA montes,
POR CADA
10.00 ridiculus
MTS.
massa. Cum sociis natoque penatibus
et
magnis
dis
parturient
nascetur
mus. Donec
LONGITUD
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
DENOMINACIÓN
APROXIMADA
100.00 ML
EXCEDENTE
TOTAL
pede justo, fringilla vel, aliquet EN
nec,ML.
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
$737.57
$73.48
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
Prolongación
Industria
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
In enim justo, rhoncus
venenatis
$4,719.38
648.99 eget, arcu.
$4,425.43
$293.95ut, imperdiet a,
Minera
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,
TOTAL a, venenatis vitae,
$4,719.38
justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Nullam 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
(Cuatro mil
setecientos
diecinueve
pesos 38/100 M.N.)
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
massa quis
enim.
pedepartidas:
justo, fringilla
vel,
28. El Desarrollador
presenta
presupuesto
de Nulla
Obrasconsequat
de Urbanización,
con
las Donec
siguientes
Preliminares,
Terracerías,
Pavimentos,
Banquetas,
Guarniciones,
Público,
de cabecera,
Drenaje
Drenaje pluvial, Agua
aliquet
nec, vulputate
eget,Alumbrado
arcu. In enim
justo,Señalización,
rhoncus ut, Obras
imperdiet
a, venenatis
vitae,sanitario,
justo. Nullam
potable, Red
eléctrica
media
baja tensión,
Redtincidunt.
de voz y datos
y para para cumplir
lo señalado
la Ley de Ingresos
del
dictum
felisde
eualta,
pede
mollisy pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsumcon
dolor
sit amet, en
consec
Municipio de
Querétaro
paraelit.
el Aenean
Ejerciciocommodo
Fiscal 2021,
el eget
Desarrollador
debe massa.
cubrir Cum
ante sociis
Secretaría
de Finanzas
tetuer
adipiscing
ligula
dolor. Aenean
natoque
penatibusdel Municipio de
Querétaro, et
el magnis
concepto
los derechos
denascetur
Supervisión
del mus.
Fraccionamiento
Tipo
Industrial
como
dis de
parturient
montes,
ridiculus
Donec quamdefelis,
ultricies
nec,conocido
pellentesque
eu,“Parque Industrial
Querétaro 2A”,
ubicado
el predio
la fusión
parcelas
106
Z-1justo,
P1/2, fringilla
182 Z-1 vel,
P1, aliquet
89 Z-1 nec,
P1/2 vulpu
y 98 Z-1 P1/2,- del Ejido
pretium
quis,ensem.
Nulla resultante
consequatde
massa
quisde
enim.
Donec
pede
Gabriel Leyva,
la Delegación
Municipal
de Santaut,Rosa
Jáuregui
de esta ciudad,
una
superficie
de 249,782.591
tateen
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, con
justo.
Nullam
dictum
felis eu pedem2, e identificado
con la clavemollis
catastral:
140608202095001,
la siguiente
cantidad:
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.
DERECHOS
DE SUPERVISIÓN,
DEL FRACCIONAMIENTO
Nulla consequat massa quis
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
“PARQUE
INDUSTRIAL
2A”felis eu pede mollis pretium.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.QUERÉTARO
Nullam dictum
$14,465,609.93
x
1.875%
$ 271,230.18
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean com
TOTAL.
$
271,230.18
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
setenta
un mil doscientos
pesos 18/100
M.N.)
quat massa quis enim.(Doscientos
Donec pede
justo,yfringilla
vel, aliquettreinta
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
29. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2021, el Desarrollador debe
Aeneandemassa.
CumMunicipales,
sociis natoque
penatibusdeetSuperficie
magnis dis
parturient
montes,
ridiculusde Tipo Industrial
cubrir ante dolor.
la Secretaría
Finanzas
los Impuesto
Vendible
Industrial,
delnascetur
Fraccionamiento
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
conocido como “Parque Industrial Querétaro 2A”, ubicado en el predio resultante de la fusión de parcelas 106 Z-1quis
P1/2, 182 Z-1 P1, 89
enim.
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,de
arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
Z-1 P1/2 y 98
Z-1Donec
P1/2, del
Ejido
Gabriel
Leyva,
en la Delegación
Municipal
Santa
Rosajusto,
Jáuregui
de esta
ciudad, con una superficie
Integercantidad:
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis 140608202095001,
eu pede mollis pretium.
de 249,782.591
m2, e identificado
con
la clave
catastral:
la siguiente
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SUPERFICIE VENDIBLE INDUSTRIAL FRACCIONAMIENTO “PARQUE INDUSTRIAL
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
QUERÉTARO 2A”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.Superficie
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Vendible
Industrial.

234,427.03 M²

X

$39.43

$9,244,114,18

TOTAL

$9,244,114,18

(Nueve millones doscientos cuarenta y cuatro mil ciento catorce pesos 18/100 M.N.)
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30. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2021, el Desarrollador debe
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Lotificación, del
Fraccionamiento de Tipo Industrial conocido como “Parque Industrial Querétaro 2A”, ubicado en el predio resultante de la fusión de
parcelas 106 Z-1 P1/2, 182 Z-1 P1, 89 Z-1 P1/2 y 98 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa
Jáuregui de esta ciudad, con una superficie de 249,782.591 m2, e identificado con la clave catastral: 140608202095001, la cantidad de
$7,827.41 (Siete mil ochocientos veintisiete pesos 41/100 M.N.).

TITULAR

31. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2021, el Desarrollador debe
cubrir anteLorem
la Secretaría
de Finanzas
los servicios
prestados
al Dictamen
Técnico
Autorización
ipsum dolor
sit amet,Municipal,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula por
egetladolor.
Aeneande la Licencia de
Ejecución massa.
de La Obras
de Urbanización
del Fraccionamiento
Tipo Industrial
“Parque
Industrial Querétaro 2A”,
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis dis de
parturient
montes,conocido
nascetur como
ridiculus
mus. Donec
ubicado enquam
el predio
de lapellentesque
fusión de parcelas
106 Z-1
P1/2,
182
Z-1 consequat
P1, 89 Z-1 massa
P1/2 y quis
98 Z-1
P1/2,
del Ejido Gabriel Leyva,
felis,resultante
ultricies nec,
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla
enim.
Donec
en la Delegación
Municipal
de vel,
Santa
Rosanec,
Jáuregui
de esta
ciudad,
unajusto,
superficie
de ut,
249,782.591
e identificado con la clave
pede justo,
fringilla
aliquet
vulputate
eget,
arcu. Incon
enim
rhoncus
imperdiet m2,
a, venenatis
catastral: 140608202095001,
cantidad
deeu
$7,827.41
(Siete
mil ochocientos
veintisieteCras
pesos
41/100 M.N.).
vitae, justo. Nullamladictum
felis
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.

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

32. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2021, el Desarrollador debe
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Venta Provisional
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Lotes, del Fraccionamiento de Tipo Industrial conocido como “Parque Industrial Querétaro 2A”, ubicado en el predio resultante de la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
fusión de parcelas 106 Z-1 P1/2, 182 Z-1 P1, 89 Z-1 P1/2 y 98 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Rosa Jáuregui de esta ciudad, con una superficie de 249,782.591 m2, e identificado con la clave catastral: 140608202095001, la
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.pesos
Aenean
commodo
cantidad dedolor
$7,827.41
(Siete
mil ochocientos
veintisiete
41/100
M.N.). ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

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

33. Para cumplir
connec,
lo señalado
en la eu,
Leypretium
de Ingresos
Municipio
de Querétaro
para
el Ejercicio
Fiscalpede
2021,justo,
el Desarrollador deberá
ultricies
pellentesque
quis,del
sem.
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec
cubrir ante fringilla
la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
los
servicios
prestados
al
Dictamen
Técnico
por
la
Autorización
de
la Denominación, del
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Fraccionamiento
de
Tipo
Industrial
conocido
como
“Parque
Industrial
Querétaro
2A”,
ubicado
en
el
predio
resultante
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, de la fusión de
parcelas 89,
98, 106 y 182
Z-1 P1/2,elit.
del Aenean
Ejido Gabriel
Leyva,ligula
en la eget
Delegación
Municipalmassa.
de Santa
Jáuregui
de esta Ciudad, con
consectetuer
adipiscing
commodo
dolor. Aenean
CumRosa
sociis
natoque
una superficie
de
249,782.591
m2,
e
identificado
con
la
clave
catastral:
140608202095001,
la
cantidad
de
$2,236.91 (Dos Mil
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
doscientospellentesque
pesos 52/100 eu,
M.N.).
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
Mediante tetuer
oficio adipiscing
número SAY/1446/2021,
de fecha
19 eget
de marzo
de 2021,
se informa
quenatoque
el día penatibus
19 de marzo de 2020, los
elit. Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
integrantes
la Comisión
de Desarrollo
Urbano yridiculus
Ecología,
llevaron
cabofelis,
la reunión
trabajo
en la cual
etde
magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus.
Donec aquam
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu, por UNANIMIDAD
DE VOTOSpretium
PRESENTES,
se
autorizó
el
siguiente
asunto:
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Acuerdo por
el pretium.
que Autorización
la Denominación
del Fraccionamiento,
Asignación
de Nomenclatura
de las Vialidades,
mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Lotificación,
Licencia
de
Ejecución
de
las
Obras
de
Urbanización
y
Venta
Provisional
de
Lotes,
del
Fraccionamiento
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- de Tipo
Industrial ent
conocido
como
“Parque
Industrial
Querétaro
2A”,
ubicado
en
la
ubicado
en
las
Parcelas
106
Z-1
P1/2,
182
Z-1 P1, 89
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Z-1 P1/2 yNulla
98 Z-1
P1/2
del
Ejido
Gabriel
Leyva,
perteneciente
a
la
Delegación
Santa
Rosa
Jáuregui
de
esta
ciudad,
identificado
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
con clave enim
catastral
140608202095001
y una a,
superficie
249,782.591m2.
justo,
rhoncus ut, imperdiet
venenatisdevitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Lo anterior
con ligula
fundamento
en Aenean
el Acuerdo
de Cum
Cabildo,
fecha penatibus
9 de octubre
del 2018,
el Ayuntamiento
modo
eget dolor.
massa.
sociisde
natoque
et magnis
dis parturient
montes, del Municipio de
Querétaro,nascetur
delega entre
otras
facultades
a esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
la emisión
deNulla
la autorización
en -materia de
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
conse
fraccionamientos.
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 sitRESOLUTIVOS
amet, consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget
DELadipiscing
DICTAMEN
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.realizado
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque esta
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massaAutoriza
quis
1. Una vez
el análisis
técnico nec,
correspondiente,
Secretaría
Desarrollo
Sostenible,
a la empresa
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
denominada “Promociones Industriales de Querétaro” S.A de C.V., la Denominación del Fraccionamiento de Tipo
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Querétaro
Nullam dictum
eu pede
mollisresultante
pretium. Integer
Industrial
“Parquevitae,
Industrial
2A”,felis
ubicado
el predio
de la fusión
de parcelas
106 Z-1 P1/2, 182 -Z-1 P1, 89
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Z-1 P1/2 y 98 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui Aenean
de esta ciudad, con una
massa.
Cum sociis natoque
penatibuscon
et magnis
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
superficie
de 249,782.591
m2, e identificado
la clave dis
catastral:
140608202095001.
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,
ut, imperdiet
a, venenatis
2. Una vez
realizado
el análisis
técnico
correspondiente,
esta In
Secretaría
derhoncus
Desarrollo
Sostenible,
Autoriza a la empresa
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
denominada “Promociones Industriales de Querétaro” S.A de C.V., la Lotificación del Fraccionamiento de Tipo Industrial

denominado “Parque Industrial Querétaro 2A”, ubicado el predio resultante de la fusión de parcelas 106 Z-1 P1/2, 182 Z-1 P1,
89 Z-1 P1/2 y 98 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, con una
superficie de 249,782.591 m2, e identificado con la clave catastral: 140608202095001, como se señala en el Considerando 115, del
presente Estudio Técnico, como se señala en el Considerando 23 del presente Documento.
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3.

Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la empresa
denominada “Promociones Industriales de Querétaro” S.A de C.V., la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, del
Fraccionamiento de Tipo Industrial Denominado como “Parque Industrial Querétaro 2A”, ubicado en el predio resultante de
la fusión de parcelas 106 Z-1 P1/2, 182 Z-1 P1, 89 Z-1 P1/2 y 98 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de
Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, con una superficie de 249,782.591 m2, e identificado con la clave catastral:
140608202095001.

TITULAR

La presente
tendrá
vigencia
de 2 años,adipiscing
a partir de elit.
la Autorización
del presente,
eneget
casodolor.
que elAenean
desarrollador no realice
LoremAutorización
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean commodo
ligula
las obras
de urbanización
debe solicitar
la renovación
previamente
a sumontes,
vencimiento,
las características
especificaciones de las
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.yDonec
obras de
urbanización
atenderán
las recomendaciones
quequis,
establezca
el estudio
técnicomassa
y la normatividad
aplicable, conforme a lo
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quis enim. Donec
establecido
los fringilla
artículosvel,
146aliquet
y 160, nec,
del Código
Urbano
Estado
de Querétaro;
asimismo
se encargará
también de promover la
pedeen
justo,
vulputate
eget,del
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
formación
dejusto.
la Asociación
de Colonos
Fraccionamiento,
lo anterior
conformidad
Urbano del Estado de Querétaro.
vitae,
Nullam dictum
felis del
eu pede
mollis pretium.
Integerdetincidunt.
CrasCódigo
dapibus.
4.

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

Una vez
realizado
el análisis
técnico
correspondiente,
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Autoriza
Donec a la empresa
denominada
“Promociones
Industriales
de
Querétaro”
S.A
de
C.V.,
la
Venta
Provisional
de
Lotes,
del
Fraccionamiento de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Tipo Industrial
Denominado
como
“Parque
Industrial
Querétaro
2A”,
ubicado
en
el
predio
resultante
de
la fusión de parcelas
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
106 Z-1
P1/2,
182
Z-1
P1,
89
Z-1
P1/2
y
98
Z-1
P1/2,
del
Ejido
Gabriel
Leyva,
en
la
Delegación
Municipal
de
Santa Rosa Jáuregui
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
de estadolor
ciudad,
con
una
superficie
de
249,782.591
m2,
e
identificado
con
la
clave
catastral:
140608202095001.
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

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

La presente
Autorización
de Ventaeu,
Provisional
Lotes,
misma vigencia,
que enim.
la establecida,
en Licencia
ultricies
nec, pellentesque
pretium de
quis,
sem.tendrá
Nulla la
consequat
massa quis
Donec pede
justo, de Ejecución de
Obras fringilla
de Urbanización
del
Fraccionamiento,
en
caso
de
prórroga
podrá
modificarse
el
monto
de
la
fianza
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.establecida para
garantizar
la
ejecución
de las
de urbanización
atendiendo
a las condiciones
técnicas yipsum
jurídicas
que
a la fecha,
Nullam dictum felis
eu obras
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sitprevalezcan
amet,
no se podrá
realizar
venta
de
lotes,
hasta
que
el
desarrollador
presente
los
pagos
de
los
derechos
e
impuestos
establecido
en el
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
presente
documento.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
5.

6.

7.

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

Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la empresa
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
denominada “Promociones Industriales de Querétaro” S.A de C.V., la Nomenclatura de la Vialidad de nueva creación, del
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Fraccionamiento de Tipo Industrial Denominado como “Parque Industrial Querétaro 2A”, ubicado en el predio resultante de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
la fusión de parcelas 106 Z-1 P1/2, 182 Z-1 P1, 89 Z-1 P1/2 y 98 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, con una superficie de 249,782.591 m2, e identificado con la clave catastral:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
140608202095001, como se señala en el Considerando 26, del presente Estudio 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.
Para cumplir con lo establecido en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el promotor debe trasmitir a Título
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante escritura pública debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, por concepto de Vialidades una superficie de 11,161.53 m2., como se
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
señala en la tabla del cuadro general de superficies del Considerando 23, del presente Estudio Técnico, debiendo coordinarse con
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
la oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro, adscrita a la Secretaría General de Gobierno para su cumplimiento, en
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
un plazo no mayor a 180 días, contados a partir al día siguiente de su aprobación por parte de la Comisión de Desarrollo Urbano y
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Ecología.
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,
Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2021, el promotor debe
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Impuestos y Servicios, prestados al Dictamen Técnico por:
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
 Por ejecutar Obras De Urbanización sin contar, con la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización en el
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Fraccionamiento de Tipo Industrial “Parque Industrial Querétaro 2A”, como se señala en el Considerando 22, del presente
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Estudio Técnico.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
 Derechos de Nomenclatura de la Vialidad de nueva creación, para el Fraccionamiento de Tipo Industrial “Parque Industrial
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Querétaro 2A”, como se señala en el Considerando 27, del presente Estudio Técnico.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
 Derechos de Supervisión del Fraccionamiento de Tipo Industrial “Parque Industrial Querétaro 2A”, como se señala en el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Considerando 28, del presente Estudio Técnico.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Impuesto de Superficie Vendible Industrial del Fraccionamiento de Tipo Industrial “Parque Industrial Querétaro 2A”, como se
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
señala en el Considerando 29, del presente Estudio Técnico.
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Lotificación Fraccionamiento de Tipo Industrial “Parque
Industrial Querétaro 2A”, como se señala en el Considerando 30, del presente Estudio Técnico.
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 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Licencia de Ejecución de La Obras de Urbanización del
Fraccionamiento de Tipo Industrial “Parque Industrial Querétaro 2A”, como se señala en el Considerando 31, del presente
Estudio Técnico.
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Venta de Lotes del Fraccionamiento de Tipo Industrial
“Parque Industrial Querétaro 2A”, como se señala en el Considerando 32, del presente Estudio Técnico.
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Denominación del Fraccionamiento de Tipo Industrial
“Parque Industrial Querétaro 2A”, como se señala en el Considerando 33, del presente Estudio Técnico.

TITULAR

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

Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deben ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Fiscal del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor debe remitir copia simple de los comprobantes a esta
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal.
8.

9.

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
El Desarrollador debe de presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible y en un periodo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
máximo de 120 días naturales contados a partir de la autorización del presente documento, fianza a favor de Municipio de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
por el valor total de las obras de urbanización que falten por ejecutar para el Fraccionamiento “Parque Industrial Querétaro 2A”,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ubicado en el predio resultante de la fusión de parcelas 106 Z-1 P1/2, 182 Z-1 P1, 89 Z-1 P1/2 y 98 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, con una superficie de 249,782.591 m2, e identificado
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
con la clave catastral: 140608202095001.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
El Desarrollador
presentar
ante la eget,
Secretaría
delenim
Ayuntamiento
y esta
Desarrollo
Sostenible
imperdiet a,devenenatis
vitae,
justo. y en un periodo
fringilla vel,debe
aliquet
nec, vulputate
arcu. In
justo, rhoncus
ut, Secretaría
máximo
de
120
días
naturales,
contados
a
partir
de
la
autorización
del
presente
documento:
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
 Dictamen de Uso de Suelo, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano, donde se contenga la superficie de 249,782.591
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
m2, para el Fraccionamiento conocido como “Parque Industrial Querétaro 2A”, ubicado en el predio resultante de la fusión de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
parcelas 106 Z-1 P1/2, 182 Z-1 P1, 89 Z-1 P1/2 y 98 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie de 249,782.591 m2, e identificado con la clave catastral:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
140608202095001.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
 La inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro de la Escritura pública número
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
3,951 de fecha 04 de marzo de 2021, pasada ante la fe del Lic. Mario Reyes Retana Popovich, Notario Público de la Notaría
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
número 24 de esta Demarcación Notarial, relativo a la Licencia de Fusión de Predios con número FUS202100122 de fecha
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
01 de marzo de 2021, para las Parcelas 106 Z-1 P1/2, 182 Z-1 P1, 89 Z-1 P1/2 y 98 Z-1 P1/2 del Ejido Gabriel Leyva,
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
perteneciente a la Delegación Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
 Dictamen de Impacto Vial emitido por la Secretaría de Movilidad, para el Fraccionamiento conocido como “Parque Industrial
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Querétaro 2A”, ubicado en el predio resultante de la fusión de parcelas 106 Z-1 P1/2, 182 Z-1 P1, 89 Z-1 P1/2 y 98 Z-1 P1/2,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
249,782.591 m2, e identificado con la clave catastral: 140608202095001.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
 Proyecto del suministro de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial emitido por el organismo operador, para el
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Fraccionamiento conocido como “Parque Industrial Querétaro 2A”, ubicado en el predio resultante de la fusión de parcelas
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
106 Z-1 P1/2, 182 Z-1 P1, 89 Z-1 P1/2 y 98 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Jáuregui de esta Ciudad, con una superficie de 249,782.591 m2, e identificado con la clave catastral: 140608202095001.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
 Dictamen previo de obra emitido por la Coordinación Municipal de Protección Civil, adscrita a la Secretaría General de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Gobierno Municipal, para el Fraccionamiento conocido como “Parque Industrial Querétaro 2A”, ubicado en el predio
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
resultante de la fusión de parcelas 106 Z-1 P1/2, 182 Z-1 P1, 89 Z-1 P1/2 y 98 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, con una superficie de 249,782.591 m2, e identificado con la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
clave catastral: 140608202095001.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
 Proyectos para el suministro de energía eléctrica autorizados por la Comisión Federal de Electricidad, para el
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Fraccionamiento conocido como “Parque Industrial Querétaro 2A”, ubicado en el predio resultante de la fusión de parcelas
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
106 Z-1 P1/2, 182 Z-1 P1, 89 Z-1 P1/2 y 98 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Jáuregui de esta ciudad, con una superficie de 249,782.591 m2, e identificado con la clave catastral: 140608202095001.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
 Proyecto
deNullam
alumbrado
público
emitido
la pretium.
Secretaría
de Servicios
Públicos
para el Fraccionamiento conocido como
vitae, justo.
dictum
felis eu
pede por
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.

“Parque Industrial Querétaro 2A”, ubicado en el predio resultante de la fusión de parcelas 106 Z-1 P1/2, 182 Z-1 P1, 89 Z-1
P1/2 y 98 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, con una
superficie de 249,782.591 m2, e identificado con la clave catastral: 140608202095001.
 Deslinde catastral emitido por la Dirección Municipal de Catastro, el cual debe estar protocolizado e inscrito ante el Registro
Público de la Propiedad del Comercio del Estado de Querétaro.
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 Fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida por una 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 del
Fraccionamiento.

TITULAR

10. El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las vialidades, producto
de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas al Municipio de Querétaro.
11. El presente
autoriza
al propietario
del predio y/o adipiscing
sus representantes,
a realizar
obras ligula
de construcción
en los lotes, hasta
Loremnoipsum
dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget dolor.alguna
Aenean
no contar
con las
licencias,
permisospenatibus
y autorizaciones
que dis
señala
el Código
Urbano
del Estado
de Querétaro.
massa.
Cum
sociis natoque
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec

quam felis,
ultricies
nec,
eu,
pretium
sem.
Nulla
consequat
massa
enim. Donecde la calle, con las
12. El Desarrollador
debe
instalar
porpellentesque
su cuenta, las
señales
dequis,
tránsito
y las
placas
necesarias
conquis
la nomenclatura
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis
especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de a,
las
placas y el nombre de la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
calle deben ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161, del Código Urbano del Estado de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Querétaro.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nullaalconsequat
massaésta
quisdebe
enim.ubicarse
Donec en
pede
14. En el caso
de pretender
instalar y/oeu,
colocar
publicidad
relativa
fraccionamiento,
los justo,
espacios autorizados y
imperdiet
a, venenatis
vitae, Técnica
justo. NTC-RIU-TIVfringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim
rhoncus
de conformidad
a lo
establecido
en los Artículos:
40,In42,
45, justo,
49, 53,
55, 56,ut,
57,
61, 63, 105,
106 y Norma
Nullam dictum
felisyeuColocación
pede mollis
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
CIV-SEDESO-17
(Diseño
depretium.
Banners)Integer
del Reglamento
de Imagen
Urbana del
Municipio
deamet,
Querétaro, debiendo
elit. Aenean
ligula
eget dolor. con
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
obtenerconsectetuer
las licencias adipiscing
correspondientes,
por locommodo
que deberá
de coordinarse
la Dirección
de Desarrollo
Urbano Municipal; así
penatibus
magnis 113,
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam de
felis,
ultriciesclasificación
nec,
como de
acuerdo et
al Artículo
donde indica
que está
prohibido
colocarmus.
o instalar
anuncios
cualquier
o material
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel, en el presente
en los pellentesque
siguientes lugares:
en las zonas
no autorizadas
para ello,
conforme
a lo dispuesto
como
predio
compatible
Reglamento
demás
disposiciones
legales
y administrativas
aplicables;
en víaa,pública,
sobre
la banqueta,
arroyo, camellones,
aliquety nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
avenidas,
calzadas
y glorietas;
en pretium.
caso contrario
será
motivo Cras
de infracción
conforme
los Artículos:
129, consec
130, 131, 132, -135, 136,
dictum
felis eu
pede mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
138, 139
y 140
donde indica
que se sancionara
multa
dedolor.
hastaAenean
de 2,500
UMA Cum
(Unidades
Medidapenatibus
y Actualización) y el retiro
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodocon
ligula
eget
massa.
sociis de
natoque
del anuncio
a costa
del propietario,
titular
y/o responsable
solidario,
así como
suspensión,
clausura y/oeu,
retiro de anuncios
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis,laultricies
nec, pellentesque
inherentes
al desarrollo.
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

15. El Promotor debe cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, previstos en las
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
leyes fiscales
aplicables.

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

-

16. El Promotor
debe dar
cumplimiento
a todas
y cada quam
una defelis,
las condicionantes
que se le han
impuesto
los sem.
dictámenes de uso de
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
ultricies nec, pellentesque
eu,
pretiumen
quis,
suelo, oficios
y
acuerdos
que
han
servido
de
base,
para
la
emisión
del
presente
dictamen,
de
las
cuales
tiene
pleno
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
In conocimiento, a
falta deenim
cumplimiento
de
cualquiera
de
los
Resolutivos
anteriores
y
de
las
obligaciones
ya
contraídas
con
anterioridad
en acuerdos
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
y/o dictámenes,
se
dará
inicio
al
procedimiento
administrativo
de
revocación
de
la
presente
autorización.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
-

modo
ligula
dolor. Aenean
massa.seCum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
montes,que surjan, serán
17. En caso
de que
coneget
la autorización
otorgada
genere
alguna
diferencia
en sus
términosdis
o parturient
aspectos sociales
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
conse
resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría de Gobierno Municipal.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

18. Es responsabilidad
de cada una
de las Dependencias
que emitió
una
autorización
referida
en el Integer
presentetincid
documento,- a que lo
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
felis
eu pede mollis
pretium.
autorizado
se
lleve
a
cabo
y
cumpla
con
la
normatividad
correspondiente
y
a
lo
establecido
en
la
autorización
otorgada, por l o que
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
en caso
de
que
se
presente
alguna
situación
social
al
respecto,
esta
será
atendida
por
la
autoridad
correspondiente,
no siendo
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
facultad
de
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible
y/o
Dirección
de
Desarrollo
Urbano,
definir
al
respecto.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis

enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
A C Umollis
E R Dpretium.
O
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum
sociis natoque
et magnis dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
PRIMERO. massa.
Una vez
realizado
el análisispenatibus
técnico correspondiente,
esta Secretaría
denascetur
Desarrollo
Sostenible,
Autoriza a la empresa
quam
felis, ultriciesIndustriales
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.la
Nulla
consequat massa
quis enim. Donec
denominada
“Promociones
de Querétaro”
S.Aquis,
de C.V.,
Denominación
del Fraccionamiento
de Tipo Industrial
pede justo,
fringilla 2A”,
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
enimde
justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
“Parque Industrial
Querétaro
ubicado
el predio
resultante
de laInfusión
parcelas
106ut,
Z-1
P1/2, 182a,Z-1
P1, 89 Z-1 P1/2 y 98 Zjusto. Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.con una superficie de 249,782.591
1 P1/2, del vitae,
Ejido Gabriel
Leyva,dictum
en la Delegación
Municipal
de Santa Integer
Rosa Jáuregui
de Cras
esta ciudad,
m2, e identificado con la clave catastral: 140608202095001.
SEGUNDO. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la empresa
denominada “Promociones Industriales de Querétaro” S.A de C.V., la Lotificación del Fraccionamiento de Tipo Industrial
denominado “Parque Industrial Querétaro 2A”, ubicado el predio resultante de la fusión de parcelas 106 Z-1 P1/2, 182 Z-1 P1, 89 Z-
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1 P1/2 y 98 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, con una superficie de
249,782.591 m2, e identificado con la clave catastral: 140608202095001, como se señala en el Considerando 115, del presente Estudio
Técnico, como se señala en el Considerando 23 del presente Documento.

TITULAR

TERCERO. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la empresa
denominada “Promociones Industriales de Querétaro” S.A de C.V., la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, del
Fraccionamiento de Tipo Industrial Denominado como “Parque Industrial Querétaro 2A”, ubicado en el predio resultante de la
fusión de parcelas 106 Z-1 P1/2, 182 Z-1 P1, 89 Z-1 P1/2 y 98 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Rosa Jáuregui de esta ciudad, con una superficie de 249,782.591 m2, e identificado con la clave catastral: 140608202095001.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la Autorización del presente, en caso que el desarrollador no realice las
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
obras de urbanización debe solicitar la renovación previamente a su vencimiento, las características y especificaciones de las obras de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a lo establecido
Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aeneanla formación de la
en los artículos
146
y 160,dolor
del Código
Urbano
del Estado
de Querétaro;
asimismo
se encargará
también
de promover
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
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
justo,
fringillaelvel,
aliquettécnico
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
CUARTO. pede
Una vez
realizado
análisis
correspondiente,
esta
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
Autoriza a la empresa
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
denominada “Promociones Industriales de Querétaro” S.A de C.V., la Venta Provisional de Lotes, del Fraccionamiento
de Tipo
sit amet,como
consectetuer
Aenean2A”,
commodo
dolor.
Aenean
Cum
Industrial dolor
Denominado
“Parque adipiscing
Industrial elit.
Querétaro
ubicadoligula
en el eget
predio
resultante
demassa.
la fusión
de parcelas 106 Z-1
natoque
dis Ejido
parturient
montes,
ridiculus Municipal
mus. Donec
felis, Jáuregui de esta
P1/2, 182 sociis
Z-1 P1,
89 Z-1 penatibus
P1/2 y 98 et
Z-1magnis
P1/2, del
Gabriel
Leyva, nascetur
en la Delegación
de quam
Santa Rosa
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
ciudad, con una superficie de 249,782.591 m2, e identificado con la clave catastral: 140608202095001.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
dictum de
felisVenta
eu pede
mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, de Ejecución de
La presente Autorización
Provisional
de Lotes,
tendrátincidunt.
la mismaCras
vigencia,
que la establecida,
ensit
Licencia
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Obras de Urbanización del Fraccionamiento, en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la fianza establecida para garantizar la
penatibus
et de
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.y Donec
felis, ultriciesa nec,
ejecución de
las obras
urbanización
atendiendo
a lasnascetur
condiciones
técnicas
jurídicasquam
que prevalezcan
la fecha, no se podrá
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, en el presente
realizar venta de lotes, hasta que el desarrollador presente los pagos de los derechos e impuestos
establecido
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
documento.
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
QUINTO. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza a la empresa
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
felis, ultriciesde
nec,
denominada
“Promociones
Industriales
de Querétaro”
S.A
deDonec
C.V., quam
la Nomenclatura
lapellentesque
Vialidad de eu,
nueva creación, del
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
Fraccionamiento de Tipo Industrial Denominado como “Parque Industrial Querétaro 2A”, ubicadonec,
en vulpu
el predio resultante
de la
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
fusión de parcelas 106 Z-1 P1/2, 182 Z-1 P1, 89 Z-1 P1/2 y 98 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa
mollis
Integer
Cras de
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
adipiscing
elit.
Rosa Jáuregui
depretium.
esta ciudad,
contincidunt.
una superficie
249,782.591 ipsum
m2, e identificado
conconsectetuer
la clave catastral:
140608202095001,
como se
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
señala en el Considerando 26, del presente Estudio Técnico.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim.
fringilla
vel, aliquet
nec, de
vulputate
eget,
In debe trasmitir a
SEXTO. Para
cumplir
con lomassa
establecido
en el Donec
Artículopede
156 justo,
del Código
Urbano
del Estado
Querétaro,
el arcu.
promotor
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Título gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante escritura pública debidamente protocolizada e inscrita en el Registro
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sitpor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
- como se
Público de Integer
la Propiedad
y del Cras
Comercio
del Estadoipsum
de Querétaro,
concepto
de Vialidades
una superficie
de 11,161.53
m2.,
modo
eget dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque 23,
penatibus
et magnis
dis Técnico,
parturient
montes,coordinarse con la
señala en la
tablaligula
del cuadro
general
de superficies
del sociis
Considerando
del presente
Estudio
debiendo
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, General
pretium de
quis,
sem. Nulla
conse
oficina del nascetur
Abogadoridiculus
General mus.
del Municipio
de Querétaro,
adscrita
a la Secretaría
Gobierno
para
su cumplimiento,
en un
quat massa
Donec
pede justo,
nec, vulputate
eget,
In enim de
justo,
plazo no mayor
a 180 quis
días,enim.
contados
a partir
al día fringilla
siguientevel,
dealiquet
su aprobación
por parte
dearcu.
la Comisión
Desarrollo Urbano y
Ecología. 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
massa.
Cum sociis
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
SÉPTIMO. dolor.
Para Aenean
cumplir con
lo señalado
ennatoque
la Ley de
Ingresos et
del
Municipio
de Querétaro
para nascetur
el Ejercicio
Fiscal 2021, el promotor
quam de
felis,
ultriciesMunicipal,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,prestados
sem. Nulla
consequatTécnico
massa por:
quis
debe cubrirmus.
ante Donec
la Secretaría
Finanzas
los Impuestos
y Servicios,
al Dictamen
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
a, venenatis
justo.
dictum sin
feliscontar,
eu pedecon
mollis
pretium. Integer
 Por
ejecutarvitae,
Obras
De Nullam
Urbanización
la Licencia
de Ejecución
de Cras
las dapibus.Lor
Obras de Urbanización
en el
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Fraccionamiento de Tipo Industrial “Parque Industrial Querétaro 2A”, como se señala en el Considerando 22, del presente
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Estudio
Técnico.
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, de
pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.Industrial
Donec “Parque Industrial
 Derechos de Nomenclatura
de la Vialidad
nuevaquis,
creación,
para el
Fraccionamiento
de Tipo
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Querétaro 2A”, como se señala en el Considerando 27, del presente Estudio Técnico.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
 Derechos de Supervisión del Fraccionamiento de Tipo Industrial “Parque Industrial Querétaro 2A”, como se señala en el
Considerando 28, del presente Estudio Técnico.
 Impuesto de Superficie Vendible industrial del Fraccionamiento de Tipo Industrial “Parque Industrial Querétaro 2A”, como se
señala en el Considerando 29, del presente Estudio Técnico.
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 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Lotificación Fraccionamiento de Tipo Industrial “Parque
Industrial Querétaro 2A”, como se señala en el Considerando 30, del presente Estudio Técnico.
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Licencia de Ejecución de La Obras de Urbanización del
Fraccionamiento de Tipo Industrial “Parque Industrial Querétaro 2A”, como se señala en el Considerando 31, del presente
Estudio Técnico.
 Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Venta de Lotes del Fraccionamiento de Tipo Industrial
“Parque Industrial Querétaro 2A”, como se señala en el Considerando 32, del presente Estudio Técnico.
 Servicios
prestados
Técnico poradipiscing
la Autorización
de la Denominación
del eget
Fraccionamiento
de Tipo Industrial
Lorem ipsum
dolor al
sitDictamen
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodo ligula
dolor. Aenean
“Parque
Industrial
como se
el parturient
Considerando
33, del
presenteridiculus
Estudio mus.
Técnico.
massa. Cum
sociisQuerétaro
natoque 2A”,
penatibus
et señala
magnisendis
montes,
nascetur
Donec

TITULAR

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

Los impuestos
derechos
derivados
de la nec,
presente
autorización
deben
ser cubiertos
en el plazo
de los veinte
días hábiles siguientes a
pedey justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
la fecha devitae,
autorización
del presente
documento,
lo anterior
conformeInteger
a lo establecido
el Artículo
33, del Código Fiscal del Estado de
justo. Nullam
dictum
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Cum sociis natoque penatibus 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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Jáuregui de esta ciudad, con una superficie de 249,782.591 m2, e identificado con la clave catastral: 140608202095001.
 Proyecto de alumbrado público emitido por la Secretaría de Servicios Públicos para el Fraccionamiento conocido como
“Parque Industrial Querétaro 2A”, ubicado en el predio resultante de la fusión de parcelas 106 Z-1 P1/2, 182 Z-1 P1, 89 Z-1
P1/2 y 98 Z-1 P1/2, del Ejido Gabriel Leyva, en la Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, con una
superficie de 249,782.591 m2, e identificado con la clave catastral: 140608202095001.
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 Deslinde catastral emitido por la Dirección Municipal de Catastro, el cual debe estar protocolizado e inscrito ante el Registro
Público de la Propiedad del Comercio del Estado de Querétaro.
 Fianza a favor de Municipio de Querétaro, emitida por una 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 del
Fraccionamiento.

TITULAR

DÉCIMO. El promotor será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las vialidades,
ipsumautorización
dolor sit amet,
adipiscing
Aenean
eget dolor.
Aenean
producto deLorem
la presente
hastaconsectetuer
en tanto se lleve
a cabo elit.
la entrega
decommodo
las mismasligula
al Municipio
de Querétaro.

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

DÉCIMO PRIMERO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
los lotes, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

vitae, justo.El
Nullam
dictum felis
pede mollis
Integer
tincidunt.
Crasydapibus.
DÉCIMO SEGUNDO.
Desarrollador
debeeu
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por supretium.
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las placas necesarias con la nomenclatura
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo correspondiente,
ligula eget dolor.elAenean
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penatibus
et magnis
disMunicipio,
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nascetur
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Donec
nombre demassa.
la calleCum
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autorizados
previamente
por el
conformidad
conridiculus
el Artículo
161,
del Código Urbano del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Estado de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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y demás
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contrario
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Nulla
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y/orhoncus
responsable
solidario,a, así
como lavitae,
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clausura
y/o retiro
depede
anuncios inherentes al
tate eget,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu
desarrollo. 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

-

DÉCIMO QUINTO. El Promotor debe cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
previstos en las leyes fiscales aplicables.

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

DÉCIMO SEXTO.
El Promotor
debe
dar cumplimiento
todas justo.
y cada
una de
las condicionantes
que sepretium.
le han impuesto en los
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatisa vitae,
Nullam
dictum
felis eu pede mollis
dictámenesInteger
de usotincidunt.
de suelo, Cras
oficios
y acuerdos que
handolor
servido
base,
para la emisión
del presente
dictamen,
tiene
dapibus.Lorem
ipsum
sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com de las cuales
pleno conocimiento,
a eget
falta dolor.
de cumplimiento
de cualquiera
los Resolutivos
departurient
las obligaciones
modo ligula
Aenean massa.
Cum sociisde
natoque
penatibusanteriores
et magnisydis
montes,ya contraídas c on
anterioridadnascetur
en acuerdos
y/o dictámenes,
daráfelis,
inicio
al procedimiento
administrativo
de revocación
deNulla
la presente
ridiculus
mus. Donec se
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
conse autorización.
-

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

DÉCIMO SEPTIMO. En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
surjan, serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría de Gobierno Municipal.

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
DÉCIMO OCTAVO. Es responsabilidad de cada una de las Dependencias que emitió una autorización referida en el presente
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
documento, a que lo autorizado se lleve a cabo y cumpla con la normatividad correspondiente y a lo establecido en la autorización
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
otorgada, por lo que en caso de que se presente alguna situación social al respecto, esta será atendida por la autoridad
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
correspondiente, no siendo facultad de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y/o Dirección de Desarrollo Urbano, definir al respecto.
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
SE EMITEquam
EL PRESENTE
ACTO
CON FUNDAMENTO
ENquis,
LOSsem.
ARTÍCULOS
1, 11 FRACCIÓN
I, 12, Donec
13, 15 FRACCIÓN I, 16
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
massa quis enim.
FRACCIÓNpede
IV, 130,
145,
146, 147,
148, 149,
153, 156,
159,
160,
164,
184, 186
FRACCIONES
IV, V Y VI, 187, 192, 196,
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,152,
vulputate
eget,
arcu.
In161,
enim162,
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
197, 198, vitae,
201, justo.
202 Nullam
Y 225dictum
DEL felis
CÓDIGO
URBANO
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO,
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SESIÓN ORDINARIA 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 MUNICIPAL, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN
MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS, ESTABLECIENDO TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: PRIMERO. SE DEJA SIN EFECTO EL
ACUERDO TOMADO POR ESTE AYUNTAMIENTO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2O15,
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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; TERCERO. EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DELEGA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE, EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES SIGUIENTES: I.I. LA AUTORIZACIÓN DE LA
DENOMINACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO Y NOMENCLATURA DE CALLES QUE ESTÉN DENTRO O FUERA DE
FRACCIONAMIENTOS AUTORIZADOS. (ARTÍCULO 186 FRACCIÓN V DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO);
CUARTO. EL
HONORABLE
AYUNTAMIENTO
DELEGA
AL TITULAR
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TITULAR

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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adipiscing
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del fraccionador en el
magnisdel
disEstado
parturient
montes, “La
nascetur
ridiculus
mus. así
Donec
quam
ultricies
nec, del Municipio en
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se refiere este
pretium
quis, contados
sem. Nullaa consequat
quisalenim.
Donec
pede
justo,
fringillalavel,
aliquet nec,En
vulpu
sesenta días
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presentar
ante
Secretaría
de Desarrollo
Sostenible
copia de et
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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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Registro
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máximo
de
60
(sesenta)
días
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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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Delegación Municipal de Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad y al Lic. Rubén Pozas Gutiérrez, Apoderado Legal de “Promociones
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Industriales de Querétaro” S.A de C.V.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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Mtro. Genaro Montes Díaz
Secretario de Desarrollo Sostenible
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo celebrada el 13 de abril de 2021, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
aprobó el Acuerdo que autoriza la actualización de la tarifa para el ejercicio 2021, de los servicios públicos municipales de recolección y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos generados en el Municipio de Querétaro, 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 EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II Y III, INCISO C) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO; 30
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
FRACCIONES I Y IV, 38 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 23 FRACCIÓN III, 32,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
33 Y 34 DEL REGLAMENTO DE CONCESIONES DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 14 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
CONSIDERANDO
dolor sit amet, consectetuer 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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Ley Orgánica
Municipal
Estado
de Querétaro
se contempla
que, los Ayuntamientos,
comoipsum
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. De acuerdo
a la
disposición
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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
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
4. En el artículo
del Reglamento
de Concesiones
del Municipio
de Querétaro,
refiere
la competencia
del Ayuntamiento,
entre otras, la
modo 4ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
de otorgarnascetur
concesiones
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quis,concesiones
sem. Nulla conse
aprovechamiento
de
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dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
5. En Sesión
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cabildo
de fecha
11 de febrero
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Ayuntamiento
del Municipio
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justo,
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
140100128574010.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
6. En este sentido, el 8 de abril de 2016, se suscribió el Título de concesión entre el Municipio de Querétaro y la empresa denominada
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

RED RECOLECTOR, SA. DE C.V., para la prestación de servicios públicos municipales de recolección y traslado de residuos urbanos
no peligrosos generados en el Municipio de Querétaro, estableciéndose en la especificación general Quinta del referido Título , relativo
al plazo, términos y condiciones, dicho plazo está fijado por el Honorable Ayuntamiento y será de quince años, contados a partir del 8
de agosto de 2016, que es la fecha en que debió dar inicio de la prestación del servicio público concesionado, establecido en la
especificación general Séptima del Título de concesión aquí referido.

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

63
01

7. En la especificación general Décimo Tercera, se encuentra contemplado el régimen tarifario, especificando el mecanismo o las
fórmulas para su determinación o ajuste, contraprestaciones y modalidades, se estableció que el la tarifa propuesta por el concesionario
a cobrar al Municipio de Querétaro, se determinaría siempre sobre bases técnicas que permitan al propio concesionario obtener
utilidades dentro del término de la vigencia de la concesión, así como realizar, nuevas inversiones en equipo y material para la
prestación de los servicios objeto de la referida concesión.

TITULAR

8. De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, refiere que el 23 de octubre de 2020, el
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

9. Mediante
escrito
de Nullam
fecha 11
de diciembre
de 2020,
suscrito
por Integer
el Representante
de la Empresa RED RECOLECTOR, S.A
vitae,
justo.
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
tincidunt. Legal
Cras dapibus.
DE C.V., José
Luisipsum
Cabañez
Leal,
por medio
del cual manifiesta
la elit.
aceptación
de laligula
tarifa eget
referida
en el
considerando anterior,
Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneanexpresa
commodo
dolor.
Aenean
ya que la misma
realizó
ennatoque
base al contrato
de et
concesión
de los
serviciosmontes,
públicosnascetur
municipales
de recolección
de residuos sólidos
massa.seCum
sociis
penatibus
magnis dis
parturient
ridiculus
mus. Donec
urbanos noquam
peligrosos
generados
en
el
municipio
de
Querétaro.
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

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

10. Mediante
oficio
SSPM/006/2021
de fecha
11 pede
de enero
de 2021,
suscrito
portincidunt.
la Secretaria
Servicios Públicos
Municipales, M. en
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu
mollis
pretium.
Integer
Crasdedapibus.Lorem
ipsum
A.P. Alejandra
Haro
de
la
Torre,
por
medio
del
cual
emite
la
opinión
técnica
respecto
de
las
tarifas
2021
de
los
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cumservicios públicos
municipalessociis
de recolección
y traslado de
residuosdis
sólidos
urbanos
no peligrosos
generados
el Municipio
de Querétaro,
otorgado en
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus en
mus.
Donec quam
felis,
favor de laultricies
empresa
RED
RECOLECTOR,
S.A
DE
C.V.,
respecto
a
la
actualización
de
la
tarifa
anual
solicitada
por
la
empresa,
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
manifestando
que
en
términos
de
la
Cláusula
Quinta,
incisos
h),
i)
del
Título
de
Concesión
de
referencia,
emiten
dicha
opinión
con el
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
apoyo de las
áreas
competentes,
misma
que
a
continuación
se
describe.
Formándose
para
tal
efecto
el
expediente
número
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
CG/379/DPC/2021,
en el Departamento
Proyectos
de Cabildo
de la
Secretaría
del Ayuntamiento.
consectetuer
adipiscing elit.deAenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque

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

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

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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
Las áreas competentes de esta Secretaría formularon el presente dictamen que someto a su consideración, para que en
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
términos de lo dispuesto en el Contrato y/o Título de Concesión y conforme al mecanismo previsto en el apartado Décimo
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Tercero del citado instrumento legal, se autorice el factor de actualización y la tarifa aplicable al ejercicio fiscal 2021 del servicio
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
concesionado de Recolección y Traslado de Residuos Sólidos Urbanos No Peligrosos Generados en el Municipio de
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Querétaro,
conforme
a lo siguiente:
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nasceturGENERALES.
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
“ESPECIFICACIONES
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
…
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
DÉCIMO
TERCERO.
… Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
modo ligula
eget dolor.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
El mecanismo o la fórmula para el ajuste de tarifa o modalidad de servicio que el “CONCESIONARIO” propuso en la propuesta
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
económica presentada en el proceso de licitación LPN-004/2016 y el cual está aceptado y reconocido por el “MUNICIPIO DE
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
QUERÉTARO”, siendo el siguiente:
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
Dónde:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Análisis y Opinión Técnica:

FA: Factor de Actualización

M1: Salario Mínimo Oficial de la zona para el periodo 1
M0: Salario Mínimo Oficial de la zona pare el periodo 0
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1

C1: Precio de Diésel para el periodo 1

2

C0: Precio de Diésel para el periodo 0

TITULAR

I1: Índice Nacional de Precios al Consumidor para el periodo 1

3

I0: índice Nacional de Precios al Consumidor para el periodo 0
4
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
commodo
ligula eget dolor. Aenean
X1:
Tipo de
Cambio
Promedio
Peso-Dólar
Estadounidense
paraAenean
el periodo
1

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

X2:
Tipo felis,
de Cambio
Promedio
Peso-Dólareu,
Estadounidense
periodo
0
quam
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,para
sem.elNulla
consequat
massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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
Periodo 1: Año Nuevo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Periodo 0: Año Anterior
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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,
FÓRMULA
DE ACTUALIZACIÓN
DE TARIFA
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Dónde:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
T1: Tarifa para el nuevo periodo
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
FA: Factor de Actualización
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
T0: Tarifa para el periodo anterior
et magnis dis parturient montes, nascetur 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
Enmollis
caso pretium.
de variación
porcentual
en el
INPC
(Índice Nacional
dedolor
Precios
Consumidor)
en eladipiscing
periodo deelit.
evaluación resultará
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit al
amet,
consectetuer
mayor
al factor
FA, seligula
aplicará
el dolor.
INPC Aenean
como factor
de Actualización
como se
detalla enetlamagnis
siguiente
Aenean
commodo
eget
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
disfórmula:
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
Dónde:
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculusdemus.
Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
I1:nascetur
Índice Nacional
Precios
al Consumidor
para el periodo
1
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
I0:rhoncus
Índice Nacional
de Precios
al Consumidor
paraNullam
el periodo
0 felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Los
componentes
que seCum
consideraron
en el cálculo
de factor
FA son
variables
datos de ridiculus
conocimiento público y que
dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis aquellas
parturient
montes,o nascetur
reflejan
con suficiente
aproximación
de lapellentesque
variación queeu,
pudieran
tener
lossem.
insumos
afectan la
estructura
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pretium
quis,
Nullaque
consequat
massa
quis de costos.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Para
el cálculo
deljusto.
factor
de actualización
emplean
los últimos
datos
publicados
en el Diario Oficial
de la
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis euse
pede
mollis pretium.
Federación
10 desit
diciembre
del 2020. adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
em ipsumaldolor
amet, consectetuer
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
M1: $ 123.22, Salario Mínimo Oficial de la zona para el año 2020
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
M0: $102.68, Salario Mínimo Oficial de la zona pare el año 2019
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
C1: $18.25, Precio de Diesel para el mes de noviembre 2020
C0: $21.24, Precio de Diesel para el mes de noviembre 2019
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I1: $108.856, Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de noviembre 2020

TITULAR

I0: $105.346, índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de noviembre 2019
X1: $20.4404, Tipo de Cambio Promedio Peso-Dólar Estadounidense para el mes de noviembre 2020
X2: $19.3155, Tipo de Cambio Promedio Peso-Dólar Estadounidense para el periodo noviembre 2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis,
nec,manera:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Quedando
de ultricies
la siguiente
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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
En caso de variación porcentual en el INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor) en el periodo de evaluación resultará
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
mayor al factor FA, se aplicará el INPC como factor de Actualización como se detalla en la siguiente fórmula.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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 parturientdemontes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quameste
felis,mayor
ultricies
pellentesque eu,
Fórmula
de actualización
tarifa aplicada
con
el FA=1.0967,
al resultar
quenec,
el INPC=1.0333
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
Dónde:
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
T1:consequat
Tarifa paramassa
el nuevo
periodo
Nulla
quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Factor de
Actualización
IntegerFA:
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,
T0: Tarifa para el periodo anterior
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
Conforme
al análisis
expuesto,
procedente
determinar
quequis,
la tarifa
por tonelada
de residuos para el
mus. Donec
quam felis,
ultricieses
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.propuesta
Nulla consequat
massa quis
periodo
fiscal 2021
ser $ vel,
676.29
(seiscientos
setenta
y seis
29/100
antes
del Impuesto por el Valor
enim. Donec
pededebe
justo,de
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.pesos
In enim
justo,M.N.),
rhoncus
ut, imperdiet
Agregado,
porvitae,
los servicios
públicos
municipales
de recolección
y traslado
de residuos
sólidos
urbanos no peligrosos
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
generados
el Municipio
Querétaro, Qro.
em ipsumendolor
sit amet,deconsectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
11. En relación
lo anterior,
Secretario
del vulputate
Ayuntamiento
al imperdiet
Secretarioa,de
Finanzas, Lic. Francisco
pedede
justo,
fringillaelvel,
aliquet nec,
eget,envió
arcu.elInoficio
enim SAY/0445/2021
justo, rhoncus ut,
venenatis
José Martínez
Domínguez,
por
medio
del
cual
se
adjunta
la
opinión
técnica
elaborada
por
la
Secretaría
de Servicios Públicos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Municipales, para que con fundamento en el artículo 3 fracción III del Reglamento de Concesiones del Municipio de Querétaro, emita su
opinión financiera al respecto, ya que dicha dependencia le corresponde proponer las tarifas que deberán cobrarse por la prestación del
servicio público concesionado, de conformidad con los dictámenes técnicos que al efecto realicen las dependencias municipales del
área en la cual se pretende realizar una concesión.
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12. Al respecto, la Coordinación Técnica de la Secretaría de Finanzas, informo mediante oficio SF/CT/85/2021, recibido en la Secretaría
del Ayuntamiento, el 24 de febrero de 2021, por el que informa que dentro del Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro para
el ejercicio fiscal 2021, se tiene considerada una partida presupuestal denominada “recolección de basura”.

TITULAR

13. Por oficio SSPM/DAAP/432/2021 suscrito por el Director de Aseo y Alumbrado Público, Lic. Víctor Alí Cadena Romero, recibido en la
Secretaría del Ayuntamiento el 23 de marzo de 2021, por el que remite el escrito de fecha 4 de marzo de 2021, suscrito por el
representante Legal de empresa José Luis Cabañez Leal, por medio del cual informa que la tarifa propuesta que debe aplicarse es la
cantidad de $676.29 (seiscientos setenta y seis pesos con 29/100 M.N) más IVA, por cada una de las toneladas recolectadas de
Loremurbanos
ipsum dolor
sit amet, generados
consectetuer
elit.Querétaro.
Aenean commodo
ligulaque
eget
Aeneande la tarifa, es un
residuos sólidos
no peligrosos
en adipiscing
la Ciudad de
Manifestando
la dolor.
actualización
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
ajuste del precio por tonelada recolectada, poniendo con ello al día los costos de operación por la recolección y traslado de residuos
felis, ultricies
nec,
eu,Querétaro,
pretium quis,
Nulla
consequat
massa
quiselenim.
urbanos noquam
peligrosos
generados
enpellentesque
el Municipio de
quesem.
permite
tener
un equilibrio
entre
costoDonec
del servicio y una utilidad
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
venenatis
legal y contractual. Aunado a lo anterior, en el año 2020 se le dio una plantilla de trabajadores de a,un
16% de aumento en sus
vitae,
justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
percepciones
y en
2021Nullam
se otorgó
un aumento
del 15%.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum
natoque
et 14
magnis
dis parturient
ridiculus de
mus.
Donec la Secretaría del
14. Con fundamento
en sociis
lo dispuesto
enpenatibus
los artículos
y 34 del
Reglamentomontes,
Interior nascetur
del Ayuntamiento
Querétaro,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Ayuntamiento remitió el expediente referido a la Comisión de Gobernación, para su estudio y consideración.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Nullam
felis eu
mollis pretium.
Integer
ipsum
15. En base
a lo justo.
anterior
y de dictum
conformidad
conpede
lo dispuesto
en el artículo
38tincidunt.
fracción I Cras
de ladapibus.Lorem
Ley Orgánica Municipal
del Estado de
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cumque le asisten a la
Querétaro, la Comisión de Gobernación, se reunió para analizar el presente asunto, y en ejercicio de las facultades
sociis
natoque penatibus
etMunicipal
magnis dis
nascetur
mus. Donec
quam felis,
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con el Plan
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Desarrollo montes,
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Donec
pede
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vitae,
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Integer tincidunt.
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consectetuer
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Aenean
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ligula
eget
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Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
considera viable autorizar la actualización de la tarifa para el ejercicio 2021, de los servicios públicos municipales de recolección y
et magnis
dis no
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec,
traslado depenatibus
residuos sólidos
urbanos
peligrosos
generados
en el Municipio
de Querétaro…”
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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eget, arcu.
enim justo,
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venenatis
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el Honorable
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delInMunicipio
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inciso Nullam
2) del Orden del Día, por
dictum
felis
eu
pede
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pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consec
mayoría de votos de sus integrantes presentes, el siguiente:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis“…A
enim.C Donec
pede
UERD
O: justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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y Secretaría
de Servicios
Públicos
Municipales,
para que de
dolor. Aenean
Cum jurídico,
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Donec
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nec,
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la tarifa,
que
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de especificaciones
enim. Donec
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vel, aliquet la
nec,
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arcu. Inlos
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Tercero, relativo
al régimen
para determinar
procedencia
de sustituir
factores
“salario mínimo
oficial de la zona”, por
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Unidas de Medida y Actualización (UMA).
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum
sociis natoque
penatibus
parturient anterior,
montes, se
nascetur
ridiculus
mus. Donec
CUARTO. massa.
Una vez
concluidos
los trabajos
a queet
semagnis
refiere dis
el Resolutivo
instruye
dar a conocer
los resultados de dicho
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.Públicos
Nulla consequat
massa
enim.someter
Donec a la consideración
análisis, a quam
la Secretaría
del Ayuntamiento
y a la Secretaría
de Servicios
Municipales,
y enquis
su caso,
pede
justo, fringilla
vel,
aliquet nec,
vulputatela
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
del Honorable
Ayuntamiento
del
Municipio
de Querétaro,
aprobación
de la Modificación
al ut,
Título
de Concesión
de referencia.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, dependencia rectora de dicha concesión, el seguimiento a los
trabajos a que se refiere el Resolutivo Tercero del presente acuerdo, así como coordinarse con las Dependencias involucradas y llevar
a cabo las gestiones que sean necesarias respecto a la modificación del Título de Concesión a que se hace referencia en el Resolutivo
Tercero de este acuerdo.
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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
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 derechos que se generen con motivo de la misma.

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

SEGUNDO.massa.
El presente
Acuerdo
entrarápenatibus
en vigor alet
momento
aprobación.
Cum sociis
natoque
magnis de
dissu
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

TERCERO.pede
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instruye
a la vel,
Secretaría
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la Secretaría
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den seguimiento y
fringilla
aliquet nec,
vulputate Públicos
eget, arcu.Municipales
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del eu
Municipio
de Querétaro
en el presente
acuerdo.
vitae,
justo.
Nullam dictum
pede mollis
pretium.contenidas
Integer tincidunt.
Cras dapibus.

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

CUARTO. massa.
Se instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
para
en términos
de lo
dispuesto
en el mus.
artículo
20 fracción XVIII del
Cum asociis
natoque penatibus
et magnis
disque
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Reglamentoquam
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
titulares
de
las
Secretarías
de Servicios
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Públicos Municipales,
de
Finanzas,
de
Administración,
General
de
Gobierno,
a
la
Oficina
del
Abogado
General,
al
Órgano
Interno de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Control del vitae,
Municipio
de
Querétaro
y
al
representante
legal
de
la
empresa
denominada
RED
RECOLECTOR,
SA.
DE
C.V.
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 ANEXO
vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
ÚNICO
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.

-

-

-

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

73
01

TITULAR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 09 FOJAS
ÚTILES EL 14 DE ABRIL DE 2021, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO:

TITULAR

C E R T I F I C O:
Que en Reunión de Trabajo celebrada el 19 de Marzo de 2021, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, aprobó por unanimidad de
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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. En términos de lo que establece la fracción V incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios, están facultados para
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
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. Asimismo, el artículo 28 fracciones IV y VI, del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que los Municipios en el ámbito
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
de su competencia, podrán expedir, los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y los Programas Parciales de Desarrollo Urbano,
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
los que de conformidad con el artículo 41 fracción V, del mismo ordenamiento legal, deberán contener, entre otros, el Sistema
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Normativo Municipal, el cual deberá incluir como elementos mínimos: Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo, Coeficientes de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Utilización, Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción máxima permitida, las medidas necesarias en materia urbana que
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
permitan la protección al medio ambiente físico natural, agua, cielo, aire, y las disposiciones necesarias para rescatar y dignificar la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
imagen urbana, propiciando la mezcla de usos de suelo.
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,
4. Por su parte, el artículo 326 Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que la autoridad competente podrá autorizar la
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados para la zona donde se
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
ubique, previo dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano, documentos
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los estudios inherentes y necesarios al proyecto en particular.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
5. El día 24 de Mayo de 2021, ingresó a la Secretaría del Ayuntamiento el escrito signado por el C. Valdemar Farías Rodríguez, quien
tincidunt. CrasEnsueño,
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massa. Cum
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mus. Donec
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Nullam
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6. Se acredita
propiedad
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lote 06,felis
manzana
V, mollis
a través
de la Escritura
Pública número
16,059, pasada ante la fe del Licenciado
Gerardo Sánchez Vallejo, Notario Público Adscrito a la Notaría Pública número 26, de la Ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de
Querétaro, misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de
Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, bajo el folio inmobiliario 400500/5, el día 15 de Marzo de 2013.
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7. Se acredita la propiedad del lote 07, manzana V, a través de la de la Escritura Pública Número 16,805, de fecha 3 de Agosto de
2012, pasada ante la fe del Licenciado Gerardo Sánchez Vallejo, Notario Público Adscrito a la Notaría Pública número 26, de la Ciudad
de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de la Ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, bajo el folio inmobiliario 400475/4, el día 27 de Diciembre
de 2012.
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8. El día 23 de Mayo de 2013, el Ingeniero José Luis Hernández García, entonces coordinador de planeación urbana del Municipio de
Querétaro, expidió la licencia de fusión de predios FUS201300200, a través del cual se autoriza la fusión de los lotes 06 y 07 de la
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suelo habitacional con densidad de población de 300 hab./ha. (H3).

6. De revisión a la normativa del citado instrumento de población, en una zona habitacional con densidad de población de 300 hab ./ha.
(H3), es posible ubicar en lotes con superficie menor a 160.00 m2, hasta dos locales de comercio y servicios, siempre y cuando estos se
desarrollen en una superficie de construcción máxima de 40.00 m2 entre los dos locales y vayan acompañados de una vivienda, sin
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embargo y de acuerdo a lo solicitado por el promotor, se pretende ocupar la totalidad del predio con consultorios médicos, por lo que al
no cumplir con dichas disposiciones, el predio solo serla apto para vivienda unifamiliar.

TITULAR

2

Adicionalmente señala que en el caso de predios mayores de 161 m de superficie total, que den frente a vialidad primaria o secundaria,
o a las zonificaciones El, ER, EE, EIN y EA señaladas en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación correspondiente y no
estén zonificados como H2S, H4S, CoU, o CS, serán considerados como H2S ó H4S, dependiendo de la densidad de población de la
zona homogénea donde se ubiquen, siempre y cuando cumplan con el número de cajones de estacionamiento requeridos por el
ReglamentoLorem
de Construcción
para
Municipio
de Querétaro,
situación
la que nocommodo
se da cumplimiento
endolor.
ninguno
de los supuestos
ipsum dolor
sitelamet,
consectetuer
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elit.a Aenean
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Aenean

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

7. Conforme
a lo felis,
señalado
en lanec,
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instrumento
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seenim.
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que no es viable lo pretendido.

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
8. En a lo referido en los antecedentes anteriores, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, emitió la Viabilidad de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
uso de suelo No. IUS20170237 de fecha 1 de marzo de 2017, en el que se señala que el predio se localiza en zona de uso habitacional
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
con densidad de población de 300 hab./ha. (H3), derivado de lo cual y una vez analizada su petición, se determina no viable modificar el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
uso de suelo DUS201306363 de fecha 23 de agosto de 2013, para ubicar un local de servicios, (oficina administrativa) anexo a casa
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
habitación, toda vez que la superficie del predio es superior a 160.00 m2 y de acuerdo a la tabla de usos de suelo que forma parte de la
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
normatividad del Plan Parcial de la Delegación municipal Felipe Canillo Puerto, destinar el predio a comercio y/o servicio, está
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
considerado como prohibido, haciendo señalamiento que el predio es exclusivamente habitacional.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
9. El fraccionamiento Ensueño corresponde a un desarrollo en el que predomina el uso habitacional unifamiliar con una tipología de
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
vivienda residencial media, con construcciones en uno y dos niveles, sin embargo, sobre la calle Hilario Frías Soto, la cual sirve de
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en planta baja
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massa.
Cum
natoque
et magnis
dis parturient
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ridiculus mus. Donec
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ocho
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un
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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y
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y
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se
consideran
áreas
de
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vestíbulo, área
de
sanitarios
y
área
de
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
De lo anterior se hace notar que al tener una superficie cubierta de 672,98 m2, conforme a la licencia de construcción autorizada, para
oficinas requiere de una dotación de más de 20 cajones de estacionamiento, de conformidad con el Reglamento de construcción para el
municipio de Querétaro, por lo que se observa un faltante superior al 50%, así como una movilidad de mediana intensidad que incidiría
sobre una calle local, vialidad secundaria urbana.
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12. Con el objeto de conocer el impacto social que se prevé que el uso administrativo generaría en la zona, el C. Benjamín Rojas
Fonseca, Delegado Municipal de Felipe Canillo Puerto, emite el oficio DFCP/AC/820/2017, en el que se señala que de la consulta
domiciliara se obtuvo que ninguno de los vecinos mostro disposición en otorgar su firma favorable respecto a la solicitud de modificación
de uso de suelo.

TITULAR

13. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se tiene que el predio en estudio se ubica en la calle denomi nada
Vicente Acosta, vialidad desarrollada a base concreto en su arroyo, contando con banqueta y guarnición de concreto al frente del
predio, contando en su interior con una construcción desarrollada en dos niveles, adicionalmente se tiene que la zona cuenta con
Lorem
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penatibus
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consequat
massa quis enim.
Donec y de servicios, no
adicionalmente
tieneultricies
que en nec,
la zona
se ha generado
una entremezcla
actividades
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ut,
imperdiet
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obstante en la zona en la que se localiza el predio en estudio, predomina el uso habitacional unifamiliar.

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
OPINIÓN TÉCNICA:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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de
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uso
habitacional
con
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de
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(H3)
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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correspondiente,
a
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de
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de
actividades
habitacionales
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
por comerciales
y deut,servicios,
toda
vez que elvitae,
fraccionamiento
fuedictum
autorizado
un carácter
habitacional…”
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
felis con
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
10. El día 16 de Enero de 2019, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento el Oficio SGG/OAG/2019/36, por medio del cual el
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Licenciado David Antonio Carro Ayala, entonces Abogado General del Municipio de Querétaro, nos informó que el día 08 de Enero de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
2019, se notificó a la Oficina del Abogado General el juicio contencioso administrativo radicado bajo el número 1036/2018-QII, teniendo
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
como acto reclamado la Negativa Ficta sobre el cambio de uso de suelo solicitado el día 11 de Mayo de 2017, por el C. Valdemar Farías
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Rodríguez, remitiendo copia simple del juicio administrativo para conocimiento y tramite.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
11. Derivado de lo anterior, y en cumplimiento a la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Administrativo del Tribunal de Justicia
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Administrativa del Estado de Querétaro, en fecha 20 de Noviembre de 2020, en el cual en su resolutivo IV, declara la nulidad de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
resolución negativa ficta, conforme a su considerando quinto que a la letra cita:

“… De ahí resulte necesario que, en principio, sea debidamente integrado el expediente administrativo número 89/DAI/2018, por la
Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, para que de manera inmediata lo turne a la comisión correspondiente…”
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12. La Secretaría del Ayuntamiento, somete a consideración de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente
89/DAI/2017, para su cumplimiento a través del oficio SAY/1382/2021, de fecha 17 de Marzo de 2021, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 38 fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:

TITULAR

“…ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
VIII. Lorem
DE DESARROLLO
Y ECOLOGÍA.Cuya elit.
competencia
será: la formulación
PlanAenean
de Desarrollo Urbano
ipsum dolor sitURBANO
amet, consectetuer
adipiscing
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ligula egetdel
dolor.
Municipal;
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protección
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massa. la
Cum
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penatibus et de
magnis
dis parturient
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ridiculus
mus. ecológica,
Donec
arquitectónica
histórica;nec,
y, enpellentesque
general, las facultades
derivadas
de Nulla
lo previsto
en la fracción
V delenim.
artículo
115 de la Constitución
quam felis,e ultricies
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
Donec
Política
dejusto,
los Estados
Mexicanos…”
pede
fringillaUnidos
vel, aliquet
nec, 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 anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Reunión de Trabajo de fecha 19 de Marzo de 2021, en el Punto 3, del orden del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
día por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, el siguiente:

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
A C U E R D O:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
PRIMERO. SE DA CUMPLIMIENTO a la Sentencia emitida por el Juzgado Segundo Administrativo en Querétaro del Tribunal de
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, referente al expediente 1036/2018/Q-II.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
SEGUNDO. NO SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo para el predio ubicado en: Calle Vicente Acosta número 10,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Fraccionamiento Ensueño, ubicado calle Vicente Acosta número 10, Fraccionamiento Ensueño, Delegación Municipal Felipe Carrillo
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Puerto, de conformidad con el considerando 11 del presente Acuerdo.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
TERCERO. De conformidad con las atribuciones estipuladas en el Reglamento Interno de la Oficina del Abogado General del Municipio
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
de Querétaro, se instruye a la Secretaría General de Gobierno, a través de la Oficina del Abogado General, en su calidad de Autoridad
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
ejecutora, dé seguimiento y remita las constancias de cumplimiento a la sentencia de fecha 20 de Noviembre de 2020, al Juzgado
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2021, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;

TITULAR

C E R T I F I C O:

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 29 de marzo del 2021, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la Donación de un predio propiedad municipal a favor de la Unidad de Servicios para la
sit de
amet,
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adipiscing
elit. Aenean
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I D Econsequat
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,Csem.
Nulla
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 fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismas que establecen la libertad del
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
municipio, conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
el gobierno del Estado, además establecen que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; y en
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
el artículo 30 fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órg ano de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
vecinal.
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.
2. Que de conformidad a lo establecido por la Ley Sustantiva Civil vigente en el Estado de Querétaro, en su artículo 2217, la Donación
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes.
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
3. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro establece en sus artículos 93 al 101, lo relativo a los bienes municipales y la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
manera en que éstos se conforman, así como la integración del patrimonio de los municipios, mismo que se constituye de los bienes de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
dominio público, los bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal, así como todas aquellas
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de la aplicación de las leyes, los reglamentos y la ejecución de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
convenios.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
4. Es competencia de la Secretaría de Administración, en términos de lo que establece el artículo 50 fracciones VII y VIII, de la Ley
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes muebles e inmuebles
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
propiedad del municipio, administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio municipal y las demás que le señalan
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
las leyes y los reglamentos vigentes, así como dictaminar el valor de los inmuebles objeto de la operación de adquisición o enajenación.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Estado de Querétaro, corresponde a los Ayuntamientos por conducto de las Oficialías Mayores, establecer comités de adquisiciones,
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, cuyo objetivo será llevar a cabo adjudicación de contratos en los términos
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de esta Ley; determinarán las acciones tendientes a la optimización de recursos que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
contratación de servicios, así como a la racionalización de las enajenaciones, coadyuvando con la observancia de esta Ley y d emás
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
disposiciones aplicables, así como para que se cumplan las metas establecidas.
6. El Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro es de orden público e interés social y tienen por objeto regular el
control, régimen y administración de los bienes que constituyen el patrimonio del Municipio de Querétaro.
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7. Con fundamento en el artículo 3, del Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro, le corresponde al Ayuntamiento
Aprobar los cambios de régimen respecto de los bienes que conforman el patrimonio municipal, así como aprobar la autorización de
enajenación de bienes del dominio privado del patrimonio municipal.

TITULAR

8. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 primer párrafo, del precepto legal citado en el considerando que antecede, para
transmitir la propiedad de bienes inmuebles del dominio público del Municipio, se requiere de la Aprobación del Ayuntamiento; así
mismo el artículo 19 de éste, señala que cuando se requiera cambiar el régimen de un bien del patrimonio municipal, se estará a lo
dispuesto del
presente
y deberá
apoyarse en
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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.Lorem ipsum

11. Con fecha 10 de diciembre del año 2020, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento el oficio CG/024/2020, signado por el
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
ingeniero Enrique de Echávarri Lary, Coordinador General de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Querétaro (USEBEQ), a través del cual señala: “Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 11, fracción I, del Decreto de Creación
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
del Organismo, y el artículo 9, fracción I, del Reglamento Interior del mismo, atentamente le solicito la donación a título gratuito, de los
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
siguientes predios: 1.- Inmueble ubicado en Circuito Puerta Del Sol S/N, Fraccionamiento Ciudad del Sol, con una superficie de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
1,656.69 m2 y clave catastral 140211801080086; 2.- Inmueble ubicado en Circuito Puerta Del Sol S/N, Fraccionamiento Ciudad del Sol,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
con una superficie de 1,928.89 m2 y clave catastral 140211801080087; 3.- Inmueble ubicado en Circuito Puerta Del Sol S/N,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Fraccionamiento Ciudad del Sol, con una superficie de 1,607.02 m2 y clave catastral 140211801080959; a favor de este
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Descentralizado: los cuales serán destinados para el establecimiento de un plantel de educación primaria, mismo que contribuye a la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
formación de los menores que acudan a este centro educativo, y al desarrollo armónico de las facultades del ser humano, fomentando
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de la paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en
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establecimiento o construcción de una primaria en este municipio: “…Al respecto me permito informarle que de revisión al Plan Parcial
de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, documento técnico jurídico de planeación urbana aprobado por
el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre de 2007, publicado en el Periódico Ofi cial de
Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" el día 1º de abril de 2008, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad con fecha 22
de abril de 2008, bajo el Folio Plan de Desarrollo 011/0002, se verificó que los predios solicitados en donación, cuentan con uso de
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suelo de Equipamiento Institucional (EI), lo que de consulta a la tabla de usos de suelo que acompaña al Plan Parcial antes referido, se
considera el uso pretendido de plantel de educación primaria como permitido; no obstante de revisión a la normatividad por zonificación
del multicitado Plan, no se tienen establecidos parámetros de construcción, por lo que para su desarrollo se sugiere se apliquen los
parámetros normativos de la zona, siendo en este caso los de Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. (H4), uso para
el cual se considera un Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de 0.75, un Coeficiente de Utilización de Suelo de 3.00 y una altura
máxima de construcción de 14.00 metros ó 4 niveles…”.

TITULAR

17. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 19 y 51 fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Contratación de Servicios del Estado de Querétaro y 6, 57 y 58 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Contratación de Servicios para el Municipio de Querétaro, a través de los oficios SAY/1035/2021 de fecha 11 de marzo del año 2021 y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SAY/DAI/378/2021, de fecha 19 de marzo del año 2021, la Secretaría del Ayuntamiento solicitó a la Dirección de Administración
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Patrimonial y Servicios Internos y a la Secretaría de Administración, la remisión del Dictamen de Valor, así como el Criterio de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Racionalización Correspondiente, que tuvo verificativo el día 25 de marzo del presente año.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
18. Que a través del oficio DAPSI/DABMI/0699/2021, de fecha 22 de marzo del año 2021, signado por la licenciada Teodora Peralta
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
García, Secretaria de Administración, remite a la Secretaría del Ayuntamiento el Dictamen de Valor del predio solicitado en donación,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
con número DVSPI-005/2021, señalando lo siguiente:
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
“… DICTAMEN:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
“Una vez revisados
los antecedentes
efectuado
análisis
valoración
del valor
catastral
el considerando
número 7 del
ultricies nec,
pellentesqueyeu,
pretiumelquis,
sem.y Nulla
consequat
massa
quis determinado
enim. Donecenpede
justo,
presente documento,
la Secretaría
devulputate
Administración
través
la Dirección
de Administración
Patrimonial
y Servicios
Internos, considera que
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla vel,
aliquet nec,
eget,aarcu.
In de
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
el valor catastral para los predios propiedad del Municipio de Querétaro, ubicados en 1.- Circuito Puerta del Sol S/N, Fraccionamiento Ciudad
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
del Sol, con una superficie de 1,656.69 m2., clave catastral 140211801080086; 2.- Circuito Puerta del Sol S/N, Fraccionamiento Ciudad del Sol,
consectetuer
adipiscing
elit. catastral
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
CumFraccionamiento
sociis natoqueCiudad del Sol, con
con una superficie
de 1,928.89
m2., clave
140211801080087
y 3.- Circuito
Puerta del
Sol S/N,
penatibus
et magnis
dis catastral
parturient
montes, nascetur
mus. Donec
felis, ultricies
nec, DIESISEIS MIL
una superficie
de 1,607.02
m2., clave
140211801080959,
es ridiculus
de $2,816,373.00
(DOSquam
MILLONES
OCHOCIENTOS
TRESCIENTOS
SETENTAeu,
Y TRES
PESOS
M.N.),consequat
$3,279,113.00
(TRES
DOSCIENTOS
Y NUEVE MIL CIENTO
pellentesque
pretium
quis,00/100
sem. Nulla
massa
quisMILLONES
enim. Donec
pede justo,SETENTA
fringilla vel,
TRECE PESOS
00/100
y $2,731,934.00
MILLONES
SETECIENTOS
TREINTA
Y UN MILvitae,
NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO
aliquet
nec, M.N.)
vulputate
eget, arcu.(DOS
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
PESOS 00/100 M.N.) respectivamente, teniendo en cuenta que los datos e información de donde se desprende es confiable en todos los
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
aspectos relevantes de su contenido, ya que es determinada por la Dependencia encargada del Catastro Municipal…”
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
mus.para
Donec
quam felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, primaria, cumple
19. El Municipio
de dis
Querétaro
derivado
denascetur
la presente
donación
el establecimiento
de un
plantel
de educación
pretium
quis,
sem. Nullaen
consequat
enim. Donec
pededejusto,
fringillaUnidos
vel, aliquet
nec, vulpu
con su función
social
contemplada
el artículomassa
3 de laquis
Constitución
Política
los Estados
Mexicanos,
así como, el -artículo 30
tatede
eget,
arcu.Orgánica
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,se
justo.
Nullamque
dictum
eu pedeparticiparán con la
Fracción XX,
la Ley
Municipal
del ut,
Estado
de Querétaro,
donde
establece
los felis
municipios
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor sitNo
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Federaciónmollis
y el Estado,
enInteger
la impartición
de la
educación
primariaipsum
y secundaria.
se omite
mencionar
que el Municipio
de Querétaro
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
sociis
penatibus
magnis dis parturi
al realizar estas
acciones
busca
garantizar
un desarrollo
IntegralCum
y una
vidanatoque
digna, así
como lasetcondiciones
materiales y afectivas
que
quam
felis, ultricies
nec,posible,
pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
montes,
nascetur
mus.yDonec
le permitanent
a los
queretanos
vivirridiculus
plenamente
alcanzar
el máximo
bienestar
contribuyendo
al logro
los objetivos trazados
Nulla consequat
enim.Humanos
Donec pede
justo,
fringilla
vel,como
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In
en la Declaración
Universal massa
de los quis
Derechos
en su
artículo
26, así
a diversos
ordenamientos
Jurídicos
sobre materia
educativa. enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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
ligula
eget dolor. Aenean
massa. en
Cum
sociis natoque
magnis dis
parturient
montes,
La prioridadmodo
de esta
administración
se fundamenta
la formación
de lospenatibus
menores, et
inculcando
valores
y principios
éticos, tales como el
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumhumana,
quis, sem.
Nulla conse
amor a la patria,
la fraternidad,
aspirando
a los principios
de igualdad,
equidad yeu,
dignidad
mejorado
la calidad de -vida de los
massa quis
Donec
pede justo, en
fringilla
vel,Constitución
aliquet nec,Política
vulputate
eget, arcu.laIncultura
enim de
justo,
queretanos,quat
garantizando
lasenim.
libertades
contempladas
nuestra
y fomentando
la paz y la conciencia
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de la solidaridad
Internacional.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.en
Aenean
massa.del
Cum
sociis natoque
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
20. Recibidas
la Secretaría
Ayuntamiento
las penatibus
solicitudeset
demagnis
referencia,
en términos
de lo dispuesto
en el artículo 28 fracción III
mus. Donec
felis, ultriciesde
nec,
pellentesque
pretium
quis,
sem.
Nullade
consequat
massa quis
del Reglamento
Interiorquam
del Ayuntamiento
Querétaro,
que eu,
establece
que:
“En
el caso
que los asuntos
tengan el carácter de
enim.
Donec
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet nec,
vulputatedentro
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
acuerdos de
urgente
resolución,
estos
serán
analizados
y resueltos
de laInmisma
sesión
de Cabildo
en que se presenten.” La
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eu pede
mollis pretium.
Secretaría a,del
Ayuntamiento,
remitió
al H.dictum
Ayuntamiento
el expediente
en cita,
para su
conocimiento
y estudio a través- del oficio
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
SAY/1563/2021, de fecha 27 de marzo del 2021...”
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massadequis
enim.
Que por loquam
anteriormente
expuesto
y fundado, seeu,
aprobó
en Sesión
Extraordinaria
de Cabildo
fecha
29 Donec
de marzo del 2021, en el
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatisel siguiente:
Punto 4, del orden del día, por Unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
“...A C U E R D O:
PRIMERO. SE AUTORIZA la Donación de un predio propiedad municipal a favor de la Unidad de Servicios para la Educación Básica
en el Estado de Querétaro (USEBEQ), ubicado en Circuito Puerta del Sol, Fraccionamiento Ciudad del Sol, Delegación Municipal Felipe
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Carrillo Puerto, para el establecimiento de un plantel de educación primaria, de conformidad a lo establecido en el considerando 16 y 18
del presente Acuerdo.

TITULAR

SEGUNDO. SE AUTORIZA la desincorporación del régimen de Dominio Público al Dominio Privado del predio propiedad municipal
ubicado en Circuito Puerta del Sol, Fraccionamiento Ciudad del Sol, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, para el establecimiento
de un plantel de educación primaria, con el objeto de celebrar el contrato de donación autorizado en el resolutivo que antecede.
TERCERO.Lorem
Se instruye
la Secretaría
de consectetuer
Administraciónadipiscing
para que realice
los trámites
necesarios
fusiónAenean
del predio en cuestión y
ipsuma dolor
sit amet,
elit. Aenean
commodo
ligulapara
egetladolor.
se forme una
sola unidad
topográfica.
massa.
Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

CUARTO. Se
instruye
la Secretaría
de Administración
para
quearcu.
en coordinación
las dependencias
correspondientes,
realice todos
pede
justo, afringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim justo,con
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
los trabajosvitae,
técnicos
necesarios,
entiéndase
catastral,
levantamiento
topográfico,
y/o fusiones, y cualquier otro
justo.
Nullam dictum
felis eudeslinde
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Crassubdivisiones
dapibus.
que sea necesario,
para cumplir
conamet,
el objeto
de la presente
donación,
costa delcommodo
Municipio. ligula eget dolor. Aenean
Lorem ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.aAenean

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

QUINTO. Se
instruye
a la Secretaría
de Administración
quesem.
realice
trámites massa
correspondientes
para llevar a cabo la
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumaquis,
Nullalosconsequat
quis enim. Donec
desincorporación
del
dominio
público
al
dominio
privado
del
predio
propiedad
municipal
ubicado
en
Circuito
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis Puerta del Sol,
Fraccionamiento
del Sol,dictum
Delegación
Municipal
Felipepretium.
Carrillo Puerto,
queCras
surtirá
sus efectos legales
vitae, Ciudad
justo. Nullam
felis eu
pede mollis
Integer misma
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum una vez que se
haya formalizado
la
operación
traslativa
de
dominio
que
recaiga
sobre
él;
y
una
vez
efectuada
la
enajenación,
proceda a la baja del
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
inventario inmobiliario
de
los
bienes
inmuebles
de
referencia;
debiendo
remitir
las
constancias
correspondientes
a la Secretaría del
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Ayuntamiento.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

SEXTO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal, para que a través de la oficina del Abogado General, a la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Secretaría consectetuer
de Administración
y a la elit.
Unidad
de Servicios
paraligula
la Educación
Básica
en elmassa.
Estado
de Querétaro
(USEBEQ), para que
adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Cum
sociis natoque
lleven a cabo los trámites necesarios para la formalización del contrato de donación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
en el Código Civil del Estado de Querétaro, hasta culminar el proceso de transmisión de la propiedad y su inscripción en el Registro
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, con cargo al Municipio de Querétaro, hecho lo cual deberá remitir una copia de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
las constancias que así lo acrediten, a la Secretaría del Ayuntamiento.

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
SEPTIMO. Se otorgan los parámetros normativos sugeridos por la Secretaría de Desarrollo Sostenible de conformidad con lo dispuesto
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
en el considerando 16 del presente Acuerdo.
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
OCTAVO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento de revocación del presente Acuerdo.
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.
TRANSITORIOS:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dichas publicaciones en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
rhoncus ut,seimperdiet
a, venenatis
dictum
felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincid
Estado de Querétaro,
encuentran
exentas devitae,
pagojusto.
de losNullam
derechos
que se
generen
con
motivo
de la mismas.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
AeneanAcuerdo
massa. entrará
Cum sociis
natoque
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
SEGUNDO.dolor.
El presente
en vigor
el díapenatibus
de su aprobación.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
TERCERO.enim.
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para
que en eget,
términos
dispuesto
en la fracción
XVIII del artículo 20 del
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu.deInloenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Reglamentoa, Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
titulares
de
la
Secretaría General
de
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Gobierno Municipal,
Secretaría
de
Administración,
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
Secretaría
de
Finanzas,
Dirección
de
Desarrollo
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Urbano, Dirección
de Ingresos,
Oficina penatibus
del Abogado
General,disDirección
demontes,
Catastro,nascetur
y a la Unidad
demus.
Servicios
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
parturient
ridiculus
Donecpara la Educación
Básica en el
Estado
de
Querétaro
(USEBEQ)...”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS
EFECTOS
LEGALES
A QUE
LUGAR, EL DÍA 30 DE MARZO DE
vitae,LA
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras HAYA
dapibus.
2021, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
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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 23 de febrero del 2021, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
aprobó el Acuerdo
por el dolor
que sesitautoriza
la reversión de
la escritura
12,654,
de commodo
fecha 22 deligula
eneroeget
de 2013,
predio identificado con
Lorem ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
dolor. del
Aenean
clave catastral
14 01
107sociis
01 219
001, elpenatibus
que textualmente
señala:
massa.
Cum
natoque
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

“CON FUNDAMENTO
EN ELvel,
ARTÍCULO
FRACCIONES
I In
PRIMER
PARRAFO,
II, imperdiet
V INCISO a,D,
DE LA CONSTITUCIÓN
pede justo, fringilla
aliquet nec,115
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus ut,
venenatis
POLÍTICA vitae,
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
35pretium.
DE LA CONSTITUCIÓN
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
justo.
Nullam dictum
felisMEXICANOS;
eu pede mollis
Integer tincidunt.POLÍTICA
Cras dapibus.
DE QUERÉTARO;
ARTÍCULOS
Y 81consectetuer
FRACCIÓN II,
DE LA LEY
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
Lorem ipsum
dolor sit10
amet,
adipiscing
elit.DE
Aenean
commodo ligula
eget dolor. AeneanDEL ESTADO DE
QUERÉTARO;
30,Cum
38, 79
FRACCIÓN
180 Y 181
LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DELridiculus
ESTADO
DE Donec
QUERÉTARO, Y 34 DEL
massa.
sociis
natoqueIV,
penatibus
et DE
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
REGLAMENTO
DELnec,
AYUNTAMIENTO
DEpretium
QUERÉTARO,
Y: Nulla consequat massa quis enim. Donec
quamINTERIOR
felis, ultricies
pellentesque eu,
quis, sem.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
C O N pretium.
S I D E RInteger
A N D O:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
De conformidad
con penatibus
lo dispuesto
el artículo
115, de lamontes,
Constitución
Política
de losmus.
Estados
Unidos
el Municipio
sociis natoque
eten
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec
quamMexicanos,
felis,
poseeultricies
personalidad
jurídica y patrimonio
propio
porsem.
lo que,
el consequat
Ayuntamiento,
como
de gobierno
mismo, se encuentra
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
Nulla
massa
quisórgano
enim. Donec
pede del
justo,
facultado
para
las vulputate
disposiciones
la rhoncus
administración
públicaa, venenatis
municipal,vitae,
que justo.
regulen las materias,
fringilla
vel,aprobar
aliquet nec,
eget,que
arcu.organicen
In enim justo,
ut, imperdiet
procedimientos,
funciones
y servicios
públicos
de suInteger
competencia.
Nullam dictum
felis eu
pede mollis
pretium.
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
El artículo
10 fracción
V, dedis
la parturient
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anteriormente a la fecha de la transmisión del predio a Municipio de Querétaro; petición que se radica bajo el número de
expediente: 172/DAI/2020.
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7.

Derivado de lo anterior, mediante oficio SAY/DAI/1637/2020, de fecha 02 de diciembre se le solicitaron sus consideraciones a la
Directora de Administración Patrimonial y Servicios Internos, mismas que remitió bajo el oficio DAPSI/DABMI/3136/2020, el 10 de
diciembre del año 2020.

TITULAR

“… Es por lo anterior que tengo a bien informar que derivado de la solicitud de mérito se realizó una búsqueda en los archivos que
obran en esta Dirección informando que el predio en cuestión forma parte del Patrimonio del Municipio de Querétaro, tal y como se
menciona en los documentos anexos a la petición, lo anterior se acredita mediante escritura 12,654 de fecha 22 de enero de 20 13
suscrita
por laipsum
Comisión
para
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de la tenencia
de laelit.
tierra
“CORETT”,
e inscrita
en el
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Lorem
dolor
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copiaridiculus
simple) mus.
y contando
massa.bajo
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natoque penatibus
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Doneccon una superficie
de 1,314.13
quam m2.
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
8.

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

En esa
tesitura,
mediante
oficio SAY/DAI/1695/2020,
de fecha
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de 2020
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SGG/OAG/DAP/2020/1777,
el
04
de enero de 2020.
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

“…al respecto,
hago de
su eu
conocimiento
mediante
oficiotincidunt.
OAG/DAP/2020/536
de fecha 18
de septiembre
de 2020, esta oficina
Nullam dictum
felis
pede mollisque
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
hizo del conocimiento a la Lic. Teodora Peralta García, Directora de Administración Patrimonial y Servicios Internos, sobre el
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
estado que guarda la averiguación previa IXD/3074/2013(Oficio que se adjunta para una mayor instrucción); no obstante lo
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
anterior, informo a Usted que actualmente la averiguación previa se encuentra en re-tramite, derivado del recurso de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Inconformidad propuesto por esta Municipalidad, en contra de la determinación de 22 de mayo de 2018 en donde la Fiscalía
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
General del Estado determino el no ejercicio de la acción penal, dentro de la misma, basado en las pruebas documentales que
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
presumen la posesión de buena fe en favor de los ciudadanos, algunos de ellos desde el año 2001…”

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,
9.
Derivado de lo que antecede, mediante oficio SAY/DAI/1639/2020, de fecha 02 de diciembre de 2020, se solicitaron sus
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
consideraciones a la Dirección de Desarrollo Urbano, mismas que se remitieron bajo el oficio número DDU/COU/FC/5996/2020, el
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
18 de diciembre de 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
“… Al respecto, le comunico que una vez realizado el análisis correspondiente así como la visita física a la Colonia Jardines del
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Sol, por parte del personal técnico adscrito a esta Dirección de Desarrollo Urbano, se verifico que en dicho predio se encuentra
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
invadido por viviendas asentadas, al igual que la apertura de una vialidad e invasión de la vialidad denominada Boulevard de la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Reconciliación, la cual no están indicada en el plano de Relotificación por parte de Corett, autorizado mediante oficio
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
DDU/COPU/FC/3650/2009, de fecha 06 de agosto de 2009…”
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
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
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arcu. In enim
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Integer
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Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) es que el bien inmueble se tiene debidamente registrado en el padrón de
predios de este Municipio de Querétaro para todos los efectos que haya lugar.

13. Considerando de manera relevante lo manifestado por las personas que hicieron de conocimiento a la Secretaría del Ayuntamiento
que mediante escritos libres su situación de incertidumbre del predio que adquirieron, a las personas que se denotan como los
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facultados jurídicamente para celebrar dichas enajenaciones así como el año en el que fue realizada la compraventa nos da
cuenta de que fueron actos previos a la autorización para la regularización del asentamiento que nos ocupa.

TITULAR

14. Derivado de lo narrado en párrafos que anteceden, en fecha 28 de enero de 2021 se recibe en la Secretaría del Ayuntamiento el
oficio SIND/MAPE/034/2021, donde a la letra se hacen las siguientes manifestaciones:
“… Derivado de lo anterior, y considerando que fue un procedimiento de regularización a cargo de la CORETT y llevado a cabo
con base a sus reglas de operación es de requerirse conocer las razones por las cuales los afectados no fueron incluidos en el
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consectetuer
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
En razón
de lo
expuesto
con antelación
es que
Municipio
de Querétaro
que
lleva y ha
venido mus.
llevando
acciones en preservar
massa.
Cum
sociis natoque
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

Y de la misma manera atender y observar lo establecido en el artículo 12, de la Ley para la Regularización de los Asentamiento
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Humanos Irregulares del Estado de Querétaro.
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Todo ello correlacionado con los objetivos y metas planteadas en el eje del Plan Municipal de Desarrollo en su programa de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Municipio Incluyente.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
rhoncusexpuesto
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede
mollis
pretium.
Por todo
lo justo,
anteriormente
se pone
a su consideración
la cancelación
de lafelis
Escritura
Publica
número
12,654, ello a efecto
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
adipiscing
elit. en
Aenean
- el ente
comoInteger
se indicó
de preservar
y garantizar ipsum
la observancia
estrictaconsectetuer
del marco jurídico
citado
supracom
líneas y sea
modo ligula
eget
dolor.
Aenean
Cum sociis
penatibus
magnis
dis parturient
regularizador
federal
quien
dirima
estamassa.
controversia
con natoque
los particulares,
así et
como
también,
mantenermontes,
de manera transparente,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,oultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
- el bien
fehaciente
y libre
de cualquier
problemática
controversia
los bienes propiedad
delquis,
municipio,
en conse
el entendido que
quatque
massa
enim.
pedecon
justo,
fringilla vel, social
aliquetyanec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, a la autorización
inmueble
nos quis
ocupa,
fue Donec
transmitido
la problemática
hecha
de conocimiento
previa
y existente
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de la regularización
del multicitado
asentamiento…”
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
massa.
Cum sociis
natoque
et magnis número
dis parturient
montes,
nascetur
15. Aunado
a loAenean
anterior,
es preciso
mencionar
la penatibus
tesis jurisprudencial
I.9o.A.1
CS (10a.)
que ridiculus
hace referencia al derecho
mus. Donec
quam felis,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
fundamental
de la vivienda
queultricies
a la letranec,
establece:
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer Y
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felisCONSTITUCIONAL
eu pede mollis pretium.
“…MÍNIMO
VITAL.
CONFORME
AL DERECHO
MEXICANO
AL INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
HUMANOS, SE ENCUENTRA DIRIGIDO A SALVAGUARDAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS
massa.
Cum
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
FÍSICAS
Y NO
DEsociis
LAS JURÍDICAS.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedebien,
justo,
vel,internacional
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.algunas
In enimnormas
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
… Ahora
enfringilla
el ámbito
podemos encontrar
que incluyen
el derecho
al mínimo vital, aunque no
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
con esa denominación. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a un nivel de
vida adecuado que le asegure, a ella y a su familia, la salud y el bienestar, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios (artículo 25, numeral 1);… "DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN
CONSTITUCIONAL MEXICANO.", que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas
imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano, por no
contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna..., a través del cual se garantizan los
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requerimientos básicos indispensables para asegurar una subsistencia digna del individuo y su familia, no solamente en lo relativo
a alimentación y vestuario, sino también en lo referente a salud, educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente; y, IV. No
puede entenderse como una protección económica únicamente, sino como una tutela vinculada con la dignidad de la persona, la
integridad física, la vida y la protección de la familia. Por tanto, conforme al derecho constitucional mexicano y al internacional de
los derechos humanos, el derecho al mínimo vital está dirigido a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas físicas
y no de las jurídicas…

TITULAR

NOVENO
TRIBUNAL
COLEGIADO
MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER
CIRCUITO…”
Lorem
ipsum dolor
sit amet,EN
consectetuer
adipiscing elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
16. De igual
forma,
sefringilla
hace referencia
a lanec,
tesis
jurisprudencial
número
I.18o.A.18
(10a.) que
a la letra establece:
pede
justo,
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, K
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
DEFINITIVIDAD
ENdolor
EL sit
AMPARO.
AL IMPUGNAR
ACTOS
AFECTAN
O ligula
PUEDAN
LOS DERECHOS
Lorem ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit. QUE
Aenean
commodo
eget AFECTAR
dolor. Aenean
FUNDAMENTALES
A LA
SALUD,
ALIMENTACIÓN,
O VIVIENDA
SEridiculus
ACTUALIZA
UNA EXCEPCIÓN AL
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis AGUA
dis parturient
montes,DIGNA,
nascetur
mus. Donec
PRINCIPIO
quam RELATIVO.
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
La Constitución
los Estados
Mexicanos
reconoce
derechosCras
fundamentales
de la
persona a la salud,
vitae, justo.Política
Nullamdedictum
felis euUnidos
pede mollis
pretium.
Integerlostincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
alimentación,
agua,
vivienda
digna,
entre
otros,
y
prevé
el
juicio
de
amparo
como
garantía
de
su
efectividad.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. CumDe lo anterior se
concluye
quenatoque
se trata penatibus
de derechosetamagnis
los que,dis
constitucionalmente,
se nascetur
les otorgaridiculus
una mayor
entidad,
su relación
sociis
parturient montes,
mus.
Donecporquam
felis, con la dignidad
y subsistencia
humanas.
Consecuentemente,
la
impugnación
en
el
amparo
de
actos
que
afectan
o
puedan
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, afectarlos, debe
considerarse
directa
a derechos
fundamentales,
lo que
actualiza una
excepciónvitae,
al principio
a, venenatis
justo. de definitividad,
fringillauna
vel, violación
aliquet nec,
vulputate
eget,humanos
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
pues el
juicio
de
amparo
es
el
medio
de
defensa
idóneo
para
ello,
y
no
los
medios
ordinarios,
ya
que
no
puede
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, subordinarse el
ejercicio
de aquéllosadipiscing
a dicho principio.
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
DÉCIMO
OCTAVO TRIBUNAL
EN MATERIA
ADMINISTRATIVA
PRIMER
pellentesque
eu, pretiumCOLEGIADO
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis enim.DEL
Donec
pedeCIRCUITO.
justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
17. Recibida en la Secretaría del Ayuntamiento la solicitud de referencia así como las consideraciones emitidas por la Secretaría de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Desarrollo Sostenible, la Dirección de Administración Patrimonial y Servicios Internos, la Oficina del Abogado General, la Dirección
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de Regularización Territorial y el Síndico Municipal, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento mediante el oficio SAY/0669/2021, de fecha 17 de febrero de 2021, remitió a las
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, y Desarrollo Urbano y Ecología, el expediente en cita para su
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
18. En reunión de trabajo, las Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, y Desarrollo Urbano y Ecología
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
dictaminaron que realizado el análisis de la documentación que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en ejercicio de las facultades que le asisten a dichas Comisiones,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, se considera viable la reversión de la escritura 12,654, de fecha 22 de enero
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de 2013, en relación al predio identificado con la clave catastral 14 01 107 01 219 001, lo anterior de conformidad con lo expuesto
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
en las consideraciones emitidas por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Dirección de Administración Patrimonial y Servicios
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Internos, la Oficina del Abogado General, la Dirección de Regularización Territorial y el Síndico Municipal, citados en el
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
considerando 5, 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de éste Instrumento.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integerde
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis vitae,
justo.yNullam
dictum
felis eu
pretium.
Que por lo anteriormente
expuesto
fundado,
se aprobó
en pede
Sesiónmollis
Ordinaria
de Cabildo
fecha 23Cras
de febrero
del 2021, en el- Punto 5,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Apartado III, Inciso 10, del orden del día, por Unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente: massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
InDenim
“A Carcu.
UER
O: justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PRIMERO. SE AUTORIZA la reversión de la escritura 12,654, de fecha 22 de enero de 2013, en relación al predio identificado con la
clave catastral 14 01 107 01 219 001, de conformidad con los considerandos 5, 7, 8, 9, 14, 15 y 16, del presente instrumento.
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SEGUNDO. Se instruye a la Oficina del Abogado General, a fin de que realice todos los actos necesarios para llevar a cabo la reversión
de la escritura 12,654, de fecha 22 de enero de 2013, y se remitan copias de las constancias correspondientes a la Secretaría del
Ayuntamiento.

TITULAR

TERCERO. Se instruye a la Dirección de Regularización Territorial para que en el ámbito de su competencia y facultades realice los
trámites correspondientes a fin de coadyuvar con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) antes Comisión para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) para la regularización de los predios ubicados en el lote descrito en el
considerando 11, mismo que se identifica con la clave catastral 14 01 107 01 219 001.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Regularización Territorial para que en coordinación con la Oficina del Abogado General,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
realicen las gestiones correspondientes a fin de coadyuvar con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) antes Comisión para
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) para que este último restituya el área de donación a favor del Municipio de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Querétaro, libre de cualquier afectación.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
QUINTO. Se instruye a la Secretaria de Administración para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 fracciones VII y VIII,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, proceda a actualizar el inventario general de los bienes inmuebles propiedad del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Municipio.
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
SEXTO.- Se instruye a cada una de las Secretarías en el ámbito de su competencia a verificar el seguimiento del presente acuerdo, y
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
remitir copia de las constancias correspondientes a la Secretaria del Ayuntamiento.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.TInteger
tincidunt.
RANS
I T O R ICras
O S:dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
parturient
montes,
nascetur
Donec
quam felis, del
ultricies
nec, de Querétaro y en
PRIMERO.penatibus
Publíqueseetelmagnis
presentedis
Acuerdo
por una
sola ocasión
enridiculus
la Gacetamus.
Oficial
del Ayuntamiento
Municipio
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”; a costa del Municipio de Querétaro, en la inteligencia
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
que dichas publicaciones en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro, se encuentran
felis
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
exentas dedictum
pago de
loseu
derechos
que se
generen
con motivo
de laCras
mismas.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
etEl
magnis
dis Acuerdo
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
SEGUNDO.
presente
entrará
en nascetur
vigor el día
de su aprobación.
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
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo 20, del
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolorAcuerdo
sit amet,a consectetuer
elit.de Administración,
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
dé a conocer ipsum
el presente
los titulares deadipiscing
la Secretaría
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
Secretaría de Finanzas, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Gobierno, a la Oficina del Abogado General,- al Síndico
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent
ridiculus
mus. Donec
Municipal, a
la montes,
Direcciónnascetur
de Catastro,
a la Dirección
de quam
Regularización
Territorial
y al Instituto Nacional
del Suelo
Sustentable.”
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 24 DE FEBRERO
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
DE 2021, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
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
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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TITULAR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet 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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