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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.
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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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
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Se AUTORIZA, la Nomenclatura de la Vialidad “Peñasol”, ubicada en la Fracción 1B, proveniente de la Subdivisión,
a su vez resultante de la Fusión de las Fracciones 1A-1E, 1A-1F y 1A-1A-1, de la Parcela 96 Z-3 P 1/2 del Ejido Tlacote
El Bajo, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto. Se AUTORIZA la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de
ipsum
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amet, consectetuer
adipiscing
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dolor.
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la Lorem
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penatibus
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Donec
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quamPuerto.
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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Dictamen Técnico de Entrega y Recepción FAVORABLE de las Obras de Urbanización a Promotora de Casas Platino,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
S.A. de C.V., para el Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “Murano”, ubicado calle Murano
vitae, justo.Ejido
NullamJurica,
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la siguiente
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I. Autorizar
eu,de
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, en términos de
las disposiciones legales y administrativas aplicables, el otorgamiento de beneficios fiscales para el pago
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de contribuciones municipales.

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

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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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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ent montes,
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Acuerdo que aprueba la entrega de Preseas y la celebración de Homenajes Póstumos del Municipio de Querétaro,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
con motivo del 488 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Santiago de Querétaro.
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a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Dictamen Técnico Aprobatorio FAVORABLE de la Conclusión de las Obras de Urbanización a Casas Javer de Querétaro,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
S.A. de C.V., para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Cisne” ubicado en la Calle Valle de Puebla
massa.340,
Cumensociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.del
Donec
número
el Lote
30 Manzana
4, dentro
del “Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad
Sol, Sección Valle de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Santiago Sector III”, en la Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en “120 VIVIENDAS”.
pede 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
dapibus.
Dictamen
Técnico
Aprobatorio
FAVORABLE
de lapretium.
Conclusión
de tincidunt.
las Obras Cras
de Urbanización
a Casas Javer de Querétaro,
S.A. de C.V., para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Gavilán”, ubicado en Calle Valle de Puebla
número 364, Lote 29, Manzana 4, dentro del Fraccionamiento “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol,
Sección Valle de Santiago, Sector III”, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente
en “116 VIVIENDAS”.
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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 FRACCIONES I, 16, 184, 186, 187,
190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO 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 ÉSTA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
CONSIDERANDOS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
1. Constitucionalmente
corresponde
a los municipios,
en los
términos
deenim
las leyes
relativas:
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
justo,federales
rhoncus yut,estatales
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.
b) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.
ipsum
sit amet,
adipiscing
elit.incisos
Aenean
ligula eget dolor.
Aenean
Lo anteriorLorem
encuentra
su dolor
fundamento
enconsectetuer
el Artículo 115
fracción V,
a ycommodo
d, de la Constitución
Política
de los Estados Unidos
massa.
Cum
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natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
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ridiculus
mus.
Donec
Mexicanos.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringillaavel,
vulputate
eget, arcu.
In enimmunicipal,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis constitucional, es
2. Una de las
leyes
federales
las aliquet
que se nec,
encuentra
constreñida
la facultad
contenida
en dichaa,disposición
la Ley General
Asentamientos
Humanos,
señala
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de su artículoipsum
9, que los municipios
vitae, de
justo.
Nullam dictum
felis eu que
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mollis pretium.
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dolor
sit amet, en
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean massa.
de éstos. sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su Artículo 30 fracción I, que los ayuntamientos son
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia,
Nullam
dictum
felis eu decretos,
pede mollis
pretium.circulares
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,administrativas de
a través de bandos,
reglamentos,
acuerdos,
y demás documentos
que contengan
disposiciones
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean determinando
commodo ligula
eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque
observancia
general y obligatoria
en el
municipio,
su vigencia
y permanencia.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su fracción II incisos a) y d), que los
pellentesque
eu, pretium
Nulla yconsequat
massa quis
enim.
Donec pede
fringilla
vel,
ayuntamientos
en los términos
de lasquis,
leyessem.
federales
estatales relativas,
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competentes
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vulputate
arcu.
In competencia.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
vigilar la utilización
del suelo,
en el eget,
ámbito
de su
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y le ha otorgado, entre otras, las siguientes facultades y
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
atribuciones:
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget,
arcu. In de
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis
eu pede Sustentable del
a) El Código
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Querétaro,
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I, queNullam
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pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
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dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
ejercicioAenean
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que
en
materia
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planificación
urbana
y
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consigna
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fracción
V,
del
Artículo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
-115, de la
Constitución
Federal,
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Política
del
Estado
de
Querétaro,
preceptos
consignados
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el
Código
Urbano
del
Estado de
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
b) Mediante
el Acuerdo
de Cabildo
de fecha
25 de septiembre
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el H.dictum
Ayuntamiento
Querétaro
aprobó la modificación de
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eu de
pede
mollis pretium.
la Estructura
Orgánica
de
la
Administración
Pública
Municipal,
en
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Resolutivo
Quinto
se
autoriza
el
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de nomenclatura
de la
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Secretaría de Desarrollo Sustentable para quedar como Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, misma
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
que mediante Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente la Secretaría de Desarrollo
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Sostenible.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
c) Mediante
Acuerdo
de Cabildo
de fechavitae,
9 dejusto.
octubre
del 2018,
mediante
el cual
el Ayuntamiento
del Municipio
de -Querétaro,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
tincid
delega entre otras facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en materia de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
fraccionamientos, estableciendo textualmente lo siguiente:
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
…“…
ACUERDO
mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
PRIMERO.
Se deja
sinjusto,
efecto
el Acuerdo
tomado
este Ayuntamiento
en Sesión
Ordinaria
Cabildo de fecha 13 de
enim. Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, por
vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, de
imperdiet
octubre del 2015, mediante el cual se delegan Facultades en materia de desarrollo urbano.
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
SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la Secretaría de
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
disárea
parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec de Querétaro.
Desarrollo
Sostenible,
a travéspenatibus
de su Titular,
como el
encargada
del Desarrollo
Urbanomus.
del Municipio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SEXTO.
autoriza
al vel,
Titular
de la
Secretaría
deeget,
Desarrollo
Planeación
Urbana ya,Ecología,
pedeSe
justo,
fringilla
aliquet
nec,
vulputate
arcu. In Económico,
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatisactual Secretaría
de Desarrollo
para
otorgue
la pretium.
LicenciaInteger
de Ejecución
deCras
Obras
de Urbanización de Vialidades y el
vitae, justo. Sostenible,
Nullam dictum
felisque
eu pede
mollis
tincidunt.
dapibus.
Reconocimiento de las mismas, así como la Entrega Recepción de las Obras de Urbanización al Municipio de Querétaro
que no formen parte de fraccionamiento.

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

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

3
01

5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
presente acto administrativo.

TITULAR

6. Mediante escrito de fecha 28 de Agosto de 2018, dirigido al Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, signado por el C. Víctor
Manuel Hinojosa Cabrera y el C. Filogonio Cruz Javier, apoderados legales de “Espacios Empresariales APE”, S.R.L. de C.V., mediante
el cual solicitan la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de la Vialidad ubicada en la Fracción 1B,
proveniente de la Subdivisión, a su vez resultante de la Fusión de las Fracciones 1A-1E, 1A-1F y 1A-1A-1, de la Parcela 96 Z-3 P 1/2
del Ejido Tlacote El Bajo, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, con una superficie de 1,354.74 m2.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
DICTAMEN
TÉCNICO
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
1. Mediante Escritura Pública número 116,380 de fecha 20 de febrero de 2018, ante la fe del Lic. Alejandro Maldonado Guerrero, titular
pede
justo,número
fringilla 4vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
de la Notaría
Pública
dealiquet
esta demarcación
notarial,
inscrita
en eljusto,
entonces
Registro
Público a,
delvenenatis
Comercio del Estado de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Querétaro, ahora Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo el folio 201800043172006T, de fecha 26 de febrero de
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula Empresariales
eget dolor. Aenean
2018, se Lorem
hace constar
la constitución
de la Sociedad
mercantil
denominada
“Espacios
APE”, Sociedad de
Responsabilidad
de Capital
Variable.
massa.Limitada
Cum sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis, Pública
ultriciesNúmero
nec, pellentesque
pretium
Nullaante
consequat
quis enim.
Donec Guerrero, titular
2. Mediante
Escritura
116,613 de eu,
fecha
16 de quis,
marzosem.
de 2018,
la fe delmassa
Lic. Alejandro
Maldonado
pede
justo,número
fringilla4 vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
de la Notaría
Pública
de esta
demarcación
notarial,
instrumento
inscrito
enrhoncus
el entonces
Registro Público
de la Propiedad y del
Comercio de
Querétaro,
ahora Instituto
Función
Registral
del Estado
de Querétaro,
bajo dapibus.Lorem
el folio inmobiliario
00571802/0004, de
vitae,
justo. Nullam
dictum de
felislaeu
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
ipsum
fecha 09 dedolor
agosto
2018,
se hace constar
el contrato
compraventa
que celebran
pordolor.
una parte
“Logístico
& Bo”, S.A. de C.V.,
sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
massa.CoCum
representada
por natoque
el señor Víctor
Manuel
Cabrera
y de otra
“Espacios
Empresariales
APE”,Donec
S.R.L. quam
de C.V.,
representada por el
sociis
penatibus
et Hinojosa
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
felis,
señor Víctor Manuel Hinojosa Cabrera y Filogonio Cruz Javier, respecto al inmueble identificado como Fracción 1, proveniente de la
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Subdivisión, a su vez resultante de la Fusión de las Fracciones 1A-1E, 1A-1F y 1A-1A-1, de la Parcela 96 Z-3 P 1/2, del Ejido Tlacote El
2
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Bajo, con una
superficie
de 10,317.68
m.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
3. Mediante
oficio con folio
DDU/COU/FC/4573/2018
de fechaligula
24 deeget
septiembre
de 2018,massa.
la Dirección
Desarrollo
Urbano, adscrita a
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
dolor. Aenean
Cum de
sociis
natoque
la Secretaría de Desarrollo Sostenible, informa al C. Víctor Manuel Hinojosa Cabrera, Representante Legal de Espacios Empresariales
etdeberá
magnisrespetar
dis parturient
montes,vial
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamdefelis,
nec,
APE S.R.L.penatibus
de C.V. que
el alineamiento
existente,
considerando
una sección
2.40ultricies
metros de
banqueta al frente
del predio. pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
4. La Coordinación de Control Urbano, adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano, emite la Licencia número FUS201800461, de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
fecha 23 de noviembre de 2018, mediante la cual autoriza la Subdivisión del predio con clave catastral 140211801205001, de la
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Fracción 1, proveniente de la Subdivisión, a su vez resultante de la Fusión de las Fracciones 1A-1E, 1A-1F y 1A-1A-1, de la Parcela 96
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.
DonecPuerto
quamde
felis,
ultricies
nec,
eu, Empresariales
Z-3 P 1/2 del
Ejido Tlacote
El Bajo,montes,
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
esta
ciudad,
enpellentesque
favor de Espacios
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
APE S.R.L.pretium
de C.V. quis,
en 2 sem.
Fracciones
con las siguientes
superficies:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
2
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
Fracción
Superficie
M amet, consectetuer adipiscing elit.
Fracción
1A Cum sociis
8,962.95
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
natoque penatibus et magnis dis parturi
Fracción
1,354.74
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam1B
felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
De las cuales la Fracción 1B con superficie de 1,354.73 m2, queda condicionada a transmitirse a título gratuito mediante escritura
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuera adipiscing
elit. Aenean
com y dotarla
pública a favor
del tincidunt.
Municipio de
Querétaro,
por concepto
de vialidad
correspondiente
Peñasol, debiendo
urbanizarla
de la
modo
ligula eget
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
infraestructura
necesaria
paradolor.
su correcto
funcionamiento.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
5. Mediante
oficio
con folio
DP871/18,
fechafringilla
17 de octubre
de 2018,
Comisión eget,
Federal
de Electricidad,
otorga a “Espacios
quat
massa
quisnúmero
enim. Donec
pededejusto,
vel, aliquet
nec,lavulputate
arcu.
In enim justo,
Empresariales”,
APE
de C.V.
la factibilidad
para Nullam
suministrar
el servicio
de energía
inmueble
rhoncus
ut,S.R.L.
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis eléctrica
pretium. al
Integer
tincididentificado
- como
Fracción 1, unt.
proveniente
de
la
Subdivisión,
a
su
vez
resultante
de
la
Fusión
de
las
Fracciones
1A-1E,
1A-1F
y
1A-1A-1,
de
la
Parcela
96
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Z-3 P 1/2, del Ejido Tlacote El Bajo.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
6. Mediante oficio con folio número DDDF/01558/2018, de fecha 22 de noviembre de 2018, la Dirección Divisional de Factibilidades de
Donec
pede justo,
fringillasuvel,
aliquet nec,para
vulputate
eget, arcu. In enim
imperdiet
la Comisiónenim.
Estatal
de Aguas,
manifiesta
conformidad
el autoabastecimiento
dejusto,
aguarhoncus
potable ut,
para
el inmueble identificado
Integer
Cras1A-1E,
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pede
mollisdepretium.
como Fracción
1, proveniente
de laNullam
Subdivisión,
a felis
su vez
resultante
la Fusión
de lastincidunt.
Fracciones
1A-1F y 1A-1A-1,
de la
Parcela 96 em
Z-3 P
1/2, del
EjidositTlacote
Bajo.
ipsum
dolor
amet,Elconsectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
7. El proyecto
defelis,
la vialidad
en nec,
estudio
se encuentra
en una
superficie
de 1,354.74
m2, quis
con una
longitud
quam
ultricies
pellentesque
eu,proyectada
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa
enim.
Donecpromedio de 72.05
metros lineales
una sección
24.00nec,
metros
en la parte
con
Boulevard
Peñaflor,
así como
una sección vial de 18.00
pedeyjusto,
fringillavial
vel,de
aliquet
vulputate
eget,que
arcu.colinda
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
metros en la parte que colinda con el resto de la Fracción 1, dicha vialidad está diseñada para un tránsito vehicular bidireccional y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
peatonal, que dará acceso a lotes colindantes.
8. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, aprobado mediante Sesión de Cabildo de
fecha 11 de diciembre de 2007, modificado el 11 de marzo del 2008, publicado en el periódico oficial del Estado, “La Sombra de
Arteaga”, con fecha de 1° de abril de 2008, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro,
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con fecha 22 de abril de 2008, con folio de desarrollo número 011/0002, el cual indica que el predio se encuentra localizado en zona de
uso habitacional, con densidad de población de 200 HAB/HA (H2).

TITULAR

9. Referente a la Nomenclatura propuesta por el Desarrollador, para la Vialidad, ubicada en la Fracción 1B, proveniente de la
Subdivisión, a su vez resultante de la Fusión de las Fracciones 1A-1E, 1A-1F y 1A-1A-1, de la Parcela 96 Z-3 P 1/2 del Ejido Tlacote El
Bajo, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, que se indica en el plano anexo y es la siguiente:


Peñasol

Loremenipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.adscrita
Aeneanacommodo
ligula
eget dolor.Sostenible,
Aenean se encontró que
10. Verificando
los archivos
deamet,
la Dirección
de Desarrollo
Urbano,
la Secretaría
de Desarrollo
la Nomenclatura
Vialidad
propuesta,
no se repite
en ninguna
de las montes,
calles existentes,
por lo que
considera factible dicha
massa. de
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus.seDonec
nomenclatura
como
a continuación
indica:
quam
felis,
ultricies nec,se
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Peñasol
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula
dolor.
11. El Desarrollador
deberá
cubrir
el pago
correspondiente
a los Derechos
de Nomenclatura,
de laeget
Vialidad
deAenean
nueva creación, según lo
Cumdesociis
natoque
penatibusdeetQuerétaro
magnis dis
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
establecidomassa.
por la Ley
Ingresos
del Municipio
para
el Ejercicio
Fiscal nascetur
2019, como
a continuación
se indica:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
PEÑASOL
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
POR CADA
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,POR
nascetur
CADAridiculus mus. Donec quam felis,
10.00 MTS.
LONGITUD
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. DonecTOTAL
pede justo,
NOMENCLATURA
100.00 ut,
MLimperdiet
EXCEDENTE
ML.justo, rhoncus
a, venenatis vitae, justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.$695.35
Cras dapibus.Lorem
$69.28ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
natoque
PEÑASOL
144.1
$695.35
$277.13Cum sociis
$972.48
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
TOTAL
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,$972.48
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
(Novecientos
setenta
y dos pesos 48/100
MN)
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. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el Desarrollador,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal y por concepto de Derechos de Supervisión de la vialidad, la siguiente cantidad:
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.
DERECHOS
SUPERVISIÓN
DE LA VIALIDAD
Aenean commodo ligula eget dolor.
AeneanDE
massa.
Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis,
$ 2,686,108.12
x ultricies
1.875%nec, pellentesque
$ 50,364.52 eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
nec, vulputate eget, arcu. In
Total. vel, aliquet
$ 50,364.52
enim justo, rhoncus ut, 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
(Cincuenta mil trescientos sesenta y cuatro pesos 52/100 MN)
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
13. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el Desarrollador,
quatante
massa
quis enim.deDonec
pedeMunicipal,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Inpor
enim
justo, de Ejecución de
deberá cubrir
la Secretaría
Finanzas
los servicios
prestados
al Dictamen
Técnico
la Licencia
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
mollis
Integer
- a su vez
Obras de Urbanización,
de la Vialidad
de nueva
creación
que sedictum
ubicaráfelis
en eu
la pede
Fracción
1B,pretium.
proveniente
de tincid
la Subdivisión,
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit1A-1F
amet, consectetuer
commodo
egetEl Bajo, Delegación
resultante unt.
de laCras
Fusión
de las Fracciones
1A-1E,
y 1A-1A-1, deadipiscing
la Parcelaelit.
96 Aenean
Z-3 P 1/2
del Ejidoligula
Tlacote
Municipal Felipe
estasociis
ciudad,
la cantidad
de $3,689.67
(Tres
mil seiscientos
ochenta
y nueve
pesos 67/100 MN).
dolor. Carrillo
AeneanPuerto
massa.de
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
14. Para cumplir
con lopede
señalado
la Ley
Ingresos
Municipio
dearcu.
Querétaro
el rhoncus
Ejerciciout,
Fiscal
2019, el Desarrollador,
enim. Donec
justo, en
fringilla
vel,dealiquet
nec,del
vulputate
eget,
In enimpara
justo,
imperdiet
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen Técnico por la Nomenclatura, de la Vialidad
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
que se ubicará en la Fracción 1B, proveniente de la Subdivisión, a su vez resultante de la Fusión de las Fracciones 1A-1E, 1A-1F y 1Aem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
1A-1, de la Parcela 96 Z-3 P 1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, la cantidad de
sociis
penatibus
$2,108.87 massa.
(Dos milCum
ciento
ochonatoque
pesos 87/100
MN).et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Por lo anteriormente expuesto, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible tiene a bien aprobar los siguientes:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.


RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN

1. La Secretaría de Desarrollo Sostenible AUTORIZA, a la persona moral denominada “Espacios Empresariales APE”, S.R.L. de C.V ,
Nomenclatura de la Vialidad “Peñasol”, ubicada en la Fracción 1B, proveniente de la Subdivisión, a su vez resultante de la Fusión de
las Fracciones 1A-1E, 1A-1F y 1A-1A-1, de la Parcela 96 Z-3 P 1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto
de esta ciudad, como se señala en el Considerando 9 del presente Estudio Técnico.
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2. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a la persona moral denominada “Espacios Empresariales APE”, S.R.L de C.V, la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Vialidad “Peñasol”, ubicada en la Fracción 1B, proveniente de la
Subdivisión, a su vez resultante de la Fusión de las Fracciones 1A-1E, 1A-1F y 1A-1A-1, de la Parcela 96 Z-3 P 1/2 del Ejido Tlacote El
Bajo, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

TITULAR

La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la notificación del presente, en caso de que el Desarrollador no realice
las obras de urbanización deberá de solicitar la renovación, previamente a su vencimiento, las características y especificaciones de las
obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a lo
establecido en los Artículos 146 y 160 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

3. Para cumplir
lo señalado
en la Ley
de Ingresos
del Municipio
de Querétaro,
el Ejercicio
Fiscal
el promotor deberá
massa.con
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, para
nascetur
ridiculus
mus.2019,
Donec
cubrir ante quam
la Secretaría
de Finanzas
Municipal, los eu,
pagos
correspondientes
a: consequat massa quis enim. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla


pede justo,
fringilla vel, como
aliquet
vulputate
eget, arcu.
Indel
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
Derechos
de nomenclatura,
lo nec,
señala
el Considerando
11,
presente
Dictamen.



Derechos de Supervisión, como se señala en el Considerando 12, del presente Dictamen.

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
 La Emisión
del presente
Dictamen
Técnicoetpor
la Licencia
de Ejecución
de nascetur
Obras deridiculus
Urbanización,
como se señala en el
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
Considerando
13,
del
presente
Dictamen.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
vel,Dictamen
aliquet nec,
vulputate
eget,
In enim justo,como
rhoncus
imperdiet
a, venenatis14, del presente
 La Emisión
del fringilla
presente
Técnico,
relativo
a arcu.
la Nomenclatura,
lo ut,
señala
el Considerando
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Dictamen.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociisy natoque
dis parturient
montes,
nascetur
mus.
felis,
Los impuestos
derechospenatibus
derivados et
demagnis
la presente
autorización,
deberán
de serridiculus
cubiertos
en Donec
el plazoquam
de los
veinte días hábiles
siguientes aultricies
la fechanec,
de autorización
lo anterior
conforme
a loquis
establecido
en el Artículo
33, del Código Fiscal
pellentesquedel
eu,presente
pretiumdocumento,
quis, sem. Nulla
consequat
massa
enim. Donec
pede justo,
del Estado fringilla
de Querétaro,
una vez
los pagos
el promotor
remitir copia
simple de
comprobantes
a esta Secretaría de
a, los
venenatis
vitae, justo.
vel, aliquet
nec,hechos
vulputate
eget, arcu.
In enim deberá
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Desarrollo Sostenible
Municipal.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligulaFUS201800461
eget dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
4. Para dar
cumplimientoadipiscing
a lo dispuesto
en la Licencia
número
de fecha
23 de
noviembre
de 2018, emitida por la
Coordinación
de Control
adscrita
a la Dirección
Desarrollo
Urbanomus.
en que
se autoriza
la subdivisión
del predio con clave
penatibus
et Urbano,
magnis dis
parturient
montes,denascetur
ridiculus
Donec
quam felis,
ultricies nec,
catastral 140211801205001,
el
Desarrollador
deberá
transmitir
a
título
gratuito
a
favor
de
Municipio
de
Querétaro,
en
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,un plazo no mayor
de 6 meses, mediante Escritura Pública debidamente protocolizada e inscrita en el Instituto de la Función Registral del Estado de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Querétaro, la Fracción 1B de la de la Fracción 1, proveniente de la Subdivisión, a su vez resultante de la Fusión de las Fracciones 1Afelis
mollis
pretium.
Integer
dapibus.Lorem
dolor m
sit2,amet,
consec de vialidad
por concepto
1E, 1A-1F ydictum
1A-1A-1,
deeu
lapede
Parcela
96 Z-3
P 1/2 del
Ejidotincidunt.
Tlacote ElCras
Bajo,
con superficie ipsum
de 1,354.74
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
5. El Desarrollador
presentar
en un plazo
no mayor
de mus.
6 meses,
ante
estafelis,
Secretaría
Desarrollo
Sostenible
et magnisdeberá
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam
ultriciesde
nec,
pellentesque
eu, el Dictamen de
Impacto vial, para la Vialidad que se desarrollará en la Fracción 1B, proveniente de la Subdivisión, a su vez resultante de la Fusión de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
las Fracciones 1A-1E, 1A-1F y 1A-1A-1, de la Parcela 96 Z-3 P 1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
de esta ciudad emitido por la Secretaría de Movilidad.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
6. El Desarrollador deberá presentar en un plazo no mayor de 6 meses, ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Autorización
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
del proyecto de desalojo de aguas pluviales emitida por el organismo operador correspondiente para la Vialidad “Peñasol”, ubicada en
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
la Fracción 1B, proveniente de la Subdivisión, a su vez resultante de la Fusión de las Fracciones 1A-1E, 1A-1F y 1A-1A-1, de la Parcela
Nulla
consequat
quis
enim. Donec
pedeFelipe
justo,Carrillo
fringillaPuerto
vel, aliquet
vulputate eget, arcu. In
96 Z-3 P 1/2
del Ejido
Tlacotemassa
El Bajo,
Delegación
Municipal
de estanec,
ciudad.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
7. El Desarrollador deberá presentar en un plazo no mayor de 6 meses ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, proyecto de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
energía eléctrica emitida por la Comisión Federal de Electricidad para la Vialidad denominada “Peñasol” ubicada en la Fracción 1B,
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
proveniente de la Subdivisión, a su vez resultante de la Fusión de las Fracciones 1A-1E, 1A-1F y 1A-1A-1, de la Parcela 96 Z-3 P 1/2
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, Carrillo
ultriciesPuerto
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
del Ejido Tlacote
El Bajo,
Delegación
Municipal
Felipe
de esta ciudad.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
8. El Desarrollador deberá de presentar en un plazo no mayor de 6meses, ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, el proyecto
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumPúblicos
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincid
Autorizado rhoncus
de Alumbrado
Público a,emitido
por la
Secretaría
de Servicios
Municipales,
para la Vialidad
denominada -“Peñasol”
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget 1A-1F y 1A-1Aubicada en en la Fracción 1B, proveniente de la Subdivisión, a su vez resultante de la Fusión de las Fracciones 1A-1E,
dolor.96Aenean
massa.
CumTlacote
sociis natoque
magnis dis
parturient
ridiculus
1, de la Parcela
Z-3 P 1/2
del Ejido
El Bajo, penatibus
Delegaciónet
Municipal
Felipe
Carrillo montes,
Puerto denascetur
esta ciudad.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
9. El Desarrollador será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de la vialidad producto
enim.
Donec pedehasta
justo,en
fringilla
aliquet
nec, vulputate
In enim
justo, rhoncusMunicipal,
ut, imperdiet
de la presente
autorización,
tanto vel,
se lleve
a cabo
la entregaeget,
de laarcu.
misma
al Ayuntamiento
para la cual deberá
Integer
tincidunt. Crasdedapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis
pedeocultos
mollis de
pretium.
otorgar a favor
del Municipio,
fianzaNullam
para garantizar
loseu
vicios
las obras
de urbanización,
acuerdo a lo indicado
en el
Artículo 208em
delipsum
Códigodolor
Urbano
el Estado
de Querétaro.
sitpara
amet,
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.no
Cum
sociis anatoque
penatibus
magnis
montes,a nascetur
ridiculus
mus. Donec alguna, hasta no
10. El presente
autoriza
los propietarios
deletpredio
y/odis
susparturient
representantes,
realizar obras
de construcción
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
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
11. El Desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la calle, con
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de la
calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del Estado de
Querétaro.
12. El Desarrollador deberá cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, previstos
en las leyes fiscales aplicables.

6
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

13. 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

Mediante Acuerdo 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 Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en materia de
fraccionamientos, estableciendo textualmente lo siguiente, ACUERDO PRIMERO: Se deja sin efecto el Acuerdo tomado por
este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de octubre del 2015, mediante el cual se delegan Facultades en
materia deLorem
Desarrollo
para efectos
de loelit.
dispuesto
el Código
del Estado
ipsum Urbano,
dolor sit SEGUNDO:
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean por
commodo
ligulaUrbano
eget dolor.
Aeneande Querétaro, se
entiende a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, como el área encargada del Desarrollo Urbano del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Municipio de Querétaro, SEXTO: se autoriza al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología,
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla
quisde
enim.
Donec de vialidades y
actual Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
paraeu,
que
otorgue
la Licencia
deconsequat
Ejecución massa
de Obras
Urbanización
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdietala,Municipio
venenatisde Querétaro que
el Reconocimiento
defringilla
las mismas,
así como
la Entregaeget,
Recepción
de lasjusto,
Obras
de Urbanización
justo.
Nullam dictum felis
eu pede mollis
pretium.yInteger
tincidunt. que
Cras señala
dapibus.el presente acuerdo, únicamente
no formenvitae,
parte
de fraccionamiento,
OCTAVO:
las licencias
autorizaciones
serán expedidas
en los dolor
casossit
enamet,
que los
solicitantes
cumplan elit.
conAenean
los requisitos
administrativos
que señale
Lorem ipsum
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget dolor.
Aeneanel Código Urbano
del Estado
de Querétaro,
Reglamento
de Construcción
para el Municipio
de Querétaro,
y demás
disposiciones legales
massa.
Cum sociiselnatoque
penatibus
et magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
aplicables.quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

A Carcu.
U EIn
R enim
D O justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
PRIMERO.- La Secretaría de Desarrollo Sostenible AUTORIZA, a la persona moral
denominada
“Espacios Empresariales
APE”, S.R.L.
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
de C.V , Nomenclatura de la Vialidad “Peñasol”, ubicada en la Fracción 1B, proveniente de la Subdivisión, a Cum
su vez resultante de la
natoque 1A-1E,
penatibus
et magnis
dis de
parturient
montes,
mus. Donec
felis, Municipal Felipe
Fusión de sociis
las Fracciones
1A-1F
y 1A-1A-1,
la Parcela
96 Z-3nascetur
P 1/2 delridiculus
Ejido Tlacote
El Bajo,quam
Delegación
Carrillo Puerto
de esta
como seeu,
señala
en elquis,
Considerando
del presente
Estudio
ultricies
nec,ciudad,
pellentesque
pretium
sem. Nulla 9consequat
massa
quisTécnico.
enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncusmoral
ut, imperdiet
SEGUNDO.La Secretaría
de nec,
Desarrollo
Sostenible,
AUTORIZA
a la persona
denominada
“Espacios
Empresariales
APE”, S.R.L
felis eu pede
mollisdepretium.
Integerde
tincidunt.
Cras“Peñasol”,
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
de C.V, la Nullam
Licenciadictum
de Ejecución
de Obras
Urbanización
la Vialidad
ubicada
en la
Fracción
1B, proveniente de la
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget1A-1F
dolor.y Aenean
Cum sociis
natoque
Subdivisión,
a su vez resultante
de laelit.
Fusión
de las
Fracciones
1A-1E,
1A-1A-1,massa.
de la Parcela
96 Z-3
P 1/2 del Ejido Tlacote El
Bajo, Delegación
Municipal
Felipedis
Carrillo
Puerto montes,
de esta ciudad.
penatibus
et magnis
parturient
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis,desem.
Nullaa consequat
quis enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel,
La presente
Autorizacióneu,
tendrá
vigencia
2 años,
partir de la massa
notificación
del presente,
en caso
de que
el Desarrollador
no realice
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. la
In renovación,
enim justo, previamente
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
las obras de
urbanización
deberá de
solicitar
a su vencimiento,
las características
y especificaciones de las
dictum felis eu
pede mollis
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumydolor
sit amet, consec
obras de urbanización
atenderán
las pretium.
recomendaciones
que establezca
el estudio técnico
la normatividad
aplicable, conforme
a lo
establecidotetuer
en losadipiscing
Artículos 146
160 delcommodo
Código Urbano
Estado
Querétaro.
elit.yAenean
liguladel
eget
dolor.deAenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
et Para
magnis
dis parturient
montes,en
nascetur
ridiculus
mus.
quam
ultriciespara
nec, pellentesque
eu, 2019, el promotor
TERCERO.cumplir
con lo señalado
la Ley de
Ingresos
delDonec
Municipio
defelis,
Querétaro,
el Ejercicio Fiscal
pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,a:fringilla vel, aliquet nec, vulpu
deberá cubrir
ante laquis,
Secretaría
de Finanzas
Municipal,
los pagos
correspondientes
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

Derechos de nomenclatura, como lo señala el Considerando 11, del presente Dictamen.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
ligula
eget
Aenean
massa. Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturi

Derechos
decommodo
Supervisión,
como
sedolor.
señala
en el Considerando
12, del
presente
Dictamen.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

La Emisión del presente Dictamen Técnico por la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, como se señala en el
Nulla consequat
quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Considerando
13, delmassa
presente
Dictamen.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

La Integer
Emisión tincidunt.
del presente
Técnico,
relativo
la amet,
Nomenclatura,
como
lo señalaelit.
el Aenean
Considerando
CrasDictamen
dapibus.Lorem
ipsum
dolora sit
consectetuer
adipiscing
com 14, del
- presente
Dictamen.
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
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización, deberán de ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal
ut, imperdiet
venenatis
Nullamdeberá
dictumremitir
felis eucopia
pedesimple
mollisde
pretium.
Integer tincid
del Estadorhoncus
de Querétaro,
una veza,hechos
los vitae,
pagosjusto.
el promotor
los comprobantes
a esta Secretaría
de
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Desarrollo unt.
Sostenible
Municipal.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
CUARTO.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Licencia número FUS201800461 de fecha 23 de noviembre de 2018, emitida por
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
la Coordinación de Control Urbano, adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano en que se autoriza la subdivisión del predio con clave
enim. Donec pedeeljusto,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
catastral 140211801205001,
Desarrollador
deberá
transmitir
a título eget,
gratuito
a favor
de Municipio
de Querétaro,
en un plazo no mayor
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
de 6 meses, mediante Escritura Pública debidamente protocolizada e inscrita en el Instituto de la Función Registral del - Estado de
ipsum dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget
Aenean
Querétaro,em
la Fracción
1B desit
la de
la Fracción
1, proveniente
de elit.
la Subdivisión,
a su vez resultante
de dolor.
la Fusión
de las Fracciones 1A2
por concepto
1E, 1A-1F massa.
y 1A-1A-1,
la Parcela
96 Z-3
P 1/2 del
Tlacote
El Bajo, con
superficie
de 1,354.74
m ,mus.
Cumdesociis
natoque
penatibus
etEjido
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec de vialidad
felis, ultricies
nec, pellentesque
sem.
consequat
massaSecretaría
quis enim.deDonec
QUINTO.- quam
El Desarrollador
deberá
presentar en eu,
un pretium
plazo noquis,
mayor
deNulla
6 meses,
ante esta
Desarrollo Sostenible el
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Dictamen de Impacto vial, para la Vialidad que se desarrollará en la Fracción 1B, proveniente de la Subdivisión,
a su vez resultante de
vitae,
justo. Nullam
dictum
felisyeu
pede mollis
Integer
CrasTlacote
dapibus.
la Fusión de
las Fracciones
1A-1E,
1A-1F
1A-1A-1,
de lapretium.
Parcela 96
Z-3 Ptincidunt.
1/2 del Ejido
El Bajo, Delegación Municipal Felipe
Carrillo Puerto de esta ciudad emitido por la Secretaría de Movilidad.

SEXTO.- El Desarrollador deberá presentar en un plazo no mayor de 6 meses, ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la
Autorización del proyecto de desalojo de aguas pluviales emitida por el organismo operador correspondiente para la Vialidad “Peñasol”,
ubicada en la Fracción 1B, proveniente de la Subdivisión, a su vez resultante de la Fusión de las Fracciones 1A-1E, 1A-1F y 1A-1A-1,
de la Parcela 96 Z-3 P 1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
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SÉPTIMO.- El Desarrollador deberá presentar en un plazo no mayor de 6 meses ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible,
proyecto de energía eléctrica emitida por la Comisión Federal de Electricidad para la Vialidad denominada “Peñasol” ubicada en la
Fracción 1B, proveniente de la Subdivisión, a su vez resultante de la Fusión de las Fracciones 1A-1E, 1A-1F y 1A-1A-1, de la Parcela
96 Z-3 P 1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

TITULAR

OCTAVO.- El Desarrollador deberá de presentar en un plazo no mayor de 6meses, ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, el
proyecto Autorizado de Alumbrado Público emitido por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para la Vialidad denominada
“Peñasol” ubicada en en la Fracción 1B, proveniente de la Subdivisión, a su vez resultante de la Fusión de las Fracciones 1A-1E, 1A-1F
y 1A-1A-1, de la Parcela 96 Z-3 P 1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

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

NOVENO.-massa.
El Desarrollador
responsable
de laetoperación
y mantenimiento
de lasnascetur
obras deridiculus
urbanización
servicios de la vialidad
Cum sociisserá
natoque
penatibus
magnis dis
parturient montes,
mus. yDonec
producto dequam
la presente
autorización,
hasta en tanto
lleve aquis,
cabosem.
la entrega
de la misma
al Ayuntamiento
Municipal, para la cual
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,se
pretium
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
deberá otorgar
favor del
Municipio,
fianzanec,
paravulputate
garantizareget,
los vicios
ocultos
las rhoncus
obras deut,
urbanización,
acuerdo a lo indicado en
pedea justo,
fringilla
vel, aliquet
arcu. In
enim de
justo,
imperdiet a,de
venenatis
el Artículo 208 del Código Urbano para el Estado de Querétaro.

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

DÉCIMO.- El
presente
no dolor
autoriza
los propietarios
del predio
y/o sus
a realizar
obras
construcción
Lorem
ipsum
sit aamet,
consectetuer
adipiscing
elit.representantes,
Aenean commodo
ligula
egetdedolor.
Aeneanalguna, hasta no
contar con las
licencias,
permisos
y autorizaciones
señala dis
el Código
Urbano
del Estado
de Querétaro.
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus que
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
Donecnecesarias con la
DÉCIMO PRIMERO.El Desarrollador
deberá instalar
por su
cuenta,
las señales
de massa
tránsitoquis
y enim.
las placas
nomenclatura
de justo,
la calle,
con las
de colocación
y diseño
quejusto,
establezca
la ut,
autorización
el diseño de
pede
fringilla
vel,especificaciones
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
imperdietcorrespondiente,
a, venenatis
las placas yvitae,
el nombre
de
la
calle
deberán
ser
autorizados
previamente
por
el
Municipio,
de
conformidad
con
el
Artículo
161
del Código
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Urbano del dolor
Estadositdeamet,
Querétaro.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
DÉCIMO SEGUNDO.El penatibus
Desarrollador
deberádiscubrir
ante el
Municipio
de Querétaro
los impuestos,
derechos,
productos o
sociis natoque
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis,
aprovechamientos,
en las leyes
aplicables.
ultricies previstos
nec, pellentesque
eu,fiscales
pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

imperdiet
a, venenatis vitae,
justo.
fringilla vel,El
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim ajusto,
rhoncus
DÉCIMO TERCERO.Desarrollador
deberáeget,
dar cumplimiento
todas
y cadaut,
una
de las condicionantes
que se
le han impuesto en
Nullam
dictum
felis eu
pedeymollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dolor
sit amet,
los dictámenes
de uso
de suelo,
oficios
acuerdos
que han
servido
de base,Cras
paradapibus.Lorem
la emisión del ipsum
presente
dictamen,
de las cuales tiene
pleno conocimiento;
a falta
de cumplimiento
de commodo
cualquiera ligula
de loseget
Resolutivos
anteriores
y deCum
las sociis
obligaciones
ya contraídas con
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
dolor. Aenean
massa.
natoque
anterioridadpenatibus
en acuerdos
dictámenes,
se dará montes,
inicio al procedimiento
administrativo
de revocación
de la
presente
autorización.
et y/o
magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
T R A rhoncus
N S I T Out,
R imperdiet
IOS
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO. tetuer
Publíquese
el presente
Acuerdo
por dos ocasiones
la Gaceta
Municipal
en elsociis
Periódico
Oficial
del Gobierno del Estado,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetendolor.
Aenean
massa.yCum
natoque
penatibus
“La Sombra de Arteaga” y por una ocasión en dos de los diarios de mayor circulación en el Municipio de Querétaro, con un intervalo de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
cinco días entre cada publicación, en la inteligencia que los gastos generados serán a cargo del fraccionador, en un plazo máximo de
quis,contados
sem. Nulla
consequat
massa día
quisenenim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulpu
60 sesenta pretium
días hábiles,
a partir
del siguiente
que se
le haya
notificado
la autorización.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
El promotor
deberá
presentar
ante
esta Secretaría
de Desarrollo
copia
de las publicaciones,
señalando que el
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumSostenible,
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar al procedimiento de la 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.
SEGUNDO.Nulla
El presente
Acuerdo
será
vinculante
para el
promotor
la vel,
fecha
de publicación
y para eget,
terceros
al In
día siguiente de su
consequat
massa
quis
enim. Donec
pede
justo, desde
fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu.
publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
TERCERO.Integer
La presente
autorización
deberá protocolizarse
e inscribirse
en el Registroadipiscing
Público de
Propiedad
del
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit.la Aenean
comy de Comercio
Estado de Querétaro,
poreget
cuenta
y con
costo massa.
al promotor
un plazo
máximo
de 60 sesenta
días
contados
a partir del siguiente
modo ligula
dolor.
Aenean
Cumen
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dishábiles,
parturient
montes,
día en que nascetur
se le haya
notificado
la Donec
autorización;
una vez
realizado
lo anterior, deberá
remitir quis,
copiasem.
certificada
ante esta Secretaría
de
ridiculus
mus.
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
Nulla conse
Desarrollo Sostenible a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis lo
eu anterior
pede mollis
CUARTO. rhoncus
Se instruye
a la Dirección
de Desarrollo
Urbano
a que
notifique
a lospretium.
titularesInteger
de la tincid
Secretaría General
de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios Públicos
dolor.
Aeneandemassa.
sociisMunicipales,
natoque penatibus
et de
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Municipales,
Secretaría
ObrasCum
Públicas
Secretaria
Movilidad,
Oficina del
Abogado
General
del Municipio, Dirección
de Catastromus.
Municipal,
de ultricies
Ingresosnec,
Municipal,
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
y a Espacios
Empresariales S. de
DonecDirección
quam felis,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla Puerto
consequat
massa quis
R.L. de C.V.,
a través
depede
sus apoderados,
Víctor
Manuel nec,
Hinojosa
Cabrera
y Filogonio
Cruzjusto,
Javier.
enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Querétaro,adipiscing
Querétaro,elit.
a 14
de Enero
de 2019 ligula eget dolor. Aenean
em ipsum dolor sit amet, consectetuer
Aenean
commodo
A t edis
n tparturient
a m e n t emontes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Mtro. Genaro Montes Díaz
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Secretario De Desarrollo Sostenible
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/2781/2017
Querétaro, Querétaro, 23 de junio de 2017

Lic. Alejandro Abella Zendejas
Representante legal
GO SEB S.A. de C.V.
PRESENTE

TITULAR

En atención a su escrito, mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Conclusión de las obras de
Urbanización del Condominio denominado La Palma Residencial, ubicado en Calle Ganaderías No. 1071 Fraccionamiento Ampliación
El Refugio Lorem
Delegación
Municipal
González, del
Municipioelit.
de Aenean
Querétaro,
al respecto
le comunico
a usted
lo siguiente.
ipsum
dolor sitEpigmenio
amet, consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean

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

1. Mediante
oficio
Número
CIN201400078
de fecha
08 de diciembre
deNulla
2014,consequat
esta Dirección
Desarrollo
Urbano del Municipio de
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
massadequis
enim. Donec
Querétaro otorgó la Autorización del Proyecto en Condominio, para un condominio integrado por 50 viviendas.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
NullamDDU/COU/FC/0229/2015
dictum felis eu pede mollis
tincidunt.
Cras dapibus.
2. Mediante
oficio
Número
de pretium.
fecha 19Integer
de enero
de 2015,
se otorgó la Declaratoria de Régimen de
Lorem
dolor ysitemisión
amet, consectetuer
ligulacontra
eget dolor.
Propiedad
en ipsum
Condominio
de monto deadipiscing
Fianza, la elit.
cualAenean
servirá commodo
para garantizar
vicios Aenean
o defectos ocultos en la
massa.incluida
Cum sociis
natoque
penatibus
dis parturient
montes,así
nascetur
ridiculus
mus.
Donec de agua potable,
urbanización,
la mala
calidad
de la obraetomagnis
de los materiales
empleados,
como los
servicios
de provisión
drenaje,quam
alcantarillado,
energía
y otros,
cual tendrá
una vigencia
de tres años
partirenim.
de laDonec
publicación del presente
felis, ultricies
nec, eléctrica
pellentesque
eu, la
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaa quis
Dictamen
Técnico,
para el
La arcu.
Palma
Residencial,
ubicado
Calle Ganaderías
pede
justo, fringilla
vel,condominio
aliquet nec,denominado
vulputate eget,
In enim
justo, rhoncus
ut, en
imperdiet
a, venenatis No. 1071, en el
fraccionamiento Ampliación El Refugio 3 Delegación Municipal Epigmenio González, por parte de esta Dirección de Desarrollo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Urbano Municipal.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
disDeclaratoria
parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis,por la cantidad de
3. Los derechos
de supervisión
señalados
en la
de Régimen
de Propiedad
en Condominio
citada,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla M.N.)
consequat
quis acreditándolo
enim. Donec pede
justo,del comprobante de
$40,350.42
(Cuarenta
mil tres cientos
cincuenta
pesos
42/100
fueronmassa
cubiertos
con copia
pago número
de nec,
fecha
21 de enero
2015,
expedido
la Secretaría
de Finanzas
Municipal,
lo que esta Dirección
a, venenatis
vitae,por
justo.
fringillaZ-785649
vel, aliquet
vulputate
eget,de
arcu.
In enim
justo,por
rhoncus
ut, imperdiet
da por cumplida
en su totalidad
esta obligación.
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. Mediante Actas de Entrega y Recepción de fecha 13 de junio de 2014, la. Comisión Federal de Electricidad, representada por el Ing.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Mauricio Reyes Caracheo, Superintendente de la Zona Querétaro, recibe de parte del representante de GO SEB S.A. de C.V. del
pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla consequat
quis enim.
justo, fringilla
vel, que alimentara al
Lic. Alejandro
Abellaeu,
Zendejas,
la infraestructura
eléctrica massa
consistente
en la Donec
red depede
distribución
eléctrica
aliquet
nec, vulputate
eget,Residencial.
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Condominio
denominado
La Palma
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
5. Mediante
Actaadipiscing
Administrativa
Entrega-Recepción
del Condominio
Palmamassa.
Residencial
de fecha
17 de penatibus
agosto de 2016, signada por
tetuer
elit. Aenean
commodo ligula
eget dolor.La
Aenean
Cum sociis
natoque
Abastecedora
Queretana
de Agua
y Alcantarillado
S.A. mus.
de C.V.,
sequam
hacefelis,
constar
la Entrega-Recepción
de la infraestructura
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec
ultricies
nec, pellentesque eu,
hidráulica exterior del condominio en comento, a favor de dicho organismo operador.
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
6. En inspección física por parte del personal de supervisión de esta Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a esta Secretaría, se
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
verificómollis
que elpretium.
Condominio
La Palma
Residencial
ubicado en Calle
Ganaderías
No.1071
en el fraccionamiento
Ampliación El Refugio
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum al
sociis
natoque
penatibus et magnis dis parturi
3 Delegación
Municipal
Epigmenio
González
se realizó
conforme
proyecto
autorizado.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
7. Los servicios
de agua potable,
drenaje,
electrificación
alumbrado
común
del desarrollo
funcionan
adecuadamente,
tal como se
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec pedeyjusto,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
manifiesta en el Acta Circunstanciada de Inspección General de las Obras de Urbanización y Servicios de fecha 07 de junio de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
2017, signada por personal de Supervisión del Departamento de Fraccionamientos y Condominios adscrito a la Dirección de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit GO
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com de la -Asociación
Desarrollo
Urbano,
el Representante
Legal de
la empresa
SEB
S.A. de C.V.
el Presidente
y tesorero
modoLaligula
eget
dolor. Aenean
Residencial
Palma
El Refugio,
A.C. 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
Con base en
lo anterior,
estaenim.
Dirección
no pede
tiene inconveniente
el Dictamen
Técnicoeget,
FAVORABLE
a la justo,
Conclusión de las obras
quat
massa quis
Donec
justo, fringillaen
vel,emitir
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
de urbanización
delut,Condominio
La Palma
Residencial,
quemollis
deberá
mantener
vigente
la Póliza- de Fianza
rhoncus
imperdiet a,denominado
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictumreiterando
felis eu pede
pretium.
Integer
tincid
indicada enunt.
el oficio
con
folio
DDU/COU/FC/0229/2015
de
fecha
19
de
enero
de
2015,
la
cual
tendrá
vigencia
de
3
(TRES)
años a partir
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
de la emisión del presente Dictamen.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
ultricies
nec, pellentesque
eu, Oficial
pretium
sem. del
Nulla
consequat
massade
quis
Publíquesemus.
una Donec
sola vezquam
en lafelis,
Gaceta
Municipal
y en el Periódico
dequis,
Gobierno
Estado
“La Sombra
Arteaga” con costo al
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
desarrollador, debiendo entregar una copia de dichas publicaciones a la Asociación de Condóminos.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Lo anteriorem
conipsum
fundamento
dispuesto
por los artículos
179, 180
224, 225,
226,eget
228, dolor.
229, 234,
235 y 236 del Código
dolor asitlo amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Fracción
Aenean VIII,
commodo
ligula
Aenean
Urbano para
el Estado
de Querétaro,
hasta
el día 30dis
departurient
Junio de 2012
y ennascetur
términosridiculus
del Artículo
transitorio del actual
massa.
Cum sociis
natoquevigente
penatibus
et magnis
montes,
mus.Sexto
Donec
Código Urbano.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.un
In enim
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Sin otro particular
por el
momento,
me despido
de usted enviándole
cordialjusto,
saludo.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Atentamente
“Ciudad de Todos”
Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano
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Arq. Alma Edith Muñiz Pérez
Representante Legal
Promotora de Casas Platino, S.A. de C.V.
PRESENTE

TITULAR

Oficio No. DDU/COU/FC/4359/2018
Querétaro, Qro, 12 de septiembre de 2018

En atención a su escrito de fecha 28 de agosto del 2018, mediante el cual solicita se emita el Dictamen Técnico de Entrega y
Recepción Lorem
de las ipsum
Obras de
Urbanización
del Condominio
Habitacional
de Tipo commodo
Residencialligula
denominado
“Murano”,
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aeneanubicado en calle
Murano número100,
Ejido
Jurica,
Delegación
Municipal
Félix dis
Osores
Sotomayor,
de nascetur
esta ciudad,
al respecto
le comunico a usted lo
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
siguiente.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla vel, aliquet
nec,18
vulputate
arcu. In
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
1. Mediante
oficio
CIN201200039
de fecha
de abril eget,
de 2012,
seenim
emitió
el Visto
Bueno
de Proyecto
en Condominio, para el
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “Murano”, ubicado en calle Murano número 100, con superficie de
Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaJáuregui
eget dolor.
Aenean
21,854.23
m2, ipsum
con clave
catastral
140100122184003,
en la Delegación
Municipal
Santa Rosa
de esta
Ciudad, consistente
en “69 ÁREAS
PARA
VIVIENDA”.
massa. Cum
sociis
natoque penatibus 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. Mediante oficio DDU/CPU/FC/1256/2012 de fecha 02 de mayo de 2012, se otorga a la empresa denominada “Promotora de Casas
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Platino” S.A. de C.V., la Autorización de la Declaratoria Régimen de Propiedad en Condominio para el condominio “Murano”,
justo.
Nullam
dictum
euJurica.
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ubicadovitae,
en calle
Murano
número
100,felis
Ejido
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
et magnis
parturient
montes, nascetur
Donec quam
felis, pesos 58/100
3. Los pagos
denatoque
derechospenatibus
de supervisión
por ladis
cantidad
de $79,822.58
(Setentaridiculus
y nuevemus.
mil ochocientos
veintidós
M.N.) fueron
cubiertos
acreditándoloeu,
con
copia del
comprobante
pago número
de fecha
10pede
de mayo
de 2012, expedido
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla de
consequat
massaZ-53164
quis enim.
Donec
justo,
por la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
por
lo
que
se
cumple
en
su
totalidad
esta
obligación.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
4. Para dar cumplimiento con lo señalado en el artículo 247 y de acuerdo con el artículo 156 del Código Urbano del Estado de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulade
eget
dolor.
Aenean
natoque
Querétaro,
mediante escritura
34,505
de fecha commodo
26 de diciembre
2011,
pasada
antemassa.
la fe delCum
Lic. sociis
Alejandro
Duclaud Vilares, de la
et 35,
magnis
dis ciudad,
parturient
montes,
mus.
Donec quam
ultricies nec,
Notaría penatibus
Pública No.
de esta
inscrita
en elnascetur
Registro ridiculus
Público de
la Propiedad
bajofelis,
los siguientes
folios inmobiliarios:
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
enim. la
Donec
pede de
justo,
fringilla
vel,
00416508/0003,
0416509/0003
y 00416510/003
de consequat
fecha 27 demassa
febreroquis
de 2012,
Promotora
Casa
Platino,
S.A. de C.V., hace
constar aliquet
la donación
a título eget,
gratuito
a In
favor
Municipio
deut,Querétaro,
conceptovitae,
de las
áreas
para equipamiento
nec, vulputate
arcu.
enimdejusto,
rhoncus
imperdiet por
a, venenatis
justo.
Nullam
correspondientes
al eu
presente
condominio.
dictum felis
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
5. La Comisión Federal de Electricidad emite Actas de Entrega - Recepción, de fecha 04 de octubre de 2012, en que recibe la
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
infraestructura
eléctrica
consistente
en la red
de distribución
eléctrica
quequam
alimentará
al condominio
“Murano”. 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,Actas
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede
6. El organismo
operador
Provincia
Juriquilla
emite
de Entrega
- Recepción
de fecha
06 de
mayo felis
de 2013,
de la infraestructura
del condominio
“Murano”.
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
7. Derivado
lo anterior,
mediante
el oficio
de nec,
fecha
18 de octubre
2016, quis,
la Dirección
entdemontes,
nascetur
ridiculus
mus.DDU/COU/FC/5278/2016
Donec quam felis, ultricies
pellentesque
eu, de
pretium
sem. de Desarrollo
Urbano adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sostenible emite aprobación de la Constancia de Conclusión de Obras de
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.dar
In continuidad con
Urbanización
para el condominio
Habitacional
de Tipo
Residencial
denominado
“Murano”,
por lo que es
factible
enim
rhoncus
ut, del
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
el proceso
de justo,
entrega
recepción
condominio
en mención.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
8. Mediante
escritura
115,192
de fecha
de junio
denatoque
2018, pasada
anteet
lamagnis
fe del Licenciado
Alejandro
Esquivel Macedo,
modo
ligulanúmero
eget dolor.
Aenean
massa.1 Cum
sociis
penatibus
dis parturient
montes,
Titular de
la Notaría
Pública
8, de
estafelis,
ciudad,
inscrita
en el registroeu,
público
dequis,
la propiedad
el folio inmobiliario:
nascetur
ridiculus
mus.No.
Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem. Nullabajo
conse
00011327/0008 de fecha 03 de septiembre de 2018, se protocoliza el Acta de Asamblea de la Asociación “Condominio Murano
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Juriquilla”, A.C., del condominio MURANO, ubicado en calle Murano número 100, Ejido Jurica, Delegación Municipal Félix Osores
rhoncus
ut, ciudad.
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Sotomayor
de esta
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.
Cum
sociis natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes,
9. Con fecha
12 Aenean
de junio massa.
de 2018,
se levanta
el Acta Circunstanciada
de Inspección
General
de lasnascetur
Obras deridiculus
Urbanización y Servic ios
del Condominio
Murano,
signada
en representación
de la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
por el Supervisor
de obras adscrito al
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
Departamento
de Fraccionamientos
y Condominios,
en lavulputate
que participan
también
la Arq.
Alma
Edith ut,
Muñiz
Pérez, Representante
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
imperdiet
Legal de
de Casas
de C.V.
asípede
comomollis
los C.pretium.
Miriam del
Carmen
Rojas Cras
Ruizdapibus.Lor
y Jorge Alejandro Contreras
Integer
tincidunt.
a, Promotora
venenatis vitae,
justo.Platino,
NullamS.A.
dictum
felis eu
Esparza, presiente y secretario respectivamente de la Asociación “Condominio Murano Juriquilla”, A.C., mediante la cual se verificó
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
que el condominio se construyó de acuerdo al proyecto autorizado, en lo que respecta a las obras de urbanización del condominio,
massa.unCum
sociis
penatibus et magnis
discondiciones
parturient montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
éstas acusan
avance
delnatoque
100%, encontrándose
en buenas
y en buen
funcionamiento.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
10. La Dirección
de Catastro
adscrita
la Secretaría
Finanzas
Municipales
emiteut,deimperdiet
fecha 24 a,
devenenatis
agosto de 2018, Reporte
pede Municipal
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, avulputate
eget,de
arcu.
In enim
justo, rhoncus
Generalvitae,
de Condominios
el quefelis
se eu
verifica
tiene
vendidos
más tincidunt.
del cuarenta
ciento de la totalidad de las unidades
justo. Nullamendictum
pedeque
mollis
pretium.
Integer
Craspor
dapibus.
privativas, por lo que cumple con lo señalado en el Artículo 247, fracción III del Código Urbano para el Estado de Querétaro,
normativa con que fue autorizado el desarrollo.

11. La empresa Promotora de Casas Platino, S.A. de C.V. emite oficio de fecha agosto de 2018 en el cual menciona que más del
sesenta por ciento de las unidades privativas que conforman el desarrollo se encuentran habitadas, así como en la visita de
inspección por personal adscrito a la Dirección de Desarrollo perteneciente a Secretaría de Desarrollo Sostenible, se constató, que
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tiene más del cuarenta por ciento de las unidades privativas habitadas en el condominio, por lo que cumple con lo señalado en el
Artículo 247, fracción V del Código Urbano para el Estado de Querétaro.

TITULAR

Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos Municipal de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá cubrir
ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico de Entrega Recepción,
relativo a la Entrega Recepción para el condominio denominado “Murano” la cantidad de $ 8,044.69 (Ocho mil cuarenta y cuatro pesos
69/100 M.N.).
En cumplimiento al artículo 250 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, el desarrollador deberá presentar copia de la fianza en
ipsum dolor
sit amet,
elit.mayor
Aenean
commodo
ligula aeget
dolor.
la DirecciónLorem
de Desarrollo
Urbano
para suconsectetuer
validación enadipiscing
un plazo no
de 60
días naturales
partir
de laAenean
notificación del presente
dictamen técnico
a favor
de natoque
la Asamblea
de condóminos,
por lamontes,
cantidad
de $425,720.41
(Cuatrocientos
veinticinco mil
massa. Cum
sociis
penatibus
et magnis disfianza
parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
setecientosquam
veintefelis,
pesos
41/100nec,
M.N.)
correspondiente
al 10% quis,
más sem.
su actualización
del presupuesto
de Donec
las obras de urbanización
ultricies
pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
massa quistotal
enim.
del condominio
garantizar
los aliquet
vicios ocultos
de las obras
urbanización
del condominio
cual tendrá una vigencia de
pedepara
justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget,dearcu.
In enim justo,
rhoncus ut,“MURANO”
imperdiet a,lavenenatis
2 años contados a partir de la fecha de entrega y recepción del condominio.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum
dolor sitsinamet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
Cumplido este
plazo
de garantía
que se
le hubieren presentado
vicios
ocultos,
se procederá
a la
cancelación
de esta, previa solicitud
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
hecha por el desarrollador.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Para cumplir
conjusto,
lo señalado
Ley denec,
Ingresos
del Municipio
deInQuerétaro
para
el Ejercicio
Fiscal 2018,
el promotor deberá cubrir
pede
fringillaen
vel,laaliquet
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
ante la Secretaría
de Nullam
Finanzas
Municipal,
lospede
Servicios
por la elaboración
del dapibus.Lorem
Presente documento,
vitae, justo.
dictum
felis eu
mollisPrestados
pretium. Integer
tincidunt. Cras
ipsum como se señala
anteriormente.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Dirección de Desarrollo Urbano no tiene inconveniente en emitir Dictamen
pellentesque
eu, pretiumdequis,
Nulla
consequat massa
quis enim.
justo,
Técnico deultricies
Entreganec,
y Recepción
FAVORABLE
las sem.
Obras
de Urbanización
a Promotora
de Donec
Casas pede
Platino,
S.A. de C.V., para el
a, venenatis
vitae,Ejido
justo.Jurica, Delegación
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Condominio
Habitacional
de Tipo
Residencial
denominado
“Murano”,
ubicado
calle Murano
número100,
Municipal Félix
Osores
Sotomayor
de esta
ciudad,
consistente
en:
“69 ÁREAS
VIVIENDA”.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
CrasPARA
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Los derechos
derivados
la presente
autorización
deberán
de ser cubiertos
el plazo
veintefelis,
días ultricies
hábiles siguientes
a la fecha de
penatibus
et de
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus en
mus.
Donecdequam
nec,
la autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor deberá remitir copia simple de los comprobantes a esta Dirección de Desarrollo
aliquet ynec,
vulputate
eget, de
arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Urbano Municipal
podrá
ser notificado
la presente
Autorización.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing
Aenean252
commodo
ligulaUrbano
eget dolor.
massa.
Cum sociiselnatoque
penatibus
Para dar cumplimiento
con elit.
el artículo
del Código
para Aenean
el Estado
de Querétaro,
desarrollador
deberá de notificar y
entregar aletrepresentante
legal de la
Asociación
de Condóminos
lasDonec
obrasquam
de construcción
y urbanización;
debiendo
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, presentar a esta
autoridad municipal
en unsem.
plazo
no mayor
a 5 días
hábiles
a partir
a lajusto,
fechafringilla
que la dirección
señale,
un tanto de los- actos que
pretium quis,
Nulla
consequat
massa
quiscontados
enim. Donec
pede
vel, aliquet
nec, vulpu
amparen latate
entrega
y recepción
las rhoncus
obras deut,construcción
urbanización
Por lo
cual
a partir de la fecha de
eget, arcu.
In enimde
justo,
imperdiet a, yvenenatis
vitae,antes
justo.señaladas.
Nullam dictum
felis
eu pede
recepción, la Asociación del condominio Murano “Condominio Murano Juriquilla”, A.C., se hará cargo de la operación y mantenimiento
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
de las obras y servicios del condominio.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quamyfelis,
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. en acuerdos y/o
montes, nascetur
ridiculus de
mus.
A falta deent
cumplimiento
de cualquiera
losDonec
anteriores
de ultricies
las obligaciones
ya contraídas
con anterioridad
Nulla
massa
quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
dictámenes,
daráconsequat
lugar a iniciar
el procedimiento
correspondiente.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
PublíqueseInteger
el presente
documento
en la Gaceta Municipal,
por dos
ocasiones
mediandoadipiscing
un plazo de
seis
días naturales
entre- cada una,
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit.
Aenean
com
sin contar en ellos los de la publicación, en la inteligencia que los gastos generados serán a cargo del desarrollador debiendo entregar
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
una copia de dichas publicaciones a esta Dirección.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
massa quis
enim.
justo, fringilla
vel, aliquet en
nec,
arcu.antes
In enim
justo,
La presentequat
autorización
entrará
enDonec
vigor alpede
día siguiente
de su Publicación
losvulputate
medios deeget,
difusión
descritos.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
La presente
autorización
deberá protocolizarse
en el Registro
Públicoelit.
deAenean
la Propiedad
y delligula
Comercio
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum doloresitinscribirse
amet, consectetuer
adipiscing
commodo
eget de Querétaro, por
cuenta y con
costo
al desarrollador;
vez
realizado
lo anterior,
deberádis
remitir
copia montes,
certificada
ante ésta
Dirección de Desarrollo
dolor.
Aenean
massa. Cumuna
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
Urbano. mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Lo anterior con fundamento a lo dispuesto por los artículos 179, 180 Fracción VIII, 224, 225, 226, 228, 229, 234, 235 y 236 del Código
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
eu pede
Urbano para
el Estado vitae,
de Querétaro,
vigente
hastafelis
el día
30 demollis
Juniopretium.
de 2012Integer
y en términos
delCras
Artículo
Sexto transitorio- del actual
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Código Urbano.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Sin otro particular
por el
momento,
despido de eu,
usted
enviándole
cordial
quam felis,
ultricies
nec,me
pellentesque
pretium
quis, un
sem.
Nullasaludo.
consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Atentamente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Arq. Enrique Martínez Uribe
Director de Desarrollo Urbano
Municipio de Querétaro
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Oficio No. DDU/COU/FC/4358/2018
Querétaro, Qro, 12 de septiembre de 2018

Arq. Alma Edith Muñiz Pérez
Representante Legal
Promotora de Casas Platino, S.A. de C.V.
PRESENTE
En atenciónLorem
a su escrito
fechasit28amet,
de agosto
del 2018,adipiscing
mediante elelit.
cual
solicita commodo
se emita el ligula
Dictamen
de Entrega y Recepción
ipsumdedolor
consectetuer
Aenean
egetTécnico
dolor. Aenean
de las Obras
de Urbanización
del Condominio
Habitacional
de Tipo
Residencial
denominado
“Acqua”,
ubicado
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donecen calle Santa Fe
número 132, Fraccionamiento Residencial Juriquilla Santa Fe, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, de esta ciudad, al respecto le
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
comunico a usted lo siguiente.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis11
eude
pede
mollis
Integer
Cras
Mediante
oficio
CIN201100026
de fecha
febrero
de pretium.
2011, se emitió
el tincidunt.
Visto Bueno
de dapibus.
Proyecto en Condominio, para el Condominio
Habitacional
Tipo Residencial
denominado
“ACQUA”,adipiscing
ubicado enelit.
calle
Santa Fe
número 132,
coneget
superficie
18,547.67 m 2, con clave
Loremdeipsum
dolor sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula
dolor.deAenean
catastral 140100123615001, en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad, consistente en “86 ÁREAS PARA VIVIENDA”.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies nec, pellentesque
quis,sesem.
Nulla
massa quis
enim. Donec
Mediante
oficiofelis,
DDU/CPU/FC/2347/2011
de fecha 7eu,
de pretium
junio de 2011,
otorga
a la consequat
empresa denominada
“Promotora
de Casas Platino”, S.A. de
C.V., lapede
Autorización
de la Declaratoria
Régimen
de Propiedad
en Condominio
para
el condominio
ubicadoa,en
calle Santa Fe número 132,
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus “Acqua”,
ut, imperdiet
venenatis
Fraccionamiento
Residencial
vitae, justo.
NullamJuriquilla
dictumSanta
felis Fe.
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sitDDU/CPU/FC/3018/2011
amet, consectetuer adipiscing
Aenean
commodo
eget denominada
dolor. Aenean
massa.deCum
Mediante
oficio
de fecha 13 elit.
de julio
de 2011,
se otorga aligula
la empresa
“Promotora
Casas Platino” S.A. de
C.V., elsociis
resellonatoque
de planospenatibus
de la Declaratoria
Régimen
Propiedad montes,
en Condominio
para ridiculus
el condominio
“Acqua”,
calle Santa Fe número
et magnis
dis de
parturient
nascetur
mus.
Donecubicado
quamenfelis,
132, Fraccionamiento
Residencial
Juriquilla
Santa
Fe.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Los pagos
de derechos
de supervisión
por la eget,
cantidad
de In
$65,213.33
(Sesenta
y cinco
mil doscientos
trece pesos
33/100
M.N.) fueron cubiertos
Nullamcon
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras21dapibus.Lorem
ipsum
dolor
acreditándolo
copia felis
del comprobante
de pago
número
Z-1304568
de fecha
de junio de 2011,
expedido
porsitlaamet,
Secretaría de Finanzas
Municipal,
por lo que cumple
en su totalidad
esta obligación.
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
mus.156Donec
quam
felis,del
ultricies
nec,
Para dar cumplimiento con lo señalado en el artículo 247 y de
acuerdo ridiculus
con el artículo
del Código
Urbano
Estado de
Querétaro, mediante
pellentesque
eu,30,442
pretium
quis,25sem.
Nulladeconsequat
massa
quis
enim.
DonecRayas
pede Macedo,
justo, fringilla
escritura
pública número
de fecha
de agosto
2006, pasada
ante la
fe del
Lic. Ricardo
Titular devel,
la Notaria Pública No.
13, dealiquet
esta ciudad,
inscrita en eget,
el Registro
la Propiedad
delimperdiet
Comercio bajo
los siguientes
inmobiliarios:
nec, vulputate
arcu. Público
In enimdejusto,
rhoncusy ut,
a, venenatis
vitae,folios
justo.
Nullam 0217996/0002,
00218000/0002, 00228519/0002, 0028520/0002, 00236898/0002, 00262649/0001, de fecha 11 de abril de 2008, se hace constar la donación a
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
título gratuito a favor de Municipio de Querétaro, por concepto de áreas de donación, para equipamiento urbano, áreas verdes y vialidades, del
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetRosa
dolor.
Aenean
Cumcon
sociis
natoque
penatibus a la transmisión al
Fraccionamiento
Juriquilla Santa
Fe, Delegación
Municipal
Santa
Jáuregui,
demassa.
esta ciudad,
lo que
se da cumplimiento
municipio
de Querétaro,
de las áreas
para equipamiento
correspondientes
al presente
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quamcondominio.
felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulpu
La Comisión Federal de Electricidad emite Actas de Entrega Recepción, de fecha 11 de octubre de 2011, en que recibe la infraestructura eléctrica
tate eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
consistente
en la red
de distribución
eléctrica
que alimentará
al condominio
“Acqua”.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
El organismo
operador
Provincia
Juriquilla
emite Aenean
Actas de Entrega
- Recepción
fecha 06
de mayo de
de la
infraestructura
del condominio
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
massa. Cum
sociis de
natoque
penatibus
et2013,
magnis
dis
parturi
“Acqua”.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Derivado
de lo
anterior, mediante
el oficio
SEDESO/DDU/COU/FC/4970/2017
de fecha
13 nec,
de noviembre
deeget,
2017,arcu.
la Dirección
de Desarrollo
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
vulputate
In
Urbanoenim
adscrita
a larhoncus
Secretariaut,
deimperdiet
Desarrollo a,
Sostenible,
emite
aprobación
de la Constancia
de Conclusión
de Obras
de Urbanización para el
justo,
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
condominio Habitacional de Tipo Residencial denominado “Acqua”, por lo que es factible dar continuidad con el proceso de entrega recepción del
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
condominio
en mención.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Mediante
escritura
número 54,387
de fecha
23 defelis,
enero
de 2018,nec,
pasada
ante la fe del
Retana,
de la Notaría Pública
No.
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies
pellentesque
eu,Licenciado
pretium Mario
quis, Reyes
sem. Nulla
conse
24 de esta ciudad, inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio inmobiliario: 00010281/0007 de fecha 26 de febrero de 2018, se
quatelmassa
enim. de
Donec
pede Acqua”,
justo, fringilla
aliquetACQUA,
nec, vulputate
eget,
enim
justo,
protocoliza
Acta dequis
Asamblea
“Asociados
A.C., del vel,
condominio
ubicado en
callearcu.
SantaInFe
número
132, Fraccionamiento
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
pede mollis pretium. Integer tincid
Residencial
Juriquilla
Santa Fe, Delegación
Municipal
Santa Rosa
Jáuregui,
defelis
esta eu
ciudad.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Con fecha 25 de junio de 2018, se levanta el Acta Circunstanciada de Inspección General de las Obras de Urbanización y Servicios del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Condominio Acqua, signada en representación de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, por el Supervisor de obras adscrito al Departamento de
mus. Donec
quam felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis,Muñiz
sem.Pérez,
Nulla Representante
consequat massa
Fraccionamientos
y Condominios,
en la quenec,
participan
también laeu,
Arq.
Alma Edith
Legal quis
de Promotora de Casas
Platino,enim.
S.A. de
C.V. pede
así como
los fringilla
C. Javiervel,
Muñoz
Pineda
Jacqueline eget,
Benítez
Álvarez,
presiente
secretariaut,
respectivamente
de “Asociados
Donec
justo,
aliquet
nec,y vulputate
arcu.
In enim
justo,yrhoncus
imperdiet
Acqua”, A.C., mediante la cual se verificó que el condominio se construyó de acuerdo al proyecto autorizado, en lo que respecta a las obras de
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
urbanización del condominio, éstas acusan un avance del 100%, encontrándose en buenas condiciones y en buen funcionamiento.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
La Dirección
de Catastro
adscrita
a la Secretaría
de Finanzas
Municipales
emitenascetur
de fecha ridiculus
24 de agosto
deDonec
2018, Reporte General de
massa.Municipal
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
mus.
Condominios
el que
se verifica
tiene vendidos
del cuarenta
ciento
deconsequat
la totalidad de
las unidades
privativas,
por lo que cumple con
quam en
felis,
ultricies
nec,que
pellentesque
eu,más
pretium
quis, por
sem.
Nulla
massa
quis enim.
Donec
lo señalado en el Artículo 247, fracción III del Código Urbano para el Estado de Querétaro, normativa con que fue autorizado el desarrollo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
La empresa
de Casas
Platino
emite
fechapretium.
agosto deInteger
2018 en tincidunt.
el cual menciona
que más del sesenta por ciento de las unidades
vitae,Promotora
justo. Nullam
dictum
felis
eu oficio
pedede
mollis
Cras dapibus.
privativas que conforman el desarrollo se encuentran habitadas, así como en la visita de inspección por personal adscrito a la Dirección de
Desarrollo perteneciente a Secretaría de Desarrollo Sostenible, se constató, que tiene más del cuarenta por ciento de las unidades privativas
habitadas en el condominio, por lo que cumple con lo señalado en el Artículo 247, fracción V del Código Urbano para el Estado de Querétaro.

Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos Municipal de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2018, el propietario deberá cubrir
ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico de Entrega Recepción,
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relativo a la Entrega Recepción para el condominio denominado “Acqua” la cantidad de $ 9,050.57 (Nueve mil cincuenta pesos 57/100
M.N.).

TITULAR

En cumplimiento al artículo 250 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, el desarrollador deberá presentar copia de la fianza en
la Dirección de Desarrollo Urbano para su validación en un plazo no mayor de 60 días naturales a partir de la notificación de l presente
dictamen técnico a favor de la Asamblea de condóminos, fianza por la cantidad de $347,804.39 (Trescientos cuarenta y siete mil
ochocientos cuatro pesos 39/100 M.N.) correspondiente al 10% más su actualización del presupuesto total de las obras de urbanización
del condominio para garantizar los vicios ocultos de las obras de urbanización del condominio denominado “Acqua” la cual tendrá una
vigencia de 2 años contados a partir de la fecha de entrega y recepción del condominio.

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

massa.
Cum
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
Cumplido este
plazo
de sociis
garantía
sin quepenatibus
se le hubieren
presentado
vicios ocultos,
se procederá
a la cancelación
de esta, previa solicitud
quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
hecha por el
desarrollador.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

Para cumplir
conjusto.
lo señalado
la Leyfelis
de Ingresos
del Municipio
deInteger
Querétaro
para elCras
Ejercicio
Fiscal 2018, el promotor deberá cubrir
vitae,
Nullamen
dictum
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.
ante la Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
los
Servicios
Prestados
por
la
elaboración
del
Presente
documento,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean como se señala
anteriormente.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
quis
enim. Donecen emitir Dictamen
Con base quam
a los felis,
puntos
anteriormente
expuestos,eu,
esta
Dirección
Desarrollo
Urbano massa
no tiene
inconveniente
justo,y fringilla
vel, FAVORABLE
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,a rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Técnico depede
Entrega
Recepción
de las Obras
de Urbanización
Promotora
de Casas a,
Platino,
S.A. de C.V., para el
Condominio
Habitacional
de Tipo
Residencial
Santa Cras
Fe número
132, Fraccionamiento
Residencial
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eudenominado
pede mollis“Acqua”,
pretium.ubicado
Integercalle
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
Juriquilla Santa
Santa Rosa
Jáureguielit.
de esta
ciudad,
consistente
en:eget
“86 ÁREAS
PARA VIVIENDA”.
dolorFe,
sit Delegación
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Los derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos en el plazo de veinte días hábiles siguientes a l a fecha de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
la autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de
imperdiet
a, venenatisa vitae,
justo.
aliquetlos
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
Querétaro,fringilla
una vezvel,
hechos
pagos
el promotor
deberá
remitir
copia
simpleut,de
los comprobantes
esta Dirección
de Desarrollo
Nullamydictum
felisnotificado
eu pede de
mollis
pretium.Autorización.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Urbano Municipal
podrá ser
la presente
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Para dar cumplimiento
el artículo
252 del montes,
Código Urbano
para
el Estado
Querétaro,
desarrollador
deberá de notificar y
penatibus et con
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.deDonec
quamelfelis,
ultricies nec,
entregar alpellentesque
representanteeu,
legal
de
la
Asociación
de
Condóminos
las
obras
de
construcción
y
urbanización;
debiendo
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, presentar a esta
autoridad municipal
en
un
plazo
noeget,
mayor
a 5 In
días
hábiles
contados
partir
a la fecha
la dirección
un tanto de los actos que
aliquet nec, vulputate
arcu.
enim
justo,
rhoncusa ut,
imperdiet
a, que
venenatis
vitae,señale,
justo. Nullam
amparen la entrega y recepción de las obras de construcción y urbanización antes señaladas. Por lo cual a partir de la fecha de
felis eudel
pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
sit amet,
consec
recepción, dictum
la Asociación
condominio
Acqua Integer
“Asociados
Acqua”,
A.C.,
se hará cargoipsum
de la dolor
operación
y mantenimiento
de -las obras y
tetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
servicios del
condominio.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
A falta depretium
cumplimiento
de Nulla
cualquiera
de losmassa
anteriores
y deDonec
las obligaciones
contraídas
con nec,
anterioridad
y/o
quis, sem.
consequat
quis enim.
pede justo, ya
fringilla
vel, aliquet
vulpu en acuerdos
dictámenes,
dará
lugar
a iniciar
el procedimiento
tate
eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncuscorrespondiente.
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Publíquese el presente documento en la Gaceta Municipal, por dos ocasiones mediando un plazo de seis días naturales entre cada una,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
sin contar en ellos los de la publicación, en la inteligencia que los gastos generados serán a cargo del desarrollador debiendo entregar
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
una copia de dichas publicaciones a esta Dirección.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en los medios de difusión antes descritos.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
ligula eget
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
dis parturient
montes, de Querétaro, por
La presente
autorización
deberá
protocolizarse
e inscribirse
ennatoque
el Registro
Públicoetdemagnis
la Propiedad
y del Comercio
nascetur
mus.
quam felis,
ultriciesdeberá
nec, pellentesque
pretium ante
quis,ésta
sem.Dirección
Nulla conse
- Urbano.
cuenta y con
costo alridiculus
promotor;
unaDonec
vez realizado
lo anterior,
remitir copiaeu,
certificada
de Desarrollo
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Lo anteriorrhoncus
con fundamento
a lo dispuesto
porvitae,
los artículos
179, 180
Fracción
VIII,
224,mollis
225, 226,
228, Integer
229, 234,
235 y 236 -del Código
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede
pretium.
tincid
Urbano para
el
Estado
de
Querétaro,
vigente
hasta
el
día
30
de
Junio
de
2012
y
en
términos
del
Artículo
Sexto
transitorio del actual
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Código Urbano.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
felis,me
ultricies
nec,
eu, pretium
quis,
sem. Nulla consequat massa quis
Sin otro particular
por elquam
momento,
despido
depellentesque
usted enviándole
un cordial
saludo.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 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
A t e nelit.
tam
e n t ecommodo ligula eget dolor. Aenean
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Arq. Enrique
Martínez
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem.
NullaUribe
consequat massa quis enim. Donec
Director de Desarrollo Urbano
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputateMunicipio
eget, arcu. de
In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Querétaro
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
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II Y IV DE LA
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 3, Y 48 DE LA LEY
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DELmollis
ESTADO
DE QUERÉTARO;
1,2,
FRACCIONES III Y
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras4dapibus.
V,
8
Y
34
FRACCIÓN
XXII
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DE
LA
SECRETARÍA
DE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean
FINANZAS
DEL MUNICIPIO
QUERÉTARO;
Y montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum
sociis natoque
penatibus etDE
magnis
dis parturient
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
In A
enim
CON
S Iarcu.
DER
N Djusto,
O S rhoncus ut, 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,
1. El artículo 115 fracción II Y V de la Constitución Política de los Estados Unidos
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massa quis
enim. Donec pede
justo,
Mexicanos,
establece
que quis,
los Municipios
están investidos
de personalidad
jurídica
y
vitae, justo.
fringilla vel,manejan
aliquet nec,
eget,
enim justo,
rhoncusconstitucional
ut, imperdiet a,yvenenatis
su vulputate
patrimonio;
enarcu.
esaInmisma
disposición
en el artículo
48
Nullam dictum
felis eulaspede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Crasencargada
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
establece
facultades
conferidas
a la dependencia
de lasipsum
finanzas
públicas,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean de
massa.
Cum sociis
natoque
quien
tiene a elit.
su cargo
la administración
financiera
y tributaria
la hacienda
pública
del
penatibus Municipio.
et magnis dis parturient 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. De
acuerdo eget,
a lo establecido
en justo,
el numeral
48 ut,
de imperdiet
la Ley Orgánica
Municipal
deljusto.
Estado
de
aliquet nec,
vulputate
arcu. In enim
rhoncus
a, venenatis
vitae,
Nullam
Querétaro,
la
Secretaría
de
Finanzas
es
la
dependencia
encargada
de
las
finanzas
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
públicas del Municipio de Querétaro y tiene a su cargo la administración financiera y
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
tributaria de la hacienda pública del Municipio y le corresponde recaudar las
et magnis dis
parturient montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque eu,
contribuciones,
productos
y aprovechamientos
quequam
correspondan
al Municipio.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget,
justo,
rhoncusde
ut,Cabildo
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. de
Nullam
dictum
felis eu pede
3.arcu.
Que In
enenim
Sesión
Ordinaria
celebrada
el 27
de mayo
2019,
el Ayuntamiento
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crasunanimidad
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
amet, consectetuer
elit.
de Querétaro
aprobó por
de votos
los sit
integrantes
presentesadipiscing
el “Acuerdo
que aprueba
el Reglamento
Interior
de lasociis
Secretaría
Finanzaset del
Municipio
de
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
natoquedepenatibus
magnis
dis parturi
ent montes,Querétaro”.
nascetur ridiculus mus. Donec quam 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. Elrhoncus
Reglamento
Interiora, de
la Secretaría
de Finanzas
del Municipio
de Querétaro
fue
enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
publicado en la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro número 18, con fecha 7 de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
junio de 2019.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur5.ridiculus
mus. Donec
quam felis,del
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, la
sem.
Nulla conse
El Secretario
de Finanzas
Municipio
de Querétaro
cuenta con
atribución
de
quat massaCelebrar
quis enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim justo,
los instrumentos relacionados con la administración financiera y tributaria,
rhoncus ut,pudiendo
imperdietdelegar
a, venenatis
vitae, justo.atribuciones
Nullam dictum
felis eu pede
pretium. Integer
tincid
sus funciones,
y facultades,
en mollis
sus subalternos,
mediante
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor
sitpublicados
amet, consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget
acuerdos queipsum
deberán
ser
en la Gaceta
Oficialelit.
delAenean
Municipio
de Querétaro,
y
en massa.
el periódico
Oficialnatoque
del Gobierno
del et
Estado
Sombra
de Arteaga”,
dolor. Aenean
Cum sociis
penatibus
magnisdedisQuerétaro
parturient“La
montes,
nascetur
ridiculus
que
le pellentesque
es conferidaeu,
enpretium
el numeral
4 fracción
III del Reglamento
mus. Donecmisma
quam atribución
felis, ultricies
nec,
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
Interior
de lafringilla
Secretaría
Finanzas.
enim. Donec
pede justo,
vel, de
aliquet
nec, 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
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aeneande
commodo
ligula
dolor. Aenean
Pordolor
lo anteriormente
expuesto,
el Secretario
Finanzas
deleget
Municipio
de
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Querétaro, Licenciado Francisco José Martínez Domínguez:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.


14
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

12

-

-

-



TITULAR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnisAdis
parturient
CU
E R D A montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO.
Sealiquet
delega
favor de
la arcu.
persona
titular
la Dirección
de Ingresos,
la
pede justo,
fringilla vel,
nec, avulputate
eget,
In enim
justo,derhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
siguiente
facultad:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget aplicables,
dolor. Aenean
I. dolor Autorizar
en términos de
las disposiciones
legales
y administrativas
el
massa. Cum sociis natoque
penatibus
et magnisfiscales
dis parturient
ridiculusmunicipales.
mus. Donec
otorgamiento
de beneficios
para elmontes,
pago denascetur
contribuciones
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis eu
pede
mollis pretium.
IntegerXXII
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
Misma
que dictum
corresponde
a lo
dispuesto
en la fracción
del artículo
34 del Reglamento
dolor sitInterior
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
de la Secretaría de Finanzas, publicado mediante la Gaceta Oficial del MunicipioCum
de
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
Querétaro
con fecha
7 de junio
de 2019. montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
SEGUNDO. Dicha facultad se delega sin perjuicio de que el suscrito la ejerza de manera
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
personal y directa.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
TRANSITORIOS
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,
PRIMERO.
la Gaceta
del Municipio
de aliquet
Querétaro
en el
pretium ARTÍCULO
quis, sem. Nulla
consequatPublíquese
massa quisen
enim.
DonecOficial
pede justo,
fringilla vel,
nec, yvulpu
Periódico
Oficial
del
Gobierno
del
Estado
de
Querétaro
“La
Sombra
de
Arteaga”.
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
amet,a consectetuer
adipiscing
ARTÍCULO
SEGUNDO.
El presente
Acuerdo
entrará
ensitvigor
partir de la primera
de elit.
las
Aenean publicaciones
commodo ligula
dolor. Aenean
massa.referidos
Cum sociis
penatibus
et magnis dis parturi
eneget
los órganos
de difusión
ennatoque
el artículo
anterior.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ARTÍCULO
TERCERO.
el justo,
presente
Acuerdo
a la persona
titular deeget,
la Dirección
Nulla consequat
massa
quis enim.Notifíquese
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In
de
Ingresos.
enim justo, rhoncus ut, 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,
EXPIDE
ELfelis,
PRESENTE
PARA
LOS EFECTOS
LEGALES
A Nulla
QUE conse
HAYA
nasceturSE
ridiculus
mus.ACUERDO
Donec quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
LUGAR,
LA
QUE
VA
EN
DOS
FOJAS
ÚTILES,
EL
DÍA
13
TRECE
DE
JUNIO
DE
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim2019
justo,
MIL a,
DIECINUEVE,
CIUDAD
DE euSANTIAGO
DE QUERÉTARO,
rhoncusDOS
ut, imperdiet
venenatis vitae, EN
justo.LA
Nullam
dictum felis
pede mollis pretium.
Integer tincid
unt. CrasQUERÉTARO.-----------------------------------------------------------------------------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,LICENCIADO
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
FRANCISCO
JOSÉ
MARTÍNEZ
DOMÍNGUEZ
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis
eu
pede
mollis
pretium.
SECRETARIO DE FINANZAS
em ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 11 once de junio del 2019 dos mil diecinueve, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la modificación a su similar aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo
celebrada elLorem
25 de ipsum
septiembre
enconsectetuer
el punto 4, apartado
V, inciso
45, del Orden
del Día,
que eget
a la letra
señala:
dolordesit2018,
amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean

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

“CON FUNDAMENTO
LOS nec,
ARTICULOS
115 FRACCIONES
I PRIMER
PÁRRAFO,
II Y massa
V INCISOS
Y D Donec
DE LA CONSTITUCIÓN
quam felis, EN
ultricies
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat
quis A
enim.
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 3, 30 FRACCIÓN II INCISO A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY
justo, fringilla
aliquet DE
nec,QUERÉTARO;
vulputate eget,1arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
ORGÁNICApede
MUNICIPAL
DEL vel,
ESTADO
FRACCIÓN
II, 28rhoncus
FRACCIÓN
IV, 135,a,324
Y 326 DEL CÓDIGO
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
Lorem
QUERÉTARO,
Y ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
C O N Sdis
I Dparturient
E R A N Dmontes,
O
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
nascetur ridiculus mus. Donec

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

1. El artículo
115
fracción
II vel,
de aliquet
la Constitución
Política
de arcu.
los Estados
Unidosrhoncus
Mexicanos,
establece
que los Municipios están
pede
justo,
fringilla
nec, vulputate
eget,
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
dolor
amet, consectetuer
elit. Aenean
commodocirculares
ligula eget
dolor. Aeneanadministrativas
massa. Cum de observancia
competentes
parasitaprobar
los bandos deadipiscing
policía y gobierno,
reglamentos,
y disposiciones
sociisdenatoque
penatibusjurisdicciones,
et magnis dis que
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec quam
felis, las materias,
general dentro
sus respectivas
organicen
la administración
pública
municipal,
que regulen
procedimientos,
funciones
y servicios públicos
de suquis,
competencia
y que
asegurenmassa
la participación
y vecinal.
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quis enim.ciudadana
Donec pede
justo,

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

2. En términos
de lo
que establece
la fracción
incisos Integer
a y d, del
preceptoCras
Constitucional
citado,ipsum
los Municipios,
están facultados para
Nullam
dictum
felis eu pede
mollisV,
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales.

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

pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec
pede
fringilla
vel,
3. Que asimismo
según eu,
lo que
establecen
los artículos
1, 2 y 3 de
la Ley
Orgánica
Municipal
deljusto,
Estado
de Querétaro,
el Municip io
dentro de los
límites
de vulputate
su territorio
tienearcu.
la potestad
lasut,
materias,
procedimientos,
y servicios
aliquet
nec,
eget,
In enim para
justo,normar
rhoncus
imperdiet
a, venenatis funciones
vitae, justo.
Nullam públicos de su
competencia,
así como
para
establecer
las autoridades
sus órganos
gobierno de conformidad
el orden
constitucional
dictum
felis eu
pede
mollis pretium.
Integer ytincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum dolorcon
sit amet,
consec
- y dicho
precepto legal,
asimismo
están
investidos
de
personalidad
jurídica
y
dotados
de
patrimonio
propio
cuya
representación
legal
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
corresponde al Ayuntamiento.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

quis, sem.de
Nulla
consequat
massa
enim.
Donec pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu Ayuntamiento
4. Que en pretium
Sesión Ordinaria
Cabildo
celebrada
el quis
25 de
septiembre
de 2018
dos
mil dieciocho,
el Honorable
del
tate eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
dictum
eu pedeque se pretenda
Municipio Querétaro,
aprobó
el Acuerdo
por el que
se Autoriza
el Cambio
dejusto.
Uso Nullam
de Suelo
para felis
el proyecto
desarrollar, mollis
en el pretium.
Lote de Terreno
No. 33, ubicado
en la calle Campo
Fraccionamiento
“Residencial
Refugio”, Etapa 3
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumReal
dolordel
sit amet,
consectetuer
adipiscingEl
elit.
Delegación Aenean
Municipal
Epigmenio
González.
commodo
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

5. Mediante escrito recibido en la Secretaría del Ayuntamiento con fecha 28 de mayo de 2019, los CC. Rubén González García y Laura
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Corzo Ruiz, en su carácter de propietarios, solicitan lo siguiente: “…pedir sea el conducto para someter ante el H. Ayuntamiento la
enim
justo, rhoncus
ut, que
imperdiet
a, el
venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium.
corrección del
Acuerdo
de Cabildo
autorizó
cambio de
usojusto.
de suelo
solicitado…Lo
anterior
toda
vez que…
se hace referencia
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumque
dolor
sit amet,
elit.
Aenean33
com
erróneamente
al predio
con el Cras
número
de lote 33 siendo
lo correcto
esconsectetuer
el número de adipiscing
lote 27 de la
manzana
del Fraccionamiento
El Refugio…”
Asunto
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7. El Acuerdo de Cabildo de fecha 25 de septiembre del 2018, mediante el cual el Honorable Ayuntamiento autoriza el Cambio de Uso
de Suelo para el proyecto que se pretenda desarrollar, en el Lote de Terreno No. 33, ubicado en la calle Campo Real del
Fraccionamiento “Residencial El Refugio”, Etapa 3, Delegación Municipal Epigmenio González, señala:
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7.1. En el título de la certificación, dice:
“Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 25 de septiembre de 2018, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Cambio de Uso de Suelo para el proyecto que se pretenda desarrollar, en
el Lote de Terreno No. 33, ubicado en la calle Campo Real del Fraccionamiento “Residencial El Refugio”, Etapa 3 Delegación
Municipal Epigmenio González, el que textualmente señala…”

TITULAR

7.2. El título de la certificación, debe de decir:
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7.3 El considerando 8, dice:

Gobierno Municipal, se considera viable el Cambio de Uso de Suelo para el proyecto que se pretenda desarrollar, en el Lote de
Terreno No. 33, ubicado en la calle Campo Real del Fraccionamiento “Residencial El Refugio”, Etapa 3, Delegación Municipal
Epigmenio González…”
7.10 El considerando 14, debe de decir:
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que, una vez realizado el análisis correspondiente y tomando en cuenta la
naturaleza del asunto que nos ocupa, en uso de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al máximo órgano de
Gobierno Municipal, se considera viable el Cambio de Uso de Suelo para el proyecto que se pretenda desarrollar, en el Lote de
Terreno No. 27, de la Manzana 33, ubicado en la calle Campo Real del Fraccionamiento “Residencial El Refugio”, Etapa 3,
Delegación Municipal Epigmenio González…
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venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
del Estado de Querétaro, otrora Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, Secretaría General de Gobierno
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios Públicos
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Urbano, Dirección de Ingresos, Delegación Municipal Epigmenio González y a los CC. Rubén González García Donec
y Laura Corzo Ruiz.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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JUNIO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
C E R T I F I C O:

TITULAR

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 25 de junio de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acuerdo
por el que se revocan y delegan facultades de representación ante toda clase de Tribunales Federales y Estatales, para asuntos de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
interés del Municipio de Querétaro, el cual textualmente señala:
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
7. En fecha 05 de junio de 2019, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento el oficio OAG/DCVO/2019/1070 suscrito por el Lic. Irving
Olvera Valdez, Secretario Técnico de la Oficina del Abogado General, solicitando someter a consideración del H. Ayuntamiento la
revocación de las facultades de representación del Síndico Municipal del Licenciado Onofre Omar Cabrera Bazaldúa, por motivo de
cambio de adscripción dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como delegar las facultades de representación del
Síndico Municipal a la Licenciada Azugey Mendoza Pérez, Analista Jurídico, adscrita a la Coordinación General de Apoyo Jurídico de la
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Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Formándose para tal efecto en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría
del Ayuntamiento el expediente CG/139/DPC/2018.
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8. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, mediante oficio
SAY/4945/2018 de fecha 18 de junio de 2019, se remitió el expediente a los integrantes de la Comisión de Gobernación para su
discusión y análisis.
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Donec
revocación de facultades de Representación Legal en favor del Licenciado Onofre Omar Cabrera Bazaldúa, así como la delegación de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
las facultades de representación del Síndico Municipal ante toda clase de Tribunales Federales y Estatales, para asuntos concernientes
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, en favor de la Licenciada Azugey Mendoza Pérez, Analista Jurídico
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
adscrita a la Coordinación General de Apoyo Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, para que actúe en
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
asuntos de carácter legal o jurisdiccional, ante toda clase de personas y autoridades judiciales y administrativas, civiles, penales y del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
trabajo federales y locales; específicamente para articular y absolver posiciones, desistirse, transigir y celebrar convenio en juicios o
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
fuera de él y con la mayor amplitud posible, autorizándole expresamente para presentar querellas o denuncias ante el Ministerio Público
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
y constituirse en tercero coadyuvante del mismo, otorgar perdón y en general todas aquellas que requieran cláusula especial, siendo
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
estas enunciativas y no limitativas para que inicien, prosigan, determinen o desistan de toda clase de juicios, recursos o arbitrajes y
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
procedimientos de cualquier orden, inclusive en juicios de amparo, autorizándole expresamente para que lo represente ante los
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
T R A N S I T O R I O S:
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
de Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
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ya
los Licenciados
Onofre
Omarjusto,
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pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
ÚTILES EL 26 DE JUNIO DE 2019, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 25 de junio de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
que reconoce como beneficiaria del finado JOSÉ DOLORES JIMÉNEZ VEGA, a la ciudadana LUCÍA ESPINOZA MARTÍNEZ y se
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
aprueba dar inicio al trámite de pensión por muerte, a su favor, el cual textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet nec,
eget, arcu.
enim
justo, rhoncus
a, venenatis
“CON FUNDAMENTO
EN LO DISPUESTO
ENvulputate
LOS ARTÍCULOS
5,In
115
FRACCIÓN
VIII Y ut,
123imperdiet
DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 3, 34, 36, 126,
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
adipiscing
Aenean
commodo
eget dolor. AeneanDEL ESTADO DE
130, 132 BIS
FRACCIÓN
III, 144,
145, consectetuer
147 FRACCIÓN
II, 148, elit.
Y 149
DE LA
LEY DE ligula
LOS TRABAJADORES
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181 DE LAmus.
LEY Donec
ORGÁNICA MUNICIPAL
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec Y
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
C O Npretium.
S I D E RInteger
ANDO
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. El artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de las personas de dedicarse a la
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
profesión, industria,
comercio
trabajo
que les
acomode,
lícitos;rhoncus
por consecuencia
la remuneración
económica
a, venenatis vitae,
justo. correspondiente,
fringilla vel,
aliquetonec,
vulputate
eget,
arcu. Insiendo
enim justo,
ut, imperdiet
para vivir dignamente
en
el
presente
y
el
futuro.
De
la
misma
forma
el
artículo
115
fracción
VIII
de
nuestra
Carta
Magna establece que
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y el
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
penatibus et magnis dis parturient 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. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la base de la división
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.
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
3. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, los trabajadores que
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
teniendo derecho a una jubilación o a una pensión por vejez, llegasen a fallecer, sus beneficiarios tendrán derecho a recibir la pensión
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
por muerte, mediante los requisitos y procedimientos que señala dicha Ley.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
4. De acuerdo a lo establecido en el artículo 144 fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se otorgará pensión
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
por muerte cuando fallezca el trabajador jubilado o pensionado, o que no teniendo esta calidad, haya cumplido con los requisitos que la
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Ley establece para obtener el derecho laboral de jubilación o pensión por vejez, a la esposa o esposo del trabajador fallecido.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
5. Asimismo acorde a lo estipulado en el artículo 145 de la citada Ley, señala que los beneficiarios de trabajadores jubilados o
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
pensionados que se encuentren en el supuesto del artículo 144, tendrán derecho a una pensión equivalente a la percepción que éstos
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento.
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,
6. Por escrito de fecha 03 de enero del 2019, la ciudadana LUCÍA ESPINOZA MARTÍNEZ, en su carácter de cónyuge supérstite de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
JOSÉ DOLORES JIMÉNEZ VEGA, solicitó al Presidente Municipal de Querétaro, el otorgamiento de pensión por muerte a su favor.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
7. Con fecha 17 de mayo de 2019, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Querétaro, emitió constancia de que el finado JOSÉ DOLORES JIMÉNEZ VEGA, con número de empleado 1157, prestó sus servicios
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
en este Municipio de Querétaro, del 06 de febrero de 1975 al 08 de abril de 2003, fecha en que el H. Ayuntamiento aprobó el acuerdo
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
relativo a su jubilación, habiendo desempeñado como último puesto laboral el de Intendente en Vía Pública Adscrito al Departamento de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Aseo Público y Mantenimiento de Infraestructura de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. Así mismo señala que con fecha
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
11 de julio de 2003, fue publicado en el Periódico Oficial la Sombra de Arteaga el Decreto por el cual se le concedido jubilación, misma
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
que disfruto hasta el 16 de noviembre del 2018 fecha en la que falleció, haciendo constar que el último importe mensual cobrado por el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
jubilado, fue de $4,749.34 (CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 34/100 MONEDA NACIONAL), según la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
documentación que se encuentra en los archivos de esa Dirección, radicándose el presente bajo el número de expediente
CHPCP/140/DPC/2019.
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8. El 16 de noviembre el 2018, a la edad de 75 años, falleció, JOSÉ DOLORES JIMÉNEZ VEGA, en la ciudad de Santiago de
Querétaro, Querétaro; tal y como se desprende del acta de defunción número 4470, libro 23, oficialía 1 de Querétaro; signada por el
Jefe de Departamento Operativo y Encargado de Despacho de la Dirección Estatal del Registro Civil.

TITULAR

9. Que la C. LUCÍA ESPINOZA MARTÍNEZ, contrajo matrimonio con el finado JOSÉ DOLORES JIMÉNEZ VEGA, en fecha 29 de
octubre de 1971, lo cual se acredita mediante el acta de matrimonio número 360, libro 4, Oficialía 1 de Querétaro, Jefe de
Departamento Operativo y Encargado de despacho de la Dirección Estatal del Registro Civil.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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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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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

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

c)pretium
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Municipal
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delvel,
2019,
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quis,
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ESPINOZA MARTÍNEZ, cónyuge supérstite del finado JOSÉ DOLORES JIMÉNEZ VEGA, relativa a la solicitud de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pensión
por muerte
su favor. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
mollis
pretium.
Integera tincidunt.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
recibos de nómina, de fechas 21 y 28 de diciembre del 2018, expedidos por el Municipio de Querétaro en favor de
entDos
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
JOSÉ DOLORES JIMÉNEZ VEGA.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
e) Constancia de fecha 17 de mayo del 2019, expedida por el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Humanos de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
f) Copia Certificada del acta de matrimonio número 360, libro 4, Oficialía 1 de Querétaro, signada por el Jefe de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Departamento Operativo y Encargado de Despacho de la Dirección Estatal del Registro Civil.
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
De la misma forma el Lic. José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Administración del Municipio de Querétaro, remitió la siguiente documentación:
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a) Copia certificada del acta de nacimiento de JOSÉ DOLORES JIMÉNEZ VEGA, la cual se identifica con el número 1638,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
libro 1, oficialía 1 y fecha de registro 05 de diciembre de 1942, signada por el Jefe de Departamento Operativo y
emEncargado
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trabajadores jubilados o pensionados que se encuentren en el supuesto del artículo 144 del mismo ordenamiento, tendrán derecho a
una pensión equivalente a la percepción que estos venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento.
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12. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/4944/2019, de fecha 18 de junio del 2019, a la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública, para su estudio y consideración.

TITULAR

13. Por lo anterior y en cumplimiento a los artículos 126, 128, 144 fracción I, 145, 147 fracción II y 148 de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro, es procedente reconocer como beneficiaria del finado JOSÉ DOLORES JIMÉNEZ VEGA, a la ciudadana LUCÍA
ESPINOZA MARTÍNEZ y aprobar dar inicio al trámite de pensión por muerte ante la Legislatura del Estado de Querétaro.

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

14. Con base en lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente….”

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 3, apartado I, inciso 1), del orden del día, por
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
unanimidad de votos de sus integrantes presentes 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
“… Aarcu.
C UIn
E enim
R D Ojusto, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
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del Ayuntamiento
Querétaro,
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felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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pellentesque
eu,depretium
quis, sem.
Nulla
conse
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
dé
a
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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
mus.LA
Donec
quam felis,
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eu, pretium
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consequat
massa
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In
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rhoncus
ut,
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ÚTILES EL 26 DE JUNIO DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
M. EN D.etJESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
DELsem.
AYUNTAMIENTO
quam felis, ultricies nec, pellentesqueSECRETARIO
eu, pretium quis,
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
C E R T I F I C O:

TITULAR

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 25 de junio de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el Acu erdo
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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
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7. El 22 de febrero de 2019, los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Querétaro 2018-2021, emitieron la Convocatoria a los ciudadanos, instituciones, asociaciones y a toda persona interesada en proponer
candidatas y candidatos para el Otorgamiento de Preseas y celebración de Homenajes Póstumos del Municipio de Querétaro,
correspondiente a la anualidad 2019, con motivo del 488 Aniversario del Fundación de Ciudad de Santiago de Querétaro.
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8. De conformidad en los artículos 19 y 22 del Reglamento de referencia, las propuestas realizadas por la ciudadanía, instituciones,
asociaciones del Municipio de Querétaro, fueron presentadas ante la Secretaría del Ayuntamiento, mismas que fueron turnadas al
Presidente de la Comisión de Educación y Cultura del H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Lic. Juan José Ruiz Rodríguez, con
la finalidad de que éstas sean revisadas por los integrantes de la Comisión Evaluadora. Radicándose en el Departamento de Proyectos
de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CEyC/142/DPC/2019.

TITULAR

9. En fecha 20 de junio de 2019, la Comisión Evaluadora de Preseas y Homenajes Póstumos Municipales, integrada conforme al
artículo 27 del Reglamento para el Otorgamiento de Preseas y celebración de Homenajes Póstumos en el Municipio de Querétaro, se
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
reunió con la finalidad de analizar y emitir Opinión Técnica de cada una de las propuestas presentadas, para posteriormente la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Comisión de Educación y Cultura estar en posibilidades de presentar al Ayuntamiento la propuestas de las personas que fueron
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
consideradas merecedoras de una Presea, para su consideración y en su caso aprobación, lo anterior, en cumplimiento con los
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
artículos 28 y 29 de dicho Reglamento.

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
10. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Querétaro, que establece la competencia de la Comisión de Educación y Cultura para conocer el presente asunto, se reunió para el
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente y en ejercicio de las facultades que les asiste a dicha comisión y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
atendiendo al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021,en su Eje 1 denominado “Municipio Seguro”, que establece como objetivo de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
gobierno optimizar la seguridad del municipio de Querétaro para posibilitar un desarrollo armónico de las capacidades físicas,
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
productivas, culturales y formativas de sus habitantes, generando las condiciones que eleven la calidad de los espacios públicos como
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
alternativas viables para la convivencia familiar y el fortalecimiento de los vínculos sociales, por lo que se considera viable la entrega de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
preseas y la celebración de homenajes póstumos del Municipio de Querétaro, con motivo del 488 Aniversario de la Fundación de la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Ciudad de Santiago de Querétaro…”
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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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
PRIMERO. Se aprueba otorgar las Preseas a las siguientes personas, quienes por sus obras en beneficio de la sociedad Queretana, se
magnis disa parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
han hecho et
acreedoras
ese reconocimiento,
son las siguientes:
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
eu, pretium quis, sem.
ent montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
PRESEA
NOMBRE
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim
justo,
rhoncus
ut, yimperdiet
a, venenatis vitae, justo.
Nullam Psicológico
dictum felisQueretano
eu pede mollis
pretium.
Doña
Josefa
Vergara
Hernández
Patronato
IAP (PSYQUE)
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,
Germán
Patiño Díaz
Santiago Carbonell
Moreno
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
venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis
pede de
mollis
pretium.
Epigmenio
Gonzáleza,Flores
Dr. en
C. eu
Agustín
la Isla
León 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
José Ignacio Ruíz Calado
Dra. Izarelly Rosillo Pantoja
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Dr. José Ma.
Vértiz
Delgado
Lic.
José Arana
Morán
Integer
tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
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
Pedro “El Mago” Septién
Brandon Plaza Hernández
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Frayjusto.
IsidroNullam
Félix de
Espinosa;
y pede mollis pretium. Integer
Profa. Alejandra
Medina
vitae,
dictum
felis eu
tincidunt.Medina
Cras dapibus.
Damián Carmona

Subteniente del Arma Blindada Kevin Aarón Valencia
Ortega
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SEGUNDO. Se aprueba llevar a cabo la celebración del Homenaje Póstumo en honor a la siguiente persona, quién por sus obras en
beneficio de la sociedad Queretana, es merecedora de ese reconocimiento:

TITULAR

HOMENAJE PÓSTUMO
Jorge García
Ramírez commodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuerLic.
adipiscing
elit. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
TERCERO.vitae,
Se autoriza
que ladictum
entregafelis
de eu
Preseas
y la celebración
de Homenajes
con motivo de la celebración del 488
justo. Nullam
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.Póstumos
Cras dapibus.
AniversarioLorem
de la Fundación
de la
Santiago deadipiscing
Querétaro,elit.
se lleve
a cabo
en Sesión
Solemne
Cabildo
el jueves 25 de julio
ipsum dolor
sitCiudad
amet, de
consectetuer
Aenean
commodo
ligula
eget de
dolor.
Aenean
de 2019 a las
18:00
horas,
en natoque
el “Teatropenatibus
de la República”,
ubicado
en la esquina
de las
calle Ángela
Peralta
Juárez, Colonia Centro,
massa.
Cum
sociis
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.yDonec
Delegaciónquam
Centrofelis,
Histórico.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
TRANSITORIOS
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula180
eget
dolor.
massa. Cum
PRIMERO. dolor
De conformidad
con lo dispuesto
en los artículos
30 penúltimo
párrafo,
y 181
deAenean
la Ley Orgánica
Municipal del Estado
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam felis,
de Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente
Municipal instruye,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quissola
enim.
Donecenpede
justo, Municipal a costa
por medio de
la Secretaría
del Ayuntamiento,
la publicación
delNulla
presente
Acuerdo
por una
ocasión
la Gaceta
a, venenatis
vitae,
fringilla
vel, aliquet
vulputate que
eget,dicha
arcu.publicación
In enim justo,
rhoncus ut,
del Municipio
de Querétaro,
en nec,
la inteligencia
en términos
de imperdiet
lo dispuesto
por el artículo
21justo.
del Código Fiscal del
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
Estado de Querétaro,
se encuentra
exenta
de pago
de losInteger
derechos
que se generen
con motivo de
la misma.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
etAcuerdo
magnis entrará
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec quam felis, ultricies nec,
SEGUNDO.penatibus
El presente
en vigor montes,
a partir del
día siguiente
de sumus.
aprobación.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
TERCERO.aliquet
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para
que en
de a,lovenenatis
dispuesto vitae,
por eljusto.
artículo
20 fracción XVIII del
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut,términos
imperdiet
Nullam
Reglamentodictum
Interiorfelis
deleu
Ayuntamiento
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
titulares
de
la
Secretaría
Particular
del
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Presidente tetuer
Municipal,
Director
del
Archivo
Municipal,
Secretaria
de
Cultura
del
Municipio
de
Querétaro,
al
Cronista
Municipal,
a
los
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
ciudadanosetSantiago
Carbonell
Moreno,
Dr.
en
C.
Agustín
de
la
Isla
León,
Dra.
Izarelly
Rosillo
Pantoja,
Lic.
José
Arana
Moran,
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Brandon Plaza
Hernández,
Profa.
Medina
Subteniente
del justo,
Arma fringilla
Blindadavel,
Kevin
Aarón
pretium
quis, sem.
NullaAlejandra
consequat
massaMedina,
quis enim.
Donec pede
aliquet
nec,Valencia
vulpu Ortega- y a los
familiares del
Lic.
Jorge
García
Ramírez.”
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ÚTILES EL 26 DE JUNIO DE 2019, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20
FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,

TITULAR

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 27 de mayo de 2019 dos mil diecinueve, el Honorable Ayuntamiento del Municipi o
Querétaro, aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización Definitiva y Entrega-Recepción de las Obras de Urbanización, del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Fraccionamiento denominado “Juriquilla la Condesa”, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, 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 EL ARTÍCULO 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 INCISOS 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, 17 FRACCIONES III, IV, VI, VIII, 114, 115, 116, 117 Y 152 DEL CÓDIGO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO PUBLICADO EL 6 DE AGOSTO DE 1992, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO URBANO PUBLICADO EL 31 DE MAYO DE 2012, AMBOS PUBLICADOS EN EL
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO “LA SOMBRA DE ARTEAGA”; 25, 28 FRACCION II Y 34
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.C Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
ONSIDERANDO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
penatibus
et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
pellentesque
eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
eu establece
pede mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolorlos
sit Municipios,
amet, consec
2. En términos
defelis
lo que
la pretium.
fracción V,
incisos
a y d, delCras
precepto
constitucional
citado,
están facultados
para
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la
et magnis
diselparturient
nascetur en
ridiculus
mus. Donecterritoriales.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
utilización del
suelo, en
ámbito demontes,
su competencia,
sus jurisdicciones
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
3. El artículo 17 de Código Urbano publicado el 6 de agosto de 1992, señala que es facultad del Municipio verificar conjuntamente con
mollis
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
dolorysitcorrecto
amet, consectetuer
adipiscing
elit. de las obras de
la Secretaría
de Desarrollo
urbano,tincidunt.
Obras Públicas
y Ecología, la ipsum
terminación
funcionamiento
de la totalidad
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
urbanización y servicios públicos de los fraccionamientos, conjuntos habitacionales y demás desarrollos, así como recibir los mismos.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat
massaen
quis
enim. Donec
justo,del
fringilla
vel,
aliquetpublicado
nec, vulputate
arcu.
4. De conformidad
a lo dispuesto
el artículo
Sexto pede
Transitorio
Código
Urbano
el 31 deeget,
mayo
del In
2012 en el Periódico
justo,
venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis eu
pede mollis
pretium. de desarrollos
Oficial del enim
Gobierno
delrhoncus
Estado ut,
de imperdiet
Querétaro a,
“La
Sombra de
Arteaga”,
señala dictum
que aquellas
solicitudes
de autorización
Integer
tincidunt. Crasque
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
adipiscing
elit. ajustarse
Aenean com
previstos en
este ordenamiento,
se encuentren
en trámite
al amet,
entrar consectetuer
en vigor el mismo,
deberán
a las disposiciones
del
modo vigente,
ligula eget
Aenean
massa.
sociis de
natoque
et magnis
montes,
Código entonces
es dolor.
decir, el
publicado
el 6Cum
de agosto
1992, penatibus
por lo que en
términosdis
delparturient
artículo 115
de éste último para que
mus.
quam felis,elultricies
nec, pellentesque
eu, la
pretium
quis, total
sem.de
Nulla
proceda la nascetur
recepciónridiculus
y entrega
delDonec
fraccionamiento;
propietario
deberá acreditar
conclusión
las conse
obras de urbanización
del
quat massa
enim. yDonec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo,
fraccionamiento;
que losquis
servicios
obras se
encuentren
funcionando
en óptimas
condiciones;
que
cuando
menos
el sesenta por ciento
rhoncus
ut,lotes,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullameldictum
felisPredial;
eu pedeque,
mollis
pretium.
Integer
tincid por ciento
de la totalidad
de los
se encuentran
vendidos
y tributando
Impuesto
cuando
menos,
el cincuenta
de la
unt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
commodo
ligula eget
totalidad de
losCras
lotes
se encuentran
construidos;
haber consectetuer
entregado a adipiscing
satisfacciónelit.
deAenean
la autoridad
competente
las redes de energía
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturient
nascetur
ridiculus
eléctrica, de
agua,
drenaje,
jardines
y mobiliario
urbano,
y que seetencuentre
constituida
la montes,
Asociación
de Colonos
del Fraccionamiento y
mus. Donec
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
ésta no exprese
objeciónquam
alguna.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt. Craseldapibus.Lor
a, venenatis
justo.
dictum
felis eu
pede mollis
pretium. Integer
5. Mediante
escrito devitae,
fecha
23 Nullam
de mayo
de 2018
dirigido
a la Secretaría
del Ayuntamiento,
Lic. Rubén Pozas- Gutierrez,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Representante Legal de Fideicomiso 170074488, Scotiabank Inverlat, S.A.I.B.M. Grupo Financiero Scotiabank
Inverlat, solicita la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Entrega – Recepción de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado “Juriquilla La Condesa”, ubicado en la Delegación
felis, radicándose
ultricies nec,enpellentesque
quis, sem.
Nulla consequat
quis enim. Donec
Santa Rosaquam
Jáuregui,
la Secretaríaeu,
delpretium
Ayuntamiento
el expediente
número massa
27/SRJ.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictumdefelis
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
6. El solicitante
acredita
el contrato
fideicomiso
irrevocable
identificado
con el número
170074488 a través de la Escritura Pública
número 59,238 de fecha 10 de octubre de 2011, pasada ante la fe de la Licenciada Ana Laura Ordaz González Notaria Titular de la
Notaria Pública número 5, de la Demarcación Notarial del Estado de Querétaro.
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7. Mediante Escritura Pública número 14,590 de fecha 31 de octubre de 2012, pasada ante la fe del Licenciado Iván Lomelí Avendaño,
Notario Titular de la Notaria Pública número 30, se hace constar el poder que otorga el Fideicomiso 170074488 a favor del Lic. Rubén
Pozas Gutierrez.

TITULAR

8. Que mediante Escritura Pública número 68,860 de fecha 15 de septiembre de 2014, pasada ante la fe del Licenciado Luis Felipe
Ordaz González, Notario Titular de la Notaria Pública numero 5 de la Demarcación Notarial del Estado de Querétaro, se hace constar la
constitución de la Asociación Civil de Colonos denominada “Asociación de Colonos Juriquilla la Condesa”.

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

9. Mediante
oficioCum
SAY/DAI/1219/2018
de fecha et
25magnis
de junio
2018, la montes,
Secretaría
del Ayuntamiento
solicitó
a la Secretaría de
massa.
sociis natoque penatibus
disdeparturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec
Desarrollo Sostenible
y
de
conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
artículo
73
fracción
XIV
del
Código
Municipal
de
Querétaro,
114 y 115 del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Código Urbano
del
Estado
de
Querétaro
vigente
antes
del
1
de
julio
de
2012,
respecto
a
la
Entrega
Recepción
del
Fraccionamiento
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
denominado
“Juriquilla
Condesa”,
Delegación
Municipal
RosaInteger
Jáuregui.
vitae,
justo. la
Nullam
dictum
felis eu pede
mollisSanta
pretium.
tincidunt. Cras dapibus.

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

10. Que mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/0278/2019, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento, fue remitida por la Secretaría
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de Desarrollo Sostenible, el Estudio Técnico número ET-F/006/19 relativo a la Autorización Definitiva y Entrega Recepción de las Obras
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Urbanización al Municipio de Querétaro, del Fraccionamiento denominado “Juriquilla la Condesa”, Delegación Municipal Santa Rosa
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Jáuregui, mismo que se cita a continuación:

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
“…ANTECEDENTES:
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. Mediante escrito de fecha 23 de mayo de 2018, dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro; el Lic. Rubén
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Pozas Gutiérrez, Representante Legal del “Fideicomiso 170074488 “Scotiabank Inverlat”, S. A., I. B. M., Grupo Financiero Scotiabank
Nullam
dictum felis eu
pede mollis
pretium.
Integer al
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
amet,
Inverlat., solicita la Autorización
Definitiva
y Entrega
- Recepción
Municipio,
de dapibus.Lorem
las Obras de Urbanización
delsitFraccionamiento
de tipo
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
residencial denominado “Juriquilla La Condesa”, ubicado en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
sem.
massa
quis enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,Avendaño, Titular
2. Mediante
Escritura Pública
númeroquis,
14,590,
deNulla
fechaconsequat
31 de octubre
de 2012,
pasada
ante la
fe del
Lic. Iván
Lomelí
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
de la Notaría Pública número 30 de esta demarcación notarial, se hizo constar el Poder que otorga “Scotiabank Inverlat”, Sociedad
dictum felis
pede Múltiple,
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet, consec
Anónima, Institución
deeu
Banca
Grupo Integer
Financiero
Scotiabank
Inverlat, en su ipsum
carácter
de sit
fiduciario,
por cuenta y orden
del
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
fideicomiso número 170074488, a favor de los señores Jose Oleszcovsky Wasserteil, Dr. Víctor David Mena Aguilar, Ing. Víctor Farid
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
quam felis,
nec,Público
pellentesque
Mena Nader,
Licenciada
Jessica Oleszcovsky
Nutt, Licenciado
JaimeDonec
Oleszcovsky
Nutt,ultricies
Contador
Ricardoeu,
Avilés Reyna, a los
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu Cabrera- y a las
Licenciados Moisés Miranda Álvarez, Rubén Pozas Gutiérrez, Miguel Ángel Juárez Calzada, José Luis López
eget, Alicia
arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Contadorastate
Públicas
Margarita
Villegas
Monroy
y Elsa Marsal
Sáenz. vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
eget
dolor.
massa.
Cum sociis
penatibus
disCarlos
parturiMontaño -Pedraza ,
3. Mediante
Escritura
Pública ligula
número
7,505,
deAenean
fecha 25
de septiembre
denatoque
2008, pasada
ante et
la magnis
fe del Lic.
ent montes,
felis, ultricies
nec,León;
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Notario Público
número nascetur
130, conridiculus
ejercicio mus.
en laDonec
ciudadquam
de Monterrey,
Nuevo
se hizo constar
el contrato
de compraventa que
consequat
massaSalinas
quis enim.
pede justo,
nec, vulputate
eget, arcu.
In como “La Parte
celebran deNulla
una parte
la C. Elvira
Ortiz, Donec
representada
en el fringilla
acto por vel,
el C.aliquet
Wenceslao
Abraham Estrada
Araujo,
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
pretium.
Vendedora”,
y dejusto,
la otra
la sociedad
denominada
“Aries Capital”,
S. A.Nullam
de C. V.,
representada
en elmollis
acto por
el Lic. Ernesto López
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
Clariond, como
“La tincidunt.
Parte Compradora”;
del inmueble
identificado
como
la Parcela
número
320 Z-6 P1/1
del Ejidocom
El Nabo, Municipio
de
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
et magnis
parturient
Querétaro, modo
con una
superficie
de 7-82-09.41
Ha; instrumento
inscrito
en elpenatibus
Registro Público
de ladis
Propiedad
y elmontes,
Comercio de Querétaro,
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla conse
- junio de
actualmentenascetur
Institutoridiculus
de la Función
Registral
del Estado
de Querétaro,
bajo el folioeu,
inmobiliario:
00264096/0004,
de fecha 01 de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
2009.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit 22
amet,
adipiscing
elit. Aenean
eget
4. Por Escritura
Pública
número 22,520,
fecha
de consectetuer
mayo de 2006,
pasada ante
la fe delcommodo
Lic. Santosligula
Jesús
Martínez Reséndiz,
dolor.número
Aenean
sociis natoque
penatibus
magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Notario Público
20massa.
de estaCum
Demarcación
Notarial;
se haceet
constar
el dis
contrato
de compraventa
que celebra
de una parte el señor
mus.
Donec
quamcomo
felis, “La
ultricies
pellentesque
sem.denominada
Nulla consequat
massa quis
Wilfrido Elías
Vega
Sánchez,
Partenec,
Vendedora”,
y de eu,
otrapretium
parte la quis,
sociedad
“Inmobiliaria
Gotola”, S.A. de C.V.,
enim.
pede justo,
vel,José
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
representada
por Donec
su apoderado
legalfringilla
el señor
Oleszcovski
Wasserteil;
del inmueble
identificado
como
Parcela 319 Z-6 P1/1 del
Integer inscrito
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eudepede
mollis pretium.
Ejido El Nabo,
Municipiovitae,
de Querétaro,
con una
superficie
4-39-36.12
Ha; instrumento
en Cras
el Registro
Público de la Propiedad
em ipsum
dolor sit actualmente
amet, consectetuer
elit. Aenean
ligula
dolor. en
Aenean
y el Comercio
de Querétaro,
Instituto adipiscing
de la Función
Registralcommodo
del Estado
de eget
Querétaro,
el folio inmobiliario:
massa.
penatibus
00159361/0002,
deCum
fechasociis
23 denatoque
noviembre
de 2011.et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
5. Mediante
Escritura
59,290,
fecha 13eget,
de octubre
2011,
pasada
ante ut,
la fe
de la Lic.a,Ana
Laura Ordaz González,
pede
justo, Pública
fringillanúmero
vel, aliquet
nec,de
vulputate
arcu. Inde
enim
justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
Notaria Pública
5, de esta
Demarcación
Notarial,
hace constar
el tincidunt.
contrato de
compraventa
vitae,número
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollissepretium.
Integer
Cras
dapibus. que celebran los señores Pedro
Ezeta Sánchez de la Barquera y Apolinar Raymundo del Castillo González, como “La Parte Vendedora”, y de otra parte la sociedad
mercantil denominada “Desarrollos Residenciales Turísticos”, S. A. de C. V., como “La Parte Compradora”, representada en el acto por
su apoderado legal el C. Víctor David Mena Aguilar; del inmueble identificado como Parcela 317 Z-6 P1/1 del Ejido El Nabo, Municipio
de Querétaro, con una superficie de 7-92-75.49 Ha; instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de
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Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, en el folio inmobiliario: 0165702/0004, de fecha 13 de
noviembre de 2011.
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6. Por Escritura Pública número 59,238, de fecha 10 de octubre de 2011, pasada ante la fe de la Lic. Ana Laura Ordaz González,
Notaria Pública número 5 de esta Demarcación Notarial; instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de
Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo los folios inmobiliarios: 00165702/0005,
00264096/0005, de fecha 20 de junio de 2012, se hace constar el contrato de fideicomiso irrevocable identificado con el número:
170074488, celebrado por una parte la sociedad denominada “Desarrollos Residenciales Turísticos”, S. A. de C. V., a través de su
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
representante el C. Víctor David Mena Aguilar, como “Fideicomitente A” y “Fideicomisaria en Primer Lugar”; la sociedad denominada
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
“Aries Capital”, S. A. de C. V., a través de su representante legal el C. Ernesto López Clariond, como “Fideicomitente B” y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“Fideicomisario en Segundo Lugar”; “Inmobiliaria Gotola”, S.A. de C.V., a través de su representante legal el C. Víctor David Mena
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Aguilar, como “Fideicomitente C” y “Fideicomisaria en Tercer Lugar”; “Scotiabank Inverlat”, S.A., I.B.M., Grupo Financiero Scotiabank
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Inverlat, División Fiduciaria, como “El Fiduciario”, representado en el acto por sus apoderados legales y delegados fiduciarios, los
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
señores Licenciados
Jaime
Vázquez
López
y Ramiro Antonio
Berrelleza
Sánchez,
siendo patrimonio
de dolor.
dicho Fideicomiso
los siguientes
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
inmuebles:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede317
justo,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncusde
ut,79,275.49
imperdietm2.
a, venenatis
a. Parcela
Z-6fringilla
P1/1 delvel,
Ejido
El Nabo,
Municipio de
Querétaro,
con una
superficie
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
b. Parcela 320 Z-6 P1/1 del Ejido El Nabo, Municipio de Querétaro, con una superficie de 78,209.41 m2. ipsum
dolor319
sit Z-6
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. de
Aenean
massa.
c. Parcela
P1/1
del Ejido El Nabo,
Municipio
de Querétaro,
Fracción
coneget
superficie
33,378.49
m2 Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
pede
7. Por Escritura
Pública
número 59,486,
de fechaquis,
10 desem.
noviembre
de 2011, massa
pasadaquis
anteenim.
la fe Donec
de la Lic.
Anajusto,
Laura Ordaz González,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo. de esta ciudad,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Notaria Publica número 5 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
ipsum
dolor sit amet, 00424158/0001 y
actualmente
Instituto
de lafelis
Función
Registral
del Estado
de Querétaro,
bajodapibus.Lorem
los folios: número
00424157/0001,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
00424159/0001, de fecha 04 de mayo de 2012, se hace constar la Protocolización del oficio relativo a la Licencia
de Subdivisión número
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
FUS201100642 de fecha 10 de noviembre de 2011, se autorizó subdividir en 3 fracciones del predio identificadonec,
como parcela 319 A-6
pellentesque
pretiumdequis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
P1/1 del Ejido
El Nabo eneu,
Municipio
Querétaro.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictumdefelis
eu pedeUrbano,
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consec
8. La Dirección
Desarrollo
mediante
licencia
número Cras
FUS201200270,
de ipsum
fecha 19
de abril
de 2012,
emitió la autorización
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
para fusionar dos lotes con superficies de 79,275.49 m², 78,209.41 m² y 29,401.89 m², identificados como Parcelas 317 Z-6 P 1/1, 320
magnis
ridiculus mus.
Donec
quam
felis,Jáuregui
ultricies de
nec,
pellentesque
eu,
Z-6 P1/1 y et
319
Z-6 Pdis
1/1parturient
del Ejido montes,
El Nabo,nascetur
en la Delegación
Municipal
Santa
Rosa
esta
ciudad; quedando
una superficie
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulpu
total de 186,886.79 m².
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
amet,
consectetuer
elit. Lomelí Avendaño,
9. Mediante
Escritura
Pública
número
13,875,
dedapibus.Lorem
fecha 19 de septiembre
de sit
2012,
pasada
ante la feadipiscing
del Lic. Iván
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
Titular de la notaría número 30 de esta demarcación notarial; se hace constar la Fusión de Predios que resulta de la protocolización
del
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
oficio número “FUS201200270”, expedido por la entonces Secretaria de Desarrollo Sustentable Municipal, Dirección de Desarrollo
consequat
massa quis
enim.
pedeeljusto,
aliquetque
nec,
vulputate
eget,de
arcu.
In
Urbano delNulla
Municipio
de Querétaro,
Estado
de Donec
Querétaro,
día 16fringilla
de abrilvel,
de 2012,
realizo
a solicitud
“Scotiabank
Inverlat”, S.
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
A., I. B. M., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria, como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable identificado con el
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet,
adipiscing
Aenean319
com
- Ejido El
número “170074488”,
para fusionar
las Parcelas 317
Z-6dolor
P1/1,sit
320
Z-6 consectetuer
P1/1 y la fracción
1 de elit.
la Parcela
Z-6 P1/1 del
ligula eget
dolor.Santa
Aenean
massa.
Cum de
sociis
etuna
magnis
parturient
montes,
Nabo, en lamodo
Delegación
Municipal
Rosa
Jáuregui
estanatoque
ciudad; penatibus
para formar
sola dis
unidad
topográfica
con una superficie de
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
186,886.79nascetur
m².
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
felis eude
pede
mollis
pretium.
Integer
10. La Comisión
Federal
de Electricidad,
mediante
oficio Nullam
númerodictum
P0384/2012,
fecha
11 de
abril de
2012,tincid
emitió la factibilidad
de
unt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
commodo
ligula
dotación de
energía
eléctrica para ipsum
un lotedolor
que se
pretende
fraccionar,adipiscing
localizadoelit.
en Aenean
las Parcelas
317, 319
y eget
320 del Ejido El Nabo,
Aenean
massa.
sociisde
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Delegacióndolor.
Municipal
Santa
RosaCum
Jáuregui
esta ciudad.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.denominada
Donec pede“Bienes
justo, fringilla
aliquet nec,
arcu.oficio
In enim
justo,ADMON
rhoncus IV/SCT-12/C22,
ut, imperdiet de fecha 29 de
11. La empresa
Raícesvel,
Juriquilla”,
S. A.vulputate
de C. V., eget,
mediante
número
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
junio de 2012, emitió la factibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado para el proyecto al que denominan “Juriquilla
La
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Condesa”, ubicado en las Parcelas 317 Z-6 P1/1, 319 Z-6 P1/1 y 320 Z-6 P1/1 del Ejido El Nabo, en la Delegación Municipal Santa
massa.
Cumciudad,
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Rosa Jáuregui
de esta
para un total
de 564et
lotes
habitacionales
y 2 comerciales.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede presento
justo, fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,de
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
12. El promotor
copiavel,
dealiquet
los planos
correspondientes
a los
proyectos
agua ut,
potable,
drenaje
pluvial y sanitario, para el
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Fraccionamiento al que denominan “Juriquilla La Condesa”, aprobados por la empresa “Bienes Raíces Juriquilla”, S. A. de C. V., con
fecha 14 de junio de 2012.

13. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante oficio número DDU/CPU/FC/1982/2012, de fecha 9 de julio de 2012, emitió
la Autorización del proyecto de Lotificación del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Juriquilla La Condesa” ubicado en las
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Parcelas 317 Z-6 P1/1, Fracción 3 de la Parcela 319 Z-6 P1/1 y 320 Z-6 P1/1 del Ejido El Nabo, en la Delegación Municipal Santa Rosa
Jáuregui de esta ciudad.

TITULAR

CUADRO DE ÁREAS
SUPERFICI
No.
USO
%
No. VIVIENDAS
E
LOTES
HABITACIONAL
112,108.93
58.49
553
553
DONACIÓN EQUIPAMIENTO
13,625.72
7.11
0
3
Lorem ipsum
dolor sitÁREA
amet, VERDE
consectetuer adipiscing
DONACIÓN
5,646.70elit. Aenean
2.95 commodo0 ligula eget dolor.
2 Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
HABITACIONAL Y SERVICIOS
4,864.55
2.54
114
2 Donec
quam felis,INFRAESTRUCTURA
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
140.35
0.07
0
1
pede justo,HIDRÁULICA
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
28.85
0
vitae, justo.VIALIDAD
Nullam dictum felis eu pede mollis55,299.64
pretium. Integer
tincidunt. Cras0 dapibus.
TOTAL
191,685.89
100.00 commodo
667ligula eget dolor.
561 Aenean
Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean

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

14. Mediante
Sesión
Cabildo
de fechaeu,
28pretium
de agosto
desem.
2012,
el H.
Ayuntamiento
delquis
Municipio
de Querétaro aprobó el
quam
felis,Ordinaria
ultriciesde
nec,
pellentesque
quis,
Nulla
consequat
massa
enim. Donec
Acuerdo relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura y Venta Provisional de Lotes del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Fraccionamiento denominado “Juriquilla la Condesa”, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
15. El promotor presenta el oficio DDU/CPU/FC/2508/2012 de fecha 29 de agosto de 2012, mediante el cual la Coordinación de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Planeación Urbana, otorga el alineamiento vial para el desarrollo habitacional ubicado en las Parcelas 317 Z-6 P1/1, 319 Z-6 P1/1 y 320
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Z-6 P1/1 del Ejido El Nabo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
16. Mediante Escritura Pública número 25,017, de fecha 22 de enero de 2013, pasada ante la fe del Licenciado José Luis Muñoz Ortiz,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Notario Público Adscrito a la Notaría número 32 de esta demarcación notarial; instrumento inscrito en el Registro Público de la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Propiedad y el Comercio de Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo los folios
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
inmobiliarios: 00446018/0004, 00446018/0005, 00446018/0006, 00446018/0007, 00457855/0001 al 00458417/0001, de fecha 04 de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
abril de 2012, a solicitud “Scotiabank Inverlat”, S. A., I. B. M., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria, como Fiduciario
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consec
del Fideicomiso
Irrevocable
identificado
con el número
“170074488”,
se protocolizan
los siguientes
documentos:
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
 El Acuerdo de Cabildo de fecha 28 de agosto de 2012, relativo a la Autorización para la Licencia de Obras de Ejecución de Obras
pretium quis,
sem. Nullayconsequat
massa quis
pede justo, fringilla
vel,
aliquet nec,
vulpu
de Urbanización,
Nomenclatura
Venta Provisional
de enim.
Lotes Donec
del Fraccionamiento
de Tipo
Residencial
denominado
“Juriquilla
La
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Condesa”, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, de esta ciudad.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
dolor. Secretaría
Aenean massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturi
 La Autorización
otorgada ligula
por laeget
entonces
de Desarrollo
Sustentable
del Municipio
con fecha
31 de agosto -de 2012,
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
relativa a la Licencia de Obras de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura y Venta Provisional
de Lotes del
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Juriquilla La Condesa”, Delegación Municipal Santa RosaInJáuregui, de esta
ciudad. enim justo, rhoncus ut, 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,
17. Para dar cumplimiento al Acuerdo CUARTO del Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 de agosto de 2012,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu,Licencia
pretiumde
quis,
sem. Nulla
por el Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
relativo
a lanec,
Autorización
de la
Ejecución
de conse
Obras de Urbanización,
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Nomenclatura y Venta Provisional de lotes del Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Juriquilla la Condesa”; el promotor
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
felispasada
eu pede
mollis
Integer José
tincidLuis Muñoz
- Ortiz,
presenta larhoncus
Escrituraut,
Pública
número
25,129 de
fecha
6 deNullam
febrerodictum
de 2013,
ante
la fepretium.
del Licenciado
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor32
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
eget Público de la
Notario Público
Adscrito
a la Notaría
número
de esta
demarcación
notarial; elit.
instrumento
inscrito enligula
el Registro
Aeneande
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnisRegistral
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Propiedad ydolor.
el Comercio
Querétaro,
actualmente
Instituto
de laetFunción
del Estado
de Querétaro,
bajo el folio real número:
Donec
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
458354, demus.
fecha
14 dequam
abril felis,
de 2014,
la sociedad
mercantil eu,
denominada
“Scotiabank
Inverlat”,
S. A.,massa
I. B. quis
M., Grupo Financiero
Donec
pedeFiduciaria,
justo, fringilla
vel,Fiduciario
aliquet nec,
eget,Irrevocable
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
Scotiabank enim.
Inverlat,
División
como
delvulputate
Fideicomiso
identificado
con elut,número
“170074488”, hace
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pedede
mollis
pretium.
Donación aa,Título
gratuito
a favor
del
“Municipio
de felis
Querétaro”,
las áreas
de equipamiento
urbano
con
una superficie de 13,625.72
em ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscingcon
elit.
commodo
ligula
m², áreas verdes
con una
superficie
de 5,646.70
m² y vialidades
unaAenean
superficie
de 55,299.64
m².eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quisde
enim.
18. Para darquam
cumplimiento
al Acuerdo
QUINTO del eu,
Acuerdo
aprobado
en Sesión
Ordinaria de
Cabildo
fechaDonec
28 de agosto de 2012,
por el Ayuntamiento
Municipio
de Querétaro,
relativoeget,
a la arcu.
Autorización
de la rhoncus
Licencia ut,
deimperdiet
Ejecucióna,de
Obras de Urbanización,
pede justo,del
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim justo,
venenatis
Nomenclatura
y Venta
de lotes
del pede
Fraccionamiento
de Tipo
Residencial
“Juriquilla la Condesa”; el promotor
vitae,
justo. Provisional
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.denominado
Cras dapibus.
realizó el convenio de pagos y reducción del 100% del importe de los recargos generados por los impuestos y derechos no pagados,
autorizado mediante oficio SF/2217/2012, de fecha 22 de noviembre de 2012; se autoriza a pagar la cantidad de $1’064.760.00 ( un
millón sesenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de Impuesto por Superficie Vendible Habitacional en 9
parcialidades. La mencionada cantidad es el resultado de restar a $2’065,383.00 (dos millones sesenta y cinco mil trescientos ochenta y
tres pesos 00/100 M.N.), el pago realizado por un millón de pesos el día 21 de noviembre de 2012, el monto de cada una de las

30
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

parcialidades es de $145,074.00, habiéndose considerado en su cálculo el primer pago realizado por $351,400.00, quedando los pagos
de acuerdo a lo siguiente:

TITULARFecha

Recibo de
Pago Número
Z-623296

Concepto

Cantidad

21 de noviembre de 2012

Derechos por nomenclatura, , oficio
$22,050.00
(Veintidós mil cincuenta
SF/2217/2012, Folio 35503
pesos 00/100 M. N.)
Z-623297
21 de noviembre de 2012
Derechos por supervisión, oficio
$575,267.00 (Quinientos setenta y cinco
35503
milAenean
doscientos sesenta y
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer SF/2217/2012,
adipiscing elit.Folio
Aenean
commodo ligula eget dolor.
siete
pesos 00/100 M. N.)
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Z-623299
21 de noviembre de 2012 Impuesto por superficie vendible comercial $51,283.00
(Cincuenta y un mil
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
y de servicios, oficio SF/2217/2012, Folio
doscientos ochenta y tres
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate35503,
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
recargos
al 50%
pesos 00/100 M. N.)
vitae, justo.
Nullam
dictum
mollis pretium.
Integer vendible
tincidunt. Cras $351,400.00
dapibus.
Z-623298
21 de
noviembre
defelis
2012eu pede Impuesto
por superficie
(Trescientos cincuenta y un
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.parcialidad,
Aenean commodo
ligula eget dolor.milAenean
habitacional,
primera
oficio
cuatrocientos pesos
SF/2217/2012,
Folio
35503, incluye
total
de
00/100 M. N.)
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
recargos
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Z-2809303
27 de
diciembre
de 2012
Impuesto
superficie
$145,074.00
cuarenta y cinco mil
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,por
arcu.
In enimvendible
justo, rhoncus ut,
imperdiet a,(Ciento
venenatis
habitacional, segunda parcialidad, oficio
setenta y cuatro pesos
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
SF/2217/2012, Folio 35503
00/100 M. N.)
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Z-2809304
27 de diciembre de 2012
Impuesto por commodo
superficie vendible
$145,074.00
(CientoCum
cuarenta y cinco mil
sociis natoque penatibus et magnis dis
parturienttercera
montes,
nasceturoficio
ridiculus mus. Donec quam
felis,y cuatro pesos
habitacional,
parcialidad,
setenta
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,SF/2217/2012,
sem. Nulla consequat
massa quis enim. Donec pede justo,
Folio 35503
00/100 M. N.)
Z-629884
de enero
2013
Impuesto
porjusto,
superficie
vendible
(Ciento
cuarenta y cinco mil
a, venenatis vitae,
justo.
fringilla vel,31aliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet$145,074.00
habitacional,
parcialidad,
oficio
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integercuarta
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor setenta
sit amet,y cuatro pesos
SF/2217/2012,
Folio
35503
00/100 M. N.)
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque
Z-1551611
10 de mayo de 2013
Impuesto por superficie vendible
$150,177.41 (Ciento cincuenta mil ciento
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec,
habitacional, quinta parcialidad, oficio
setenta y siete pesos
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, M. N.)
SF/2217/2012, Folio 35503
41/100
aliquet nec,28vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,SF/2217/2017,
rhoncus ut, imperdiet
vitae, justo.(Un
Nullam
Z-644770
de junio de
2013
Convenio
Diferenciaa,avenenatis
$1,014.53
mil catorce pesos
dictum felis eu pede mollis pretium.pagar
Integer
Crasdedapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
entincidunt.
los recargos
la Parcialidad 5/9
53/100 M. N.)
(marzo)
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Z-644771
28 parturient
de junio demontes,
2013 nascetur
Convenio
SF/2217/2017,
$54,262.22
(Cincuenta
et magnis dis
ridiculus
mus. DonecParcialidad
quam felis,6/9
ultricies
nec, pellentesque
eu, y cuatro mil
(abril).
Impuesto
por
superficie
vendible
doscientos
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu sesenta
- y dos
hab.
pesos 22/100 M. N.)
tate eget, arcu.
In enim justo, rhoncusConvenio
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu
pede
Z-644771
28 de junio de 2013
SF/2217/2017, Parcialidad 6/9
$95,828.40
(Noventa y cinco mil
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
(abril). Recargos
pordolor
prorroga
ochocientos
veintiocho
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
- N.)
pesos 40/100 M.
quam
felis, ultriciesParcialidad
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem.
ent montes,09nascetur
Z-3610940
de julio ridiculus
de 2013 mus. Donec
Convenio
SF/2217/2017,
7/9 $149,991.54
(Ciento
cuarenta y nueve
(mayo).
Impuesto
superficie
vendiblenec, vulputate eget,
milarcu.
novecientos
noventa y
Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,por
fringilla
vel, aliquet
In
hab.
un
pesos
54/100
M. N.)
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Z-649842
21
de
agosto
de
2013
Convenio
SF/2217/2017,
Parcialidad
8/9
$149,991.54
(Ciento
cuarenta
y
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- nueve
(junio)
mil novecientos noventa y
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturientun
montes,
pesos 54/100 M. N.)
nascetur ridiculus
mus. de
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consecuarenta y-siete mil
Z-2830172
27 de agosto
2013quam Convenio
SF/2217/2017,
Parcialidad
9/9 $147,532.55
(Ciento
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim
justo, treinta y dos
(julio)
quinientos
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integerpesos
tincid55/100 M.
- N.)

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

19. Para dar
cumplimiento
al Transitorio
PRIMERO
Acuerdoetaprobado
en parturient
Sesión Ordinaria
Cabildoridiculus
de fecha 28 de agosto de
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoquedel
penatibus
magnis dis
montes,de
nascetur
2012, por el
Ayuntamiento
del felis,
Municipio
de Querétaro,
relativo aeu,
la pretium
Autorización
la Licencia
de Ejecución
de quis
Obras de Urbanización,
mus.
Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa
Nomenclatura
y Venta
lotes vel,
del aliquet
Fraccionamiento
de Tipo
Residencial
denominado
“Juriquilla
la Condesa”; el promotor
enim.
DonecProvisional
pede justo,de
fringilla
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
presenta laa,publicación
del Acuerdo
citado en
la “Gaceta
de pretium.
fecha 14Integer
de septiembre
de Cras
2012,
Año III, No. 74 tomo
tincidunt.
dapibus.Lor
- II y en el
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
felis euMunicipal”,
pede mollis
Periódico Oficial
del Gobierno
Estado
de Querétaro
“La Sombra
Arteaga”,
TOMO CXLV
deeget
fechadolor.
7 de diciembre
em ipsum
dolor sitdelamet,
consectetuer
adipiscing
elit.deAenean
commodo
ligula
Aenean de 2012 No. 75
y TOMO CXLV
de Cum
fechasociis
14 denatoque
diciembre
de 2012 No.
76.
massa.
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

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

20. La Dirección
de Desarrollo
Urbano
adscrita
a la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
Dictamen
de Uso de Suelo número
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncusmediante
ut, imperdiet
a, venenatis
DUS201204711,
de fecha
05 de
octubre
dictaminó
factible
el uso
de sueloCras
para
ubicar un Desarrollo Habitacional en las
vitae, justo.
Nullam
dictum
felisde
eu 2012,
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.
Parcelas 317, 319 y 320 Z-6 P1/1 del Ejido El Nabo, misma que cuenta con una superficie de 186,886.79 m² y se ubica en la Delegación
Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
21. Mediante Escritura Pública número 24,958, de fecha 14 de enero de 2013, pasada ante la fe del Licenciado Juan Carlos Muñoz
Ortiz, Titular de la notaría número 32 de esta demarcación notarial; se hace constar la protocolización del Deslinde Catastral número
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DMA2012105, expedido por la Dirección Municipal de Catastro de fecha 14 de diciembre de 2012 a solicitud “Scotiabank Inverlat”, S. A.,
I. B. M., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria, como Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable identificado con el
número “170074488”, quedando con una superficie de 191,685.890 m², instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el
Comercio de Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo el folio inmobiliario:
00446018/0002, de fecha 13 de febrero de 2013.

TITULAR

22. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sostenible, mediante Dictamen de Uso de Suelo número
DUS201300663,
fechadolor
09 desit
abril
de 2013,
dictaminóadipiscing
factible el elit.
uso de
suelo commodo
para ubicarligula
un Desarrollo
Habitacional
Loremde
ipsum
amet,
consectetuer
Aenean
eget dolor.
Aenean con un máximo
de setecientas
sesenta
siete natoque
(767) viviendas,
en las
317parturient
Z-6 P1/1, montes,
319 Z-6 P1/1
y 320ridiculus
Z-6 P1/1mus.
del Ejido
El Nabo, misma que
massa.
Cumysociis
penatibus
et Parcelas
magnis dis
nascetur
Donec
cuenta conquam
una superficie
de 191,685.89
m² y se ubica
en la Delegación
Municipal
Santa Rosa
Jáuregui
Hernández
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis yenim.
Donecde esta ciudad.

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

23. Mediante
Escritura
Pública dictum
númerofelis
68,680,
de fecha
de septiembre
de 2014,Cras
pasada
ante la fe del Lic. Luis Felipe Ordaz
vitae,
justo. Nullam
eu pede
mollis 15
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
González, Notario
Titular adolor
la Notaria
Pública
número 5 de
esta Demarcación
notarial,
hace constar
la constitución
de la Asociación Civil
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
bajo la denominación
Colonos
Juriquilla
La Condesa”,
A.C., representada
por el ridiculus
C.P. Juan
Carlos
Flores Muñiz, como
massa. Cum“Asociación
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus.
Donec
Presidente quam
del Consejo
Directivo,
el
C.
José
Miguel
Lara
Riverol
como
Secretario
y
el
C.
Jorge
Guerrero
Estrada
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Doneccomo Tesorero del
Consejo Directivo,
instrumento
inscrito
en el
Registro
Público
la Propiedad
y el rhoncus
Comerciout,deimperdiet
Querétaro,
actualmente Instituto de la
pede justo,
fringilla vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,dearcu.
In enim justo,
a, venenatis
Función Registral
del
Estado
de
Querétaro,
la
Constitución
de
Sociedad
o
Asociación
Civil
en
el
folio
de personas morales:
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
00011565/0001,
de
fecha
01
de
octubre
de
2014.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

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

24. La Secretaría
denec,
Desarrollo
Sustentable
de Gobierno
del Estado
de Querétaro,
mediante
oficio Donec
SEDESU/SSMA/0376/2014
de fecha
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
pede justo,
24 de septiembre
de
2014,
autorizó
en
Materia
de
Impacto
Ambiental
la
procedencia
para
desarrollar
553
(quinientas
cincuenta
y tres)
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
lotes habitacionales
de
tipo
unifamiliar
y
2
comerciales
en
un
predio
con
superficie
de
191,685
m²,
ubicado
en
la
Fracción
I
Parcela
319
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Z-6 P1/1, Parcela
320
Z-6
P1/1
y
Parcela
317
Z-6
P1/1
del
Ejido
El
Nabo,
al
cual
denominan
“Fraccionamiento
Juriquilla
La
Condesa”,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
en la Delegación
Municipal
Santa Rosa
Jáuregui de
esta ciudad.
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

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

25. Mediante
oficio nec,
número
DDU/COU/FC/0154/2015,
fecha
14 de enero
de 2015,a,lavenenatis
Dirección vitae,
de Desarrollo
Urbano, señala que el
aliquet
vulputate
eget, arcu. In enimde
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
justo. Nullam
Fraccionamiento
denominado
“Juriquilla
La
Condesa”,
ubicado
en
la
Delegación
Municipal
Santa
Rosa
Jáuregui
de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consecesta ciudad,
- cuenta
con un 85.48%
de
avance
en
las
obras
de
urbanización
ejecutadas,
por
lo
que
el
promotor
deberá
otorgar
una
fianza
a
favor del
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Municipio de
Querétaro
por
la
cantidad
de
$7,920,066.95
(Siete
millones
novecientos
veinte
mil
sesenta
y
seis
pesos
95/100
M.N.),
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
correspondiente
al
14.52%
de
obras
pendientes
por
realizar
misma
que
servirá
para
garantizar
la
ejecución
de
las
obras
faltantes
del
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Fraccionamiento;
para
lo
cual
el
promotor
presenta
lo
siguiente:
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

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

 FianzaAenean
expedida
por Afianzadora
Sofimex,
S.A. demassa.
C.V., de
fecha
22natoque
de abril penatibus
de 2015, con
númerodis
departuri
fianza 1553622,
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Cum
sociis
et magnis
- por un
monto de
$7,920,066.95
(siete
millones
novecientos
veinte
mil
sesenta
y
seis
pesos
95/100
M.N.),
la
cual
servirá
para
garantizar
la
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ejecución
y
conclusión
de
las
obras
de
urbanización
faltantes
del
Fraccionamiento.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

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

26. La Secretaría
Seguridad
Pública
Municipal, ipsum
mediante
oficio
número
SSPM/423/DGM/IV/2015,
fecha 09
de marzo -de 2015,
Integerde
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.deAenean
com
emitió la Aprobación el Dictamen Técnico de Factibilidad Vial para el “Desarrollo Habitacional Juriquilla La Condesa”, ubicado en la
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad; debiendo dar cumplimiento a las condicionantes indicadas en el mismo.

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,
27. El promotor presenta el oficio SSPM/DGM/IV/4269/15 de fecha 23 de septiembre de 2015, mediante el cual la Dirección de Guardia
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Municipal otorga el cumplimiento a las acciones de mitigación indicadas en el oficio SSPM/423/DGM/IV/2015.
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
28. Mediante oficio SSPM/DMI/020/2016, de fecha 12 de enero de 2016, la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura adscrita a la
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Secretaria de Servicios Públicos Municipales, emitió la Autorización del Proyecto de áreas verdes y sistema de riego en
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
fraccionamientos, condominios y unidades condominales del fraccionamiento denominado “Juriquilla La Condesa”, ubicado en la
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui esta ciudad.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
29. Mediante Acta de Entrega-Recepción de fecha 16 de agosto de 2016, la Comisión Federal de Electricidad recibió de la empresa
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“Grupo Desarrollador Juriquilla, S.A. de C.V. (Fraccionamiento Juriquilla La Condesa), de dicho proyecto se entrega la red de Media
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Tensión interna de registro 1 a registro 49, Red de Distribución en Baja tensión (E1, 50 KVA, No. Eco. 251150), (E2, 75 KVA, No. Eco.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
251151), (E3, 75 KVA, No. Eco. 251152), (E4, 50 KVA, No. Eco. 251153), (E5, 75 KVA, No. Eco. 251154), (E6, 75 KVA, No. Eco.
251155), (E7, 50 KVA, No. Eco. 251156), (E8, 50 KVA, No. Eco. 25117), (E9, 100 KVA, No. Eco. 251158), (E10, 75 KVA, No. Eco.
251159), (E11, 100 KVA, No. Eco. 251160), (E3, 12 KVA, No. Eco. 251161), de acuerdo al proyecto aprobado /046262/2014), ubicado
en Parcelas 317, 319 y 320, Z-6 P1/1 Ejido el Nabo, Población de Juriquilla, Querétaro.
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30. Mediante Reporte General de Fraccionamientos emitido por la Secretaria de Finanzas con número de oficio DMC/DSCE/3177/2016,
de fecha 12 de septiembre de 2016, se informa que de acuerdo a los registros catastrales, cuenta con una superficie enajenada del
83.47%; para fraccionamiento “Juriquilla La Condesa”.

TITULAR

31. Mediante oficio SSPM/DAAP/01045/2016, de fecha 02 de diciembre de 2016, la Dirección de Aseo y Alumbrado Público adscrita a la
Secretaria de Servicios Públicos Municipales, emitió la Autorización del Proyecto de Alumbrado Público del Fraccionamiento
denominado “Juriquilla La Condesa”.

Lorem
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
ligula
eget
dolor. Aenean
32. Mediante
oficioipsum
SSPM/DAAP/0287/2017,
de fecha 04
de mayoelit.
de Aenean
2017, lacommodo
Dirección de
Aseo
y Alumbrado
Público adscrita a la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
Secretaria de Servicios Públicos Municipales, emitió Opinión Técnica y de Servicio para la Autorizaciónmus.
de Recepción
de Obra de las
felis,deultricies
nec, Público
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis enim. Donec
instalación quam
de la Red
Alumbrado
del Fraccionamiento
denominado
“Juriquilla
La Condesa”.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
33. Mediante
Escritura
Pública dictum
númerofelis
37,617,
de mollis
fecha 27
de julio
de 2017,
pasada
ante
la fe del Lic. Juan Luis Montes de Oca
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.hace
Aenean
Monzón, Notario Adscrito de la Notaria Pública número 19 de esta Demarcación notarial de Querétaro,
constar la Asamblea
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
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Donec
General Ordinaria de la “Asociación Colonos Juriquilla La Condesa”, A.C., en la que se da nombramiento de los nuevos integrantes del
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec
Consejo Directivo,
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Presidente
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Directivo,
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pede
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fringilla
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vulputate
eget,
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In
enim
justo,
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imperdiet
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venenatis
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dictum
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ipsumCivil en el folio de
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consectetuer
adipiscing
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Aenean
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Aenean
massa.
Cum
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nec, pellentesque
eu, pretium
Nulla
massa
quis denominada
enim. Donec“Bienes
pede justo,
34. Mediante
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Donec
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pede
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36. Mediante
oficio SSPM/DMI/CNI/243/2018,
fechaquis
8 deenim.
mayoDonec
de 2018,
la justo,
Dirección
de Mantenimiento
devulpu
Infraestructura- adscrita a
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Nullam
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la Secretaria
Servicios
Municipales,
el “Visto
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Integer
tincidunt.
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ipsum dolor
amet,Gómez
consectetuer
adipiscing
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dedapibus.Lorem
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el Arq.sitJavier
Fragoso,
Supervisor
deAenean
obras de
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modo de
ligula
eget dolor. Aenean
massa. Cumensociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
al Departamento
Fraccionamientos
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nascetur
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Donec
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infraestructura,
adscritos
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Públicos
Municipales;
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quat massa
quis enim.
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
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imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
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Integer
tincid Peralta
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Directora de
Administración
Patrimonial
y
Servicios
Internos,
adscrita
a
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Secretaría
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como
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C. Jorge
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Montoya Suárez,
C.
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F.
y
C.
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Benitez
Sobarzo,
como
Presidente,
Tesorera
y
Secretaria
de
la
“Asociación
de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Colonos Juriquilla
La Condesa”,
mediante
la cual se verificó
que quis,
el fraccionamiento
se construyó
acuerdo al proyecto
mus. Donec
quam felis,A.C.;
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massade
quis
autorizado,enim.
en lo Donec
que respecta
a lasfringilla
obras de
del fraccionamiento,
acusan
avance
100%, encontrándose en
pede justo,
vel,urbanización
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. éstas
In enim
justo, un
rhoncus
ut,del
imperdiet
buenas condiciones
y en
buenjusto.
funcionamiento.
a, venenatis
vitae,
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
38. Derivado
de lo Cum
anterior,
mediante
DDU/COU/FC/513/2019,
de fecha
9 de febrero
de ridiculus
2019, la Dirección
de Desarrollo Urbano
massa.
sociis
natoqueoficio
penatibus
et magnis dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec
adscrita a quam
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenibleeu,
emite
aprobación
de la
Constancia
demassa
Conclusión
de Obras
de Urbanización del
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim.
Donec
Fraccionamiento
denominado
Condesa”,
por
lo que
esInfactible
dar continuidad
el proceso
de entrega recepción del
pede justo,
fringilla “Juriquilla
vel, aliquetLanec,
vulputate
eget,
arcu.
enim justo,
rhoncus ut, con
imperdiet
a, venenatis
fraccionamiento.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
39. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2018, el promotor deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados por la emisión del Dictamen Técnico, Autorización Definitiva y
Entrega Recepción de las Obras de Urbanización del fraccionamiento “Juriquilla La Condesa”, la cantidad de $5,797.70 (Cinco mil
setecientos noventa y siete pesos 70/100 M.N.).
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OPINIÓN TÉCNICA.

TITULAR

Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, considera VIABLE, la Autorización Definitiva
y Entrega-Recepción de las Obras de Urbanización del Fraccionamiento “Juriquilla La Condesa” al Municipio de Querétaro ubicado en la
Delegación Santa Rosa Jáuregui, de esta ciudad.
Una vez autorizado el presente por parte del H. Ayuntamiento, el promotor deberá depositar ante la Secretaría de Finanzas del
Municipio de
Querétaro
un plazo
no mayor
a 30 díasadipiscing
naturales elit.
contados
a partir
de la autorización
del presente,
Lorem
ipsumendolor
sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aeneanpor concepto de
vicios ocultos,
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de Querétaro,
por unamontes,
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que tenga
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penatibus
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Donec
cantidad dequam
$3,892,792.15
(Tresnec,
millones
ochocientos
dos sem.
mil setecientos
noventamassa
y dos quis
pesosenim.
15/100
M.N.), que equivale al
felis, ultricies
pellentesque
eu, noventa
pretiumyquis,
Nulla consequat
Donec
10% del importe
total de
las obras
urbanización,
de la cual
copia
de comprobante
de a,
cumplimiento
pede justo,
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vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget,deberá
arcu. Inpresentar
enim justo,
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ut, imperdiet
venenatis a 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. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

Dicha Fianza
garantizará
el mantenimiento
y conservación
en excelente
estado
de dichas
obras ridiculus
por el término
un año, plazo contado
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
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dis parturient
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nascetur
mus.de
Donec
a partir dequam
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Definitiva
para
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felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec de Obras del
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siendo
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vel, aliquetennec,
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eget, arcu.
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rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
autorizaciónvitae,
expresa
de
la
Secretaría
antes
mencionada
con
anuencia
de
la
Secretaria
de
Obras
Públicas
y
la
Secretaría
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum de Movilidad.

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

De igual manera,
para cumplir
como lo
en parturient
la Ley de montes,
Ingresos nascetur
del Municipio
de Querétaro
paraquam
el Ejercicio
sociis natoque
penatibus
et señalado
magnis dis
ridiculus
mus. Donec
felis, Fiscal 2019, el
propietario deberá
cubrir
ante
la
Secretaría
de
Finanzas
Municipal,
por
concepto
de
la
Emisión
del
presente
Dictamen
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,Técnico, relativo a
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Definitiva
y Entrega-Recepción
de las
Obras
de Urbanización
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La justo.
Condesa”, la cantidad
imperdiet a, venenatis
vitae,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate eget,
arcu.
In enim
justo, rhoncus
señaladas en
el
considerando
39
del
presente
estudio.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
El promotorconsectetuer
deberá realizar
la entrega
de commodo
las áreas verdes,
sistema
alumbrado
público
recolección
de basura ante la
adipiscing
elit. física
Aenean
ligula eget
dolor.deAenean
massa.
Cumysociis
natoque
Secretaría de
Servicios
Públicos
Municipales,
para
lo
cual
contará
con
un
plazo
no
mayor
a
30
días
naturales
contados
a partir de la
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
autorizaciónpellentesque
del Acuerdo de
Cabildo
correspondiente.
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

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

El Presentedictum
se emite
con
lo dispuesto
por
los Artículos
Fracciones IIipsum
Y V de
la Constitución
Política de los- Estados
felis
euFundamento
pede mollis en
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras115
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consec
Unidos Mexicanos;
Artículos
3,
10
Fracción
V,
95
Fracción
VI,
artículo
73
del
Código
Municipal
de
Querétaro,
Artículos
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus 1°, 14 Fracción
III, 16 Fracciones
I, V,dis
VI,parturient
VII, IX, XII,montes,
XIII y XIX,
17 Fracciones
II, III,
XI y XVIII,
109,
110, 111,
113, 114,eu,
140, 141, 143, 144,
et magnis
nascetur
ridiculus I,mus.
Donec
quam82,
felis,
ultricies
nec, 112,
pellentesque
145, 147 y pretium
152 del quis,
Abrogado
Código
Urbano
Para
El
Estado
de
Querétaro,
de
Conformidad
con
lo
que
señala
el
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpuArtículo Transitorio
Sexto del Vigente
Código
encontrarse
el inicio
en su formación
el Desarrollo
nos ocupa, durante la
tate eget, arcu.Urbano,
In enim al
justo,
rhoncusprevista
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam Inmobiliario
dictum felisque
eu pede
vigencia delmollis
Primerpretium.
Cuerpo Integer
Normativo
invocado.
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

-

11. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el citado Estudio Técnico, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/4156/2019 de fecha 21 de mayo de 2019, remitió a la
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad con lo dispuesto en el
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:

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,
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
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
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal;
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica, arquitectónica e histórica;
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Unidos Mexicanos.”
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
12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la Comisión
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Desarrollo Urbano y Ecología, se reunió para analizar el presente asunto, y en ejercicio de las facultades que le asisten a la misma,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, y conforme al Estudio técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo Sostenible,
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis euypede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.de las Obras de Urbanización del
se considera
viable
la Autorización
Definitiva
la Entrega
- Recepción
al Municipio
deCras
Querétaro,
Fraccionamiento denominado “Juriquilla la Condesa”, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, lo anterior toda vez que se da
cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 del Código Urbano publicado el 6 de agosto de 1992 en el Periódico Oficial “La Sombra
de Arteaga”…”
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Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de mayo de 2019, en e l Punto 5,
Apartado IV, Inciso 11, del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el
siguiente:

TITULAR

“…A C U E R D O

PRIMERO. SE OTORGA la Autorización Definitiva y Entrega – Recepción del Fraccionamiento denominado “Juriquilla la Condesa”,
Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, de conformidad con lo señalado en el Estudio Técnico citado en el Considerando 10, del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
presente Acuerdo.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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adipiscing
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Aenean
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penatibus
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2019 DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO. DOY FE.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9 FRACCIONES II,
X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCION I, 16, 184, 186, 187, 190
Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCION I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO;
ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DEL 2018, MEDIANTE EL CUAL EL
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DEconsectetuer
QUERÉTARO,
DELEGA
A ESTA
DE DESARROLLO
Lorem ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit.FACULTADES
Aenean commodo
ligula SECRETARÍA
eget dolor. Aenean
SOSTENIBLE.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CONSIDERANDOS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

TITULAR

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

1. Constitucionalmente
a los
municipios,
en los pretium.
términos Integer
de las leyes
federales
estatales relativas:
vitae, justo. corresponde
Nullam dictum
felis
eu pede mollis
tincidunt.
Crasy dapibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla 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 115
eu pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
ipsum
Lo anterior encuentra
su fundamento
en el Artículo
fracción
V, incisos
a y d, de
la Constitución
Política
los Estados Unidos
Mexicanos.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis
natoque
penatibus
dis constreñida
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.enDonec
quam felis,constitucional, es
2. Una de las
leyes
federales
a las queetsemagnis
encuentra
la facultad
municipal
contenida
dicha disposición
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem. Nullaseñala
consequat
enim.deDonec
pede justo,
la Ley General
de nec,
Asentamientos
Humanos,
que quis,
expresamente
en elmassa
últimoquis
párrafo
su Artículo
9, que los municipios
a, venenatis ovitae,
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet
ejercerán sus
atribuciones
en materia
de desarrollo
urbano
a través
de rhoncus
los cabildos
de los ayuntamientos
con el
control y evaluación
de éstos. 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
magnis Municipal
dis parturient
montes,
mus.
felis, ultricies
nec,
3. Por su parte
la LeyetOrgánica
del Estado
de nascetur
Querétaro,ridiculus
señala en
su Donec
Artículoquam
30 fracción
I, que los
ayuntamientos son
pellentesque
eu,su
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massaenquis
enim.
Donec ypede
justo,
competentes
para organizar
funcionamiento
y estructura,
para regular
forma
sustantiva
adjetiva
lasfringilla
materiasvel,
de su competencia,
vulputate decretos,
eget, arcu.
In enim circulares
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, que
venenatis
vitae,disposiciones
justo. Nullam
a través dealiquet
bandos,nec,
reglamentos,
acuerdos,
y demás
documentos
contengan
administrativas de
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet, consec
observanciadictum
generalfelis
y obligatoria
en el municipio,
determinando
su vigencia
y permanencia.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su fracción II incisos a) y d), que los
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación y autorizar y
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 13 de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
octubre de 2003, creó la Secretaría de Desarrollo Sustentable, misma que mediante Sesión de Cabildo, de fecha 9 de mayo de 2017 se
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
modifica, siendo actualmente Secretaría de Desarrollo Sostenible; y le ha otorgado, entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su Artículo 73, fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
adipiscing
elit. municipal,
Aenean com
Desarrollo
Sostenible,
del Municipio
de Querétaro, es
la encargada
deamet,
regularconsectetuer
el ordenado crecimiento
urbano
correspondiéndole
entre
otros, modo
el ejercicio
deeget
las atribuciones
que massa.
en materia
planificación
urbana
y zonificación,
consigna
la fracciónmontes,
V del Artículo 115, de la
ligula
dolor. Aenean
Cumdesociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del Estado de Querétaro, y
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
demás disposiciones legales y reglamentarias.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut,deimperdiet
venenatis
vitae, del
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede de
mollis
pretium.
Integer
tincida esta Secretaría
b) Mediante
Acuerdo
Cabildo, dea,fecha
9 de octubre
2018,
el Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro,
Delega
facultades
de
Desarrollo
estableciendo
textualmente
lo siguiente:
unt.Sostenible,
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
“… ACUERDO
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
PRIMERO.
deja sin
efecto
el fringilla
Acuerdo vel,
tomado
por este
en Sesión
de Cabildo
13 de octubre de 2O15,
enim.SeDonec
pede
justo,
aliquet
nec, Ayuntamiento
vulputate eget,
arcu. InOrdinaria
enim justo,
rhoncusdeut,fecha
imperdiet
mediante
el cual se delegan
facultades
en materia
defelis
Desarrollo
Urbano.
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
emSeipsum
sit de
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. para
Aenean
commodo
liguladeeget
dolor.
SEXTO.
autorizadolor
al Titular
la Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
que otorgue
la Licencia
Ejecución
de Aenean
Obras de Urbanización de
Vialidades,
el Reconocimiento
de las mismas,
así como
la Entrega
Recepción de
las Obras
de Urbanización
Municipio
de Querétaro, que no
massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusalmus.
Donec
formen parte de un Fraccionamiento.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeLas
justo,
fringilla
vel, aliquet nec,
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, casos
venenatis
OCTAVO.
licencias
y autorizaciones
que vulputate
señala el presente
acuerdo,
únicamente
serán expedidas
en los
en que los solicitantes
vitae,
justo.
Nullam
dictum felisque
eu señale
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Craseldapibus.
cumplan
con los
requisitos
administrativos
el Código
Urbano Integer
del Estado
de Querétaro,
Reglamento de Construcción para el Municipio
a)

Formular,
aprobar
y administrar
la zonificación
y planes
de desarrollo
urbano municipal;
y
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,

de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …”

5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el
presente acto administrativo.
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6. Mediante escrito de fecha 29 de enero de 2019, dirigido al Secretario de Desarrollo Sostenible, el Mtro. Genaro Montes Díaz, signado
por el Ing. Sergio Antonio Reyes García, Representante Legal de Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo
Financiero, división Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración número 2308, mediante el
cual solicita la Renovación y Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la vialidad 1ª Privada de la
Salvación, prevista a desarrollarse en la Ex Hacienda La Laborcilla, dentro del Desarrollo denominado Parques Residenciales de
Querétaro, en una vialidad propiedad del Municipio de Querétaro, para conectarse con la Avenida de la Salvación, misma que dará
acceso a la unidad condominal Amirá, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio en base a lo cual se solicita ante ésta autoridad
administrativa para que determine lo conducente, apoyado en el siguiente:

TITULAR

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DICTAMEN TÉCNICO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Se justifica la propiedad a favor del municipio de Querétaro de las vialidades y áreas verdes del Desarrollo denominado Parques
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Residenciales de Querétaro, en la que se considera la sección de vialidad en estudio, mediante Escritura Pública No. 9,597, de
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
fecha 11 de septiembre de 1963, pasada ante la fe del Lic. Alberto Fernández Riveroll, Notario Titular de la Notaría Pública No. 7
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de esta ciudad, inscrita en el Registro Público de la Propiedad, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Querétaro, bajo la partida 879, del libro 72, Serie A, de la Sección Primera.
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
Mediante Escritura Pública número 41,598, de fecha 13 de octubre de 2016, pasada ante la fe del Notario Público Titular de la
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Notaria número 30 de esta Demarcación Notarial, inscrita en el entonces Registro Público de la Propiedad y del Comercio de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral de Querétaro, bajo los folios inmobiliarios: 00542812/0003,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
00542814/0003 y 00542815/0003, de fecha 6 de junio de 2017, se hace constar la donación a favor del Municipio de Querétaro de
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
2
la Fracción D, con superficie de 760.78 m que mediante oficio FUS201500172, emitido por la actual Secretaría de Desarrollo
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Sostenible, celebran por una parte Banco Actinver, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver,
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
como Fiduciaria en el contrato de Fideicomiso con número de referencia 1458 y el Municipio de Querétaro.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Mediante Escritura Pública número 56,147, de fecha 17 de marzo de 2015, pasada ante la fe de la Licenciada Estela de la Luz
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Gallegos Barredo, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 31 de este Distrito Judicial, se hace constar el Contrato de
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
Fideicomiso Irrevocable de Administración número 2308, que celebran por una parte TRNM HOLDINGS V, S. de R.L. de C.V., y
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
APM DE MÉXICO, S. de R.L. de C.V., en su carácter de fideicomitentes y fideicomisarios; y BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, DIVISIÓN FIDUCIARIA, como fiduciario del Fideicomiso, con la
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
comparecencia de ARCHETONIC, S.A. DE C.V., para efecto de aceptar su designación como fideicomisario, instrumento inscrito
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro, actualmente Instituto de la Función Registral de Querétaro,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
en el folio inmobiliario 00264159/0014, de fecha 28 de mayo de 2015.
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
Mediante Escritura Pública número 59,781, de fecha 10 de marzo de 2016, ante la fe de la Licenciada Estela de la Luz Gallegos
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Barredo, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 31 de este Distrito Judicial, comparece ANCBO INVEX, S.A.,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, DIVISIÓN FIDUCIARIA, como fiduciario del Fideicomiso
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
Irrevocable de Administración número 2308, para otorgar Poder para pleitos y cobranzas y Actos de Administración, únicamente y
nascetur
mus. Donec
quam
felis,del
ultricies
nec, pellentesque
sem.
Nulla conse
exclusiva
por loridiculus
que respecta
al predio
objeto
Fideicomiso,
a favor de eu,
lospretium
señoresquis,
Sergio
Antonio
Reyes García -y/o Andrea
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
Cecilia Salazar Urbiola, para que lo ejerzan conjunta o separadamente.
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
La Dirección de Desarrollo Urbano, mediante el Dictamen de Uso de Suelo número 2015-05302, de fecha 22 de julio de 2015,
Aenean massa.
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
ratificadolor.
el Dictamen
de UsoCum
de sociis
Suelonatoque
número penatibus
DUS201407111,
de dis
fecha
29 de montes,
septiembre
de 2014,
para que en el predio
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis correspondiente a
identificado con la clave catastral 140100121133002, lleven a cabo un desarrollo inmobiliario en condominio,
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
una Unidad
Condominal
con 250
departamentos.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
En el Dictamen de Uso de Suelo referido en el punto anterior, se condiciona a la empresa en participar en el desarrollo de la
massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
vialidad
(a la Cum
que se
identifica
como
1a. Privada
de la Salvación),
misma
que dará
accesoridiculus
al prediomus.
de suDonec
propiedad referido, para
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
lo cual deberá dotar de servicios de infraestructura vial y urbana que requiera para su proyecto, tales como
(energía eléctrica, agua
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,donde
vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut,del
imperdiet
a, venenatis
potable,
alcantarillado
sanitario
y pluvial)
el costo
dearcu.
las obras
correrán
por cuenta
desarrollador.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lo anterior dado que dicha vialidad permitirá integrar a la estructura urbana existente, el proyecto habitacional que se pretende
desarrollar mediante el Fideicomiso Irrevocable de Administración número 2308, Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple,
Invex Grupo Financiero, división Fiduciaria, no obstante está prevista en el proyecto del desarrollo denominado Parques
Residenciales de Querétaro, debido a las características físicas al tener un desnivel mayor a 3.00 metros respecto al Anillo Vial II
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Fray Junípero Serra, por lo que se generó un acceso adicional para la zona con la creación de la Avenida de la Salvación, con la
que se conecta la vialidad en estudio.

TITULAR

8.

Mediante Acuerdo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro, actual Secretaría de Desarrollo
Sostenible, de fecha 23 de septiembre de 2015, identificado con el número de Expediente 031/15, se emitió la Autorización de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Primera Etapa y Nomenclatura de la vialidad 1ª Privada de La Salvación, en
una sección de la vialidad prevista a desarrollarse en la Ex Hacienda La Laborcilla, dentro del desarrollo denominado Parques
Residenciales
de Querétaro,
en una
vialidad propiedad
del elit.
Municipio
Querétaro,
paraeget
conectarse
con la Avenida de la
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneandecommodo
ligula
dolor. Aenean
Salvación,
enCum
la Delegación
Municipal
Villa Cayetano
Rubio,
esta ciudad.
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis de
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec

9.

En cumplimiento
Acuerdo
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
Municipio
deut,
Querétaro,
actual
Secretaría de Desarrollo
pede justo,alfringilla
vel,dealiquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimdel
justo,
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Sostenible,
fecha
23 dedictum
septiembre
depede
2015,mollis
identificado
conInteger
el número
de Expediente
031/15, se emitió la Autorización de la
vitae, de
justo.
Nullam
felis eu
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.
Licencia
de Ejecución
de Obras
de Urbanización
la Primeraelit.
Etapa
y Nomenclatura
la vialidad
1ª Privada
de La Salvación, en
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuerdeadipiscing
Aenean
commododeligula
eget dolor.
Aenean
una sección
la sociis
vialidad
previstapenatibus
a desarrollarse
en ladis
Exparturient
Hacienda montes,
La Laborcilla,
dentro
del desarrollo
denominado Parques
massa. de
Cum
natoque
et magnis
nascetur
ridiculus
mus. Donec
Residenciales
de ultricies
Querétaro,
una vialidad
del Municipio
Querétaro,
paraquis
conectarse
con la Avenida de la
quam felis,
nec,en
pellentesque
eu,propiedad
pretium quis,
sem. Nulladeconsequat
massa
enim. Donec
Salvación,
en
la
Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio,
de
esta
ciudad
presenta:
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
RESOLUTIVO
El Desarrollador
presenta
ante estacommodo
Secretaría de
Desarrollo
Sostenible
los recibos
pago: R-10016492 que
dolor
sit amet,QUINTO:
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.deCum
ampara la cantidad de $5,577.00, por concepto de Derechos de Nomenclatura y recibo R-10016493 que ampara la cantidad de $11,991.00
sociis
natoque
penatibus
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
por concepto
de Derechos
deet
Supervisión.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae, justo.
vel, CUARTO:
aliquet nec,
vulputate
eget, por
arcu.
enim justo, de
rhoncus
ut, imperdiet
 fringilla
ACUERDO
Aprobación
emitida
el In
Departamento
Alumbrado
Público adscrito
a la Secretaría
de Servicios Públicos
Municipales,
del felis
Proyecto
del Alumbrado
Público para
la vialidad
denominada
“1ª. Privada de la ipsum
Salvación”.
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

TRANSITORIO PRIMERO: Publicación en la Gaceta Municipal Tomo CXLVIII de fecha 20 de octubre de 2015 y publicación del Periódico
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Oficial del Gobierno del Estado, “La Sombra de Arteaga” de fecha No. 80, del 16 de octubre de 2015.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec,
vulputate
eget, arcu. In
rhoncusde
ut,2015,
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
 aliquet
Mediante
oficio
SSMA/DCA/1067/2015
deenim
fecha justo,
18 de diciembre
la Secretaría
de Desarrollo
Sustentable
del Estado de Querétaro
determina
que
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consec
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Municipio de Querétaro, para conectarse con la Avenida de la Salvación, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,
sem. Nulla
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massa el
quis
Donec
fringilla vel, aliquet
nec, vulpu
- aprobó
10. Mediante
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Ordinaria
de Cabildo,
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14 enim.
de febrero
de pede
2017,justo,
el H. Ayuntamiento
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tate
eget,
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enim
justo,
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ut,
imperdiet
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Nullam
dictum
felis
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pede
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mollis
pretium. Integer
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dolor sit amet,
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adipiscing
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de Cras
la vialidad
1ª Privadaipsum
de la Salvación,
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Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
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massa.
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et
magnis
dis
parturi
Rubio de esta ciudad.
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quis de
enim.
Donec considera
pede justo,
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nec, vulputate
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11. Derivado
deconsequat
lo anterior, massa
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enim
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dictum
felis
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pretium.
14.64 metros al noreste, y al sur en su parte final una sección de 22.12 metros, con banquetas de 1.50 metros en ambos lados,
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolorde
sit6.00
amet,
consectetuer
elit. Aenean
camellón
central
variableCras
o nulo
y dos arroyos ipsum
vehiculares
metros,
con una adipiscing
longitud aproximada
de com
54.99 metros,- con una
2
modo
eget
massa. Cum
sociis
natoque
superficie
deligula
827.70
m , dolor.
mismaAenean
que se ejecutará
en una
sola
etapa. penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa
enim. Donec
pede
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In Fiscal
enim justo,
12. Para cumplir
con loquis
señalado
en la Ley
de justo,
Ingresos
del Municipio
denec,
Querétaro
paraeget,
el Ejercicio
2019, el desarrollador
rhoncus
ut, concepto
imperdietdea, Derechos
venenatisde
vitae,
justo. Nullam
dictum
felisaeu
pede mollis
pretium.cantidad:
Integer tincid
deberá
cubrir por
Supervisión
de la de
vialidad
desarrollar,
la 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
DE SUPERVISIÓN DE LA VIALIDAD
mus. Donec quam felis, ultricies DERECHOS
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
1ª PRIVADA DE LA SALVACIÓN
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
$
1.875%
$18,938.21
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis xdis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
1,010,038.38
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
$18,938.21
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. InTotal.
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.


13. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el propietario deberá
cubrir ante la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico,
relativo a la Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la vialidad 1ª Privada de la Salvación, prevista a
desarrollarse en la Ex Hacienda La Laborcilla, dentro del desarrollo denominado Parques Residenciales de Querétaro, para
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conectarse con la Avenida de la Salvación, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, la cantidad de
$5,797.70 (Cinco mil setecientos noventa y siete pesos 70/100 M.N.).
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14. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el desarrollador
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, por concepto de la Emisión del presente Dictamen
Técnico, relativo a la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la vialidad 1ª privada de la Salvación,
en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, la cantidad de $5,797.70 (Cinco mil setecientos noventa y siete
pesos 70/100 M.N.).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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5. Queda condicionado a presentar en un plazo no mayor a 120 (ciento veinte) días naturales contados a partir de la recepción del
presente documento, el Dictamen de Impacto Vial emitido por la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro.
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6. Queda condicionado a presentar en un plazo no mayor a 120 (ciento veinte) días naturales contados a partir de la recepción del
presente documento, el proyecto de media tensión y baja tensión, autorizado por la Comisión Federal de Electricidad.
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7. Queda condicionado a presentar en un plazo no mayor a 120 (ciento veinte) días naturales contados a partir de la recepción del
presente documento, el proyecto de agua potable, drenaje y pluvial autorizado por la Comisión Estatal de Aguas.
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11. El presente
autoriza al
propietario
del predio y/o
suseget
representantes,
a realizar
de construcción
alguna en los lotes, hasta
tetuerno
adipiscing
elit.
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. obras
Cum sociis
natoque penatibus
no contar
con
las
licencias,
permisos
y
autorizaciones
que
señala
el
Código
Urbano
del
Estado
de
Querétaro.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
12. El Desarrollador
Municipio
Querétaro
impuestos,
derechos,
productos
o aprovechamientos,
previstos en
tate eget, deberá
arcu. Incubrir
enim ante
justo,elrhoncus
ut,de
imperdiet
a, los
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
las leyes
fiscales
aplicables.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
13. El Promotor
deberánascetur
dar cumplimiento
todas
y cada
una felis,
de las
condicionantes
que se le eu,
hanpretium
impuesto
en los
dictámenes de uso
ent montes,
ridiculus amus.
Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
quis,
sem.
de 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 de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
anterioridad en acuerdos 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 eget dolor. Aenean 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
SE EMITE EL PRESENTE ACTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 11 FRACCIÓN I, 12, 13, 15 FRACCIÓN I, 16
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
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,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
197, 198, 201, 202 Y 225 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ASÍ COMO AL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 9
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
DE OCTUBRE DEL 2018, EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ESTABLECIENDO LO SIGUIENTE: PRIMERO. SE DEJA SIN EFECTO EL
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
ACUERDO TOMADO POR ESTE AYUNTAMIENTO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2O15,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
MEDIANTE EL CUAL SE DELEGAN FACULTADES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO. SEXTO. SE AUTORIZA AL
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA QUE OTORGUE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
OBRAS DE URBANIZACIÓN DE VIALIDADES, EL RECONOCIMIENTO DE LAS MISMAS, ASÍ COMO LA ENTREGA RECEPCIÓN
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN AL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUE NO FORMEN PARTE DE UN FRACCIONAMIENTO.
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
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
EN LOS CASOS EN QUE LOS SOLICITANTES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS QUE SEÑALE EL CÓDIGO
URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, Y
DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. …”
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ACUERDO
PRIMERO. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo
Financiero, división Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Irrevocable de Administración número 2308, a través de su
Representante Legal el Ing. Sergio Antonio Reyes García, la Renovación y Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización de la vialidad 1ª Privada de la Salvación, ubicada en la Ex Hacienda La Laborcilla, dentro del desarrollo denominado
Parques Residenciales de Querétaro, en una fracción vial propiedad del Municipio de Querétaro, para conectarse con la Avenida de la
Salvación, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, de esta ciudad.

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
La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la autorización del presente, en caso que el Desarrollador no realice las
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
obras de urbanización, deberá solicitar la renovación, previamente a su vencimiento; las características y especificaciones de las obras
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a lo
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
establecido en los Artículos 146 y 160, del Código Urbano del Estado de Querétaro.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SEGUNDO. Para cumplir con lo establecido la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
deberá de realizar los pagos correspondientes, por la Autorización del Presente documento.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
 Derechos de Supervisión de los Derechos de Supervisión de Obras de Urbanización para 1ª Privada de la Salvación como lo señala el Dictamen
dolor
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Técnico
en sit
el considerando
12.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, relativo
sem. Nulla
consequat de
massa
quis enim.
Donec de
pede
justo,
 Derechos
de Emisión
del presente eu,
Dictamen
Técnico,
a la Modificación
la Licencia
de Ejecución
Obras
de Urbanización para 1ª
Privada
de la vel,
Salvación
como
señala el Dictamen
Técnico
en eljusto,
considerando
fringilla
aliquet
nec,lovulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus13.
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
 Derechos
de Emisión
del presente
Dictamen
relativo
a la Renovación
la Licencia
de Ejecución
de Obras
de Urbanización para 1ª
consectetuer
adipiscing
elit.
AeneanTécnico,
commodo
ligula
eget dolor.de
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
Privada de la Salvación como lo señala el Dictamen Técnico en el considerando 14.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización, deberán ser cubiertos en el plazo de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de
nec,documento,
vulputate loeget,
arcu.
In enim
rhoncus
ut,Artículo
imperdiet
venenatis
justo.deNullam
autorización aliquet
del presente
anterior
conforme
a lojusto,
establecido
en el
33, dela,Código
Fiscalvitae,
del Estado
Querétaro, una vez hechos
los pagos, eldictum
promotor
deberá
remitirmollis
copia simple
de los
comprobantes
a esta
de Desarrollo
Sostenible.
felis
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
CrasSecretaría
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
TERCERO.etEl
promotor
deberá solicitar
ennascetur
un plazoridiculus
máximomus.
de 120
(ciento
veinte)
días naturales,
ante la Dirección
de Desarrollo
magnis
dis parturient
montes,
Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,
Urbano el Dictamen
Técnico
de
avance
de
Obras
de
Urbanización
con
el
fin
de
determinar
el
monto
de
Fianza,
a
favor
del
Municipio
de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Querétaro, tate
paraeget,
garantizar
la
ejecución
y
construcción
de
las
Obras
de
Urbanización
de
la
vialidad
1ª
Privada
de
la
Salvación.
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
CUARTO. Aenean
Queda condicionado
a presentar
en un
plazo massa.
no mayor
a 120
(ciento
veinte)
días naturales
contados
a partir de la- recepción
commodo ligula
eget dolor.
Aenean
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
del presente
documento,
cumplimiento
al
Transitorio
Tercero,
referente
a
la
protocolización
e
inscripción
en
el
Instituto de la Función
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Registral del
Estado
de
Querétaro,
del
Acuerdo
de
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sustentable
del
Municipio
de
Querétaro,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In actual Secretaría
de Desarrollo
de fecha
23 de septiembre
2015,
identificado
con el felis
número
de Expediente
031/15, se emitió la
enimSostenible,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisdevitae,
justo.
Nullam dictum
eu pede
mollis pretium.
Autorización
de
la
Licencia
de
Ejecución
de
Obras
de
Urbanización
y
Nomenclatura
de
una
sección
de
la
vialidad
de La
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com 1ª Privada
Salvación, modo
en unaligula
sección
de
la
vialidad
prevista
a
desarrollarse
en
la
Ex
Hacienda
La
Laborcilla,
dentro
del
desarrollo
denominado
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Parques Residenciales
de Querétaro,
en quam
una vialidad
propiedad
del Municipio eu,
de pretium
Querétaro,
con la Avenida
de la
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,para
sem.conectarse
Nulla conse
Salvación, quat
en la massa
Delegación
Municipal
Villa
Cayetano
Rubio,
de
esta
ciudad.
quis enim. Donec pede justo, fringilla 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
QUINTO. Queda
condicionado
a presentar
en unsitplazo
mayor a 120adipiscing
(ciento veinte)
días naturales
contados
a partir de la recepción
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,noconsectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
del presente
documento,
Dictamen
Impacto
Vial emitido
poret
lamagnis
Secretaría
de Movilidad
del Municipio
deridiculus
Querétaro.
dolor.
Aenean el
massa.
Cumde
sociis
natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SEXTO. Queda
a presentar
unaliquet
plazo no
a 120eget,
(ciento
veinte)
días
naturales
contados
a partir de la recepción
enim.condicionado
Donec pede justo,
fringillaenvel,
nec,mayor
vulputate
arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
del presente
el proyecto
de media
tensión
baja
tensión,
autorizado
la Comisión
Federal
de Electricidad.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, documento,
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum
felisy eu
pede
mollis
pretium. por
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SÉPTIMO. massa.
Queda Cum
condicionado
a presentar
en un et
plazo
no mayor
a 120 (ciento
veinte)
días naturales
a partir de la recepción
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculuscontados
mus. Donec
del presente
documento,
el proyecto
de agua potable,
drenaje yquis,
pluvial
autorizado
por la Comisión
de Aguas.
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla consequat
massa Estatal
quis enim.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
OCTAVO. vitae,
El Desarrollador
deberá
instalar
porpede
su cuenta,
las señales
de tránsito
y las
placas
necesarias con la nomenclatura de la
justo. Nullam
dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.

calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las placas y el
nombre de la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del
Estado de Querétaro.

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

41
01

NOVENO. El Desarrollador 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 Ayuntamiento Municipal. Lo anterior
con fundamento en el artículo 164 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

TITULAR

DÉCIMO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al condominio, ésta deberá de ubicarse en los espacios
autorizados y de conformidad con lo establecido en los Artículos 40, 42, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 105, 106 y Norma Técnica NTCRIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro, debiendo
obtener lasLorem
licencias
correspondientes;
porconsectetuer
lo que deberáadipiscing
de coordinarse
con la Dirección
deligula
Desarrollo
Municipal; así como de
ipsum
dolor sit amet,
elit. Aenean
commodo
eget Urbano
dolor. Aenean
acuerdo al massa.
ArtículoCum
113;sociis
donde
indica penatibus
que está prohibido
o instalar
anuncios
de cualquier
natoque
et magniscolocar
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusclasificación
mus. Doneco material en los
siguientes lugares:
en las
zonasnec,
no autorizadas
para
conforme
lo dispuesto
como predio
compatible
en elDonec
presente Reglamento y
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu,ello,
pretium
quis,a sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
demás disposiciones
y vel,
administrativas
en víaarcu.
pública,
sobre
la banqueta,
arroyo,
camellones,
avenidas, calzadas y
pede justo,legales
fringilla
aliquet nec,aplicables;
vulputate eget,
In enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
glorietas; en
casojusto.
contrario
será
motivofelis
de eu
infracción
conforme
a los
Artículos
129, 130,
132, 135, 136, 138, 139 y 140 donde
vitae,
Nullam
dictum
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras131,
dapibus.
indica que Lorem
se sancionará
con multa
de hasta
de 2,500 adipiscing
UMA (Unidades
de Medida
y Actualización)
y eldolor.
retiro Aenean
del anuncio a costa del
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula eget
propietario,massa.
titular y/o
responsable
solidario,
así como
suspensión,
clausura montes,
y/o retironascetur
de anuncios
inherentes
desarrollo.
Cum
sociis natoque
penatibus
et la
magnis
dis parturient
ridiculus
mus. al
Donec

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

DÉCIMO PRIMERO.
Elfringilla
presente
noaliquet
autoriza
al propietario
del predio
sus representantes,
a realizar
obras
de construcción alguna en
pede justo,
vel,
nec,
vulputate eget,
arcu. y/o
In enim
justo, rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
los lotes, hasta
no
contar
con
las
licencias,
permisos
y
autorizaciones
que
señala
el
Código
Urbano
del
Estado
deipsum
Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem

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

DÉCIMO SEGUNDO.
El penatibus
Desarrollador
deberá dis
cubrir
ante el
Municipio
de Querétaro
los impuestos,
derechos,
productos o
sociis natoque
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis,
aprovechamientos,
previstos
en
las
leyes
fiscales
aplicables.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

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

DÉCIMO TERCERO.
El Promotor
deberá
dar cumplimiento
a todas
y cadaCras
unadapibus.Lorem
de las condicionantes
que se
han impuesto en los
Nullam dictum
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
ipsum dolor
sitleamet,
dictámenesconsectetuer
de uso de suelo,
oficios
y
acuerdos
que
han
servido
de
base,
para
la
emisión
del
presente
dictamen,
de las cuales tiene
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
pleno conocimiento,
a
falta
de
cumplimiento
de
cualquiera
de
los
Resolutivos
anteriores
y
de
las
obligaciones
ya contraídas con
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
R A N S ICras
T O dapibus.Lorem
RIOS
dictum felis eu pede mollis pretium. IntegerTtincidunt.
ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
PRIMERO.et
Publíquese
presente Acuerdo
dos ocasiones
la Donec
Gacetaquam
Municipal
en el Periódico
Oficial del eu,
Gobierno del Estado
magnis diselparturient
montes,por
nascetur
ridiculus en
mus.
felis,yultricies
nec, pellentesque
“La Sombrapretium
de Arteaga”
y
por
una
ocasión
en
dos
de
los
diarios
de
mayor
circulación
en
el
Municipio
de
Querétaro,
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu en la inteligencia
que los gastos
generados
a justo,
cargo rhoncus
del fraccionador,
en una,plazo
máximo
de justo.
60 (sesenta)
hábiles,
contados
tate eget, arcu. serán
In enim
ut, imperdiet
venenatis
vitae,
Nullam días
dictum
felis eu
pede a partir del día
siguiente enmollis
que se
le hayaInteger
notificado
la autorización.
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque penatibus
dis parturiseñalando- que el
El promotor deberá presentar ante esta Secretaría
de Desarrollo
Sostenible,
copia de et
lasmagnis
publicaciones,
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
sem.Acuerdo.
incumplimiento de la obligación de publicar en el plazo establecido, dará lugar a proceder a la revocación delquis,
presente
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
felis eu pede
pretium.
SEGUNDO.enim
El presente
Acuerdout,
será
vinculante
para el promotor
desde Nullam
la fechadictum
de notificación,
y sólomollis
para efectos
de tercero, lo será
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
al día siguiente de su última publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla del
conse
TERCERO.nascetur
La presente
Autorización
deberá
protocolizarse
e inscribirse
en el Instituto
de la Función
Registral
Estado de Querétaro,
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
por cuenta y con costo al promotor en un plazo máximo de 60 (sesenta) días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se le
rhoncus
ut, imperdiet una
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamdeberá
dictumremitir
felis eucopia
pedecertificada
mollis pretium.
tincid de Desarrollo
haya notificado
la autorización;
vez realizado
lo anterior,
ante Integer
esta Secretaría
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, del
consectetuer
adipiscing
Aenean
Sostenible,unt.
a la Cras
Secretaría
del Ayuntamiento
y a lasitOficina
Abogado General
del elit.
Municipio
decommodo
Querétaro.ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec aquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,
sem. Nulla
consequat
quis
CUARTO. mus.
Se instruye
la Dirección
de Desarrollo
Urbano a eu,
quepretium
notifique
lo anterior
a los
titulares massa
de la Secretaría
General de
enim. Donec
pede justo,
vel,Municipal,
aliquet nec,
vulputatede
eget,
arcu. In enimMunicipal,
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Gobierno Municipal,
Secretaría
de fringilla
Finanzas
Secretaría
Administración
Secretaría
de Servicios Públicos
IntegerOficina
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Municipales,
Secretaríavitae,
de Obras
Públicas
Municipales,
Secretaría
de Movilidad,
del Cras
Abogado
General del Municipio,
ipsum Villa
dolorCayetano
sit amet,Rubio
consectetuer
adipiscing
elit. Institución
Aenean commodo
eget
dolor.
Aenean
Delegaciónem
Municipal
y a Banco
Invex, S.A.
de Banca ligula
Múltiple,
Invex
Grupo
Financiero, división
massa.
Cum sociis
natoquedel
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,número
nascetur
ridiculus
mus.
Fiduciaria, en
su carácter
de Fiduciario
Fideicomiso
Irrevocable
de Administración
2308,
a través
deDonec
su Representante Legal
quam
felis,Reyes
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
el Ing. Sergio
Antonio
García.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis Querétaro,
eu pede mollis
pretium.a Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Querétaro,
14 de marzo
de 2019.
Atentamente

Mtro. Genaro Montes Díaz
Secretario de Desarrollo Sostenible
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Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/192/2019
Querétaro, Querétaro, 20 de marzo de 2019

TITULAR
Ing. Rafael Castillo Ruiz
Representante Legal
Casas Javer de Querétaro, S.A. de C.V.
P R E S E Lorem
N T E ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,solicita
vulputate
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis de las Obras de
En atención
a su
escrito,
mediante
el cual
se eget,
emitaarcu.
el Dictamen
Técnico
Aprobatorio
de la a,Conclusión
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Urbanización del Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Cisne”, ubicado en la Calle Valle de Puebla número 340, en
ipsum
dolor del
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean Sector III”, en la
el Lote 30 Lorem
Manzana
4, dentro
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad
del Sol, Sección
Valle
de Santiago
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Delegación Felipe Carrillo Puerto del Municipio de Querétaro, al respecto le comunico a usted lo siguiente:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
1. Mediante
expediente
APC201600023
de fecha eget,
22 dearcu.
febrero
de 2016,
se emitióut,Visto
Buenoa,de
Proyecto en Condominio,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumnúmero 340, en el
para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Cisne” ubicado en la Calle Valle de Puebla
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Lote 30 Manzana 4, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de Cum
Santiago Sector III”, en
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis,
lasociis
Delegación
Felipe
Carrilloet
Puerto
de esta
ciudad, consistente
en “120 VIVIENDAS”.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
ut, imperdiet
2. Mediante
expediente
C-030/16
se otorga
a “Casas
Javer
derhoncus
Querétaro”,
S.A. de C.V.
la Autorización
de la Declaratoria de
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit
Régimen
de Propiedad
en Condominio,
de fecha
4 de
julio deCras
2016,
así como la ipsum
Autorización
deamet,
la Venta de Unidades
consectetuer
elit. Habitacional
Aenean commodo
eget
dolor. Aenean
massa.
Cumensociis
natoque
Privativas
para adipiscing
el Condominio
de Tipo ligula
Popular
denominado
“Cisne”
ubicado
la Calle
Valle de Puebla número
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
ultricies
nec, Valle de Santiago
340,
en el Lote
30 Manzana
4, dentromontes,
del “Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudadfelis,
del Sol,
Sección
pellentesque
pretium quis,
Nulla
consequat
quis
enim. Donec
pede
justo, fringilla vel,
Sector
III”, en laeu,
Delegación
Felipesem.
Carrillo
Puerto
de estamassa
ciudad,
consistente
en “120
VIVIENDAS”.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
felis
pede mollis
pretium. Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor mil
sit amet,
conseccinco pesos
- 00/100
3. Los
pagos
deeu
derechos
de supervisión
por la tincidunt.
cantidad de
$45,805.00
(Cuarenta
y cinco
ochocientos
tetuerfueron
adipiscing
elit. Aenean
commodo
liguladel
eget
dolor. Aenean
Cum sociis
natoquedepenatibus
M.N.)
cubiertos
acreditándolo
con copia
comprobante
de massa.
pago número
Z-2576726
fecha 15 de abril de 2016,
et magnis
dislaparturient
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis,
pellentesque
expedido
por
Secretaríamontes,
de Finanzas
Municipal,
pormus.
lo que
se cumple
en suultricies
totalidadnec,
esta
obligación. eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate dar
eget,
arcu. In enimcon
justo,
rhoncus ut,
venenatis
vitae, justo.
eu pede
4. Para
cumplimiento
lo señalado
en imperdiet
el Artículo a,
247
y de acuerdo
con elNullam
Artículodictum
156 delfelis
Código
Urbano del Estado de
mollis pretium.
Integer
tincidunt. para
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingpara
elit.destinarse a obras
Querétaro
referente
a la propuesta
las superficies que
se transmitirán
gratuitamente
al Municipio
Aenean commodo
eget dolor.
Aeneanelmassa.
Cumpresenta
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
públicas,
a servicios ligula
o a reservas
territoriales
Promotor
Escritura
Pública número
90,475
de fecha 28 de- diciembre
quam felis,a ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.de una superficie de
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
de
2007,
mediante
la cual
se protocoliza
la transmisión
título gratuito
a favor de Municipio
de Querétaro,
Nulla consequat
quis de
enim.
Donec pede
justo,yfringilla
vel, aliquet
vulputatedeeget,
arcu.dentro
In
265,675.26
m2 pormassa
concepto
equipamiento
urbano
áreas verdes
de losnec,
desarrollos
la zona,
de los que se
enim justo,
rhoncus ut,Habitacional
imperdiet a,y venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis euSector
pede III”,
mollis
encuentra
el “Desarrollo
Comercial vitae,
del Sol,
Sección
Valle
de Santiago
así pretium.
como de una superficie de
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolorfuesitindicado
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
comde 2007, -en que se
314,894.29
m2 por Cras
concepto
de vialidades,
como
en el Acuerdo
de fecha
9 de
octubre
modo ligula
eget dolor. del
Aenean
massa.
sociis
et magnis
montes,
autoriza
la modificación
Acuerdo
de Cum
Cabildo
denatoque
fecha 10penatibus
de julio de
2007, dedislaparturient
Licencia de
Ejecución de Obras de
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, denominado
sem. Nulla conse
- ubicado
Urbanización
y Nomenclatura
dequam
las vialidades
del “Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad del Sol”,
massa
enim. Donec
justo,
aliquet
nec,Elvulputate
In enim
alquat
interior
de quis
las Parcelas
121 apede
la 155
Z-6 fringilla
P1/2 delvel,
Ejido
Tlacote
Tlacote Eleget,
Bajo,arcu.
inscrita
en eljusto,
Registro Público de la
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Propiedad
y del
Comercio
bajo los siguientes
folios
inmobiliarios:
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 00259371/0002,
00259339/0002,
00259343/0002,
00259344/0002,
00259349/0002,
00259350/0002,
00259351/0002,
00259354/0002,
mus. Donec
quam felis,00259370/0002,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.00259381/0002,
Nulla consequat
massa quis 00259384/0002,
00259368/0002,
00259366/0002,
00259367/0002,
00259379/0002,
00259383/0002,
enim. 00258391/0002,
Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet 00259408/0002,
00259389/0002,
00259392/0002,
00259395/0002,
00259397/0002,
00259399/0002,
00259401/0002,
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
00259412/0002, 00259424/0002, 00259426/0002, 00259429/0002, 00259432/0002, 00259434/0002, 00259436/0002, 00259437/0002,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
00259439/0002, 00259440/0002, 00259464/0002, 00259378/0002, 00259385/0002, 00259388/0002, 00259390/0002, 00259394/0002,
massa.00259398/0002,
Cum sociis natoque
penatibus et
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus00259411/0002,
mus. Donec 00259410/0002,
00259396/0002,
00259400/0002,
00259404/0002,
00259406/0002,
00259407/0002,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec 00259445/0002,
00259414/0002, 00259416/0002, 00259417/0002, 00259419/0002, 00259430/0002, 00259433/0002, 00259435/0002,
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
00259452/0002, 00259463/0002, 00259464/0002, 00259568/0002, 00259569/0002, 00259570/0002, 00259571/0002, 00259572/0002,
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.00259446/0002,
Integer tincidunt.
Cras dapibus. 00259451/0002, 00259456/0002,
00259563/0002,
00259564/0002,
00259442/0002,
00259443/0002,
00259450/0002,
00259460/0002, 00259459/0002, 00259458/0002, 00259457/0002, 00259466/0002, 00259467/0002, 00259468/0002, 00259473/0002,
00259477/0002, 00259483/0002, 00259485/0002, 00259487/0002, 00259488/0002, 00259490/0002, 00259501/0002, 00259546/0002,
00259557/0002, 00259560/0002, 00259561/0002, 00259556/0002, 00259554/0002, 00259552/0002, 00259548/0002, 00259550/0002.
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5.

La Comisión Federal de Electricidad emite Actas de Entrega - Recepción, de fecha 16 de noviembre de 2016, en que recibe la
infraestructura eléctrica consistente en la red de distribución eléctrica que alimentará al Condominio “Cisne” ubicado en Calle
Valle de Puebla número 340, en el Lote 30 Manzana 4, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol,
Sección Valle de Santiago Sector III”, en la Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

TITULAR

6.

Mediante Escritura Pública número 53,314 de fecha 08 de Febrero de 2018, pasada ante la fe del Licenciado Iván Lomelí
Avedaño Notario Adscrito y encargado del despacho de la Notaría Pública No. 30 de esta ciudad, inscrita en el entonces
Registro
Públicodolor
de la sit
Propiedad
y del Comercio
del Estado
deAenean
Querétaro
ahora Instituto
la Función
Registral del Estado de
Lorem ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligulade
eget
dolor. Aenean
Querétaro,
bajosociis
el folio
de personas
morales:
14040/2
fecha 15 montes,
de marzonascetur
de 2018,ridiculus
se protocoliza
el Acta de Asamblea de
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
disde
parturient
mus. Donec
“Condominio
Cisne”, A.C.,
del Condominio
ubicado
en Calle
de Puebla
número
el Lote 30 Manzana 4,
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,“Cisne”
pretium
quis, sem.
NullaValle
consequat
massa
quis 340,
enim.enDonec
dentro
“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
del Sol,
Sección
de Santiago
Sectora,III”,
en la Delegación Felipe
pede del
justo,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputateCiudad
eget, arcu.
In enim
justo,Valle
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
Carrillo
PuertoNullam
de estadictum
ciudad.felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo.

7.

La
Comisión
Aguas penatibus
del Poder Ejecutivo
de Querétaro
Actas
de Entrega
Recepción, de fecha 30
massa.
CumEstatal
sociis de
natoque
et magnisdel
disEstado
parturient
montes, emite
nascetur
ridiculus
mus.–Donec
de
agosto
de
2018,
de
la
infraestructura
de
Red
de
distribución
de
Agua
potable
y
Drenaje
Sanitario
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donecque alimentará al
Condominio
en nec,
Calle
Valle deeget,
Puebla
el Loteut,30
Manzanaa, venenatis
4, dentro del “Desarrollo
pede justo, “Cisne”
fringilla ubicado
vel, aliquet
vulputate
arcu.número
In enim340,
justo,enrhoncus
imperdiet
Habitacional
y
Comercial
Ciudad
del
Sol,
Sección
Valle
de
Santiago
Sector
III”,
en
la
Delegación
Felipe
Carrillo Puerto de esta
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ciudad;
con
expediente
QR-026-05-D8
para
un
total
de
“120
viviendas”.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

8.

Derivado
de lopellentesque
anterior, mediante
el oficio
de fecha
24 deDonec
octubre
de justo,
2018, la Dirección de
ultricies nec,
eu, pretium
quis,DDU/COU/FC/5086/2018,
sem. Nulla consequat massa
quis enim.
pede
Desarrollo
Urbano
adscrita
a
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
emite
aprobación
de
la
Constancia
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.de Conclusión de
Obras
dedictum
Urbanización
Condominio
de TipoCras
Popular
denominado
“Cisne”,
lo que es factible dar
Nullam
felis eupara
pedeelmollis
pretium.Habitacional
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolorpor
sit amet,
continuidad
con
el
proceso
de
entrega
recepción
del
Condominio
en
mención,
las
cuales
fueron
ejecutadas
conforme al
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
proyecto
autorizado
del
condominio.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

9.

Con
fechanec,
13 de
diciembre
de 2018,
seenim
levanta
el Acta
Circunstanciada
de a,
Inspección
de lasNullam
Obras de Urbanización
aliquet
vulputate
eget,
arcu. In
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisGeneral
vitae, justo.
y dictum
Servicios
del
Condominio
“Cisne”,
signada
en
representación
de
la
Secretaría
de
Desarrollo
Sostenible,
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec por Arq.
- Javer
Gómez
Fragoso
y
Marco
Antonio
Rubio
Breceda
Supervisores
de
obras
adscrito
al
Departamento
de
Fraccionamientos
y
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Condominios,
en
la
que
participan
también,
el
Ing.
Rafael
Castillo
Ruiz
Representante
Legal
de
Casas
Javer
de
Querétaro
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
S.A.
de C.V.
la consequat
cual se verificó
elenim.
Condominio
se construyó
de acuerdo
al proyecto
autorizado, en
pretium
quis,mediante
sem. Nulla
massaque
quis
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
- lo que
respecta a las obras de urbanización del Condominio, éstas acusan un avance del 100%, encontrándose en buenas
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
condiciones y en buen funcionamiento.

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

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

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

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
10. La Dirección Municipal de Catastro adscrita a la Secretaría de Finanzas Municipales emite reporte general de condominios en
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
el que se verifica que tiene vendidos el cuarenta por ciento (40%) de la totalidad de las unidades privativas, por lo que cumple
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
con lo señalado en el Artículo 247, fracción III del Código Urbano para el Estado de Querétaro, normativa con que fue
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
autorizado el desarrollo.
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,
11. En visita de la inspección por personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano perteneciente a la Secretaría de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Desarrollo Sostenible, se constató, que cuenta con el cuarenta por ciento (40%) de las unidades privativas habitadas en el
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
condominio, por lo que cumple con lo señalado en el Artículo 247, fracción V del Código Urbano para el Estado de Querétaro.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos Municipal de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, el propietario deberá cubrir
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
ante la Secretaría de Finanzas Municipales y por el concepto de la Emisión del presente Dictamen Técnico de Entrega Recepción,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
relativo a la Entrega Recepción para el Condominio denominado “Cisne” la cantidad de $8,432.94 (Ocho mil cuatrocientos treinta y
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
dos pesos 94/100 M.N.).
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
En cumplimiento al Artículo 250 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, el desarrollador deberá presentar copia de la fianza en
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
la Dirección de Desarrollo Urbano para su validación en un plazo no mayor de 60 días naturales a partir de la notificación del presente
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,por
sem.
consequat
massa quis
enim. Donec
Dictamen Técnico
a favor
de lanec,
Asamblea
de Condóminos,
fianza
la Nulla
cantidad
de $305,363.64
(Trescientos
cinco mil trescientos
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
sesenta y tres pesos 64/100 MN) correspondiente al 10% del presupuesto total de las obras de urbanización
del condominio para
vitae,
justo.
Nullam
felis
pede mollisdel
pretium.
Integer
tincidunt. “Cisne”
Cras dapibus.
garantizar los
vicios
ocultos
de dictum
las obras
deeu
urbanización
Condominio
denominado
la cual tendrá una vigencia de 2 años
contados a partir de la fecha de entrega y recepción del condominio.

Cumplido este plazo de garantía sin que se le hubieren presentado vicios ocultos, se procederá a la cancelación de esta, previa solicitud
hecha por el desarrollador.
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Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor deberá cubrir
ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Servicios Prestados por la elaboración del Presente documento como se señala
anteriormente.

TITULAR

Con base a los puntos anteriormente expuestos, esta Secretaría de Desarrollo Sostenible no tiene inconveniente en emitir Dictamen
Técnico Aprobatorio FAVORABLE de la Conclusión de las Obras de Urbanización a Casas Javer de Querétaro, S.A. de C.V., para el
Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Cisne” ubicado en la Calle Valle de Puebla número 340, en el Lote 30
Manzana 4, dentro del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago Sector III”, en la Delegación
Lorem
ipsum
dolorciudad,
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Felipe Carrillo
Puerto
de esta
consistente
en “120
VIVIENDAS”.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Los derechos derivados de la presente autorización deberán de ser cubiertos a partir de la notificación del presente documento, lo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
anterior conforme a lo establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el promotor
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
deberá remitir copia simple de los comprobantes a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y podrá ser notificado de la presente
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Autorización.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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momento,
despido
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un cordial
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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
Atentamente
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
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Municipio
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em ipsum dolor sit amet, 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.
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Oficio No. SEDESO/DDU/COU/FC/193/2019
Querétaro, Querétaro, 20 de marzo de 2019

Ing. Rafael Castillo Ruiz
Representante Legal
Casas Javer
de Querétaro,
S.A.sitde
C.V. consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem
ipsum dolor
amet,
P R E S E massa.
N T E Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
En atención
a sujusto.
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mediante
cualeusolicita
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de la Conclusión de las Obras de
vitae,
Nullam
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número 364, Lote
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elit. Aenean
commodo
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Aenean
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“Desarrollo
Habitacional
y Comercial
Ciudad
del Sol,ridiculus
Secciónmus.
ValleDonec
de Santiago, Sector III”,
massa.
Cumdel
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natoque penatibus
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dis parturient
montes,
nascetur
Delegaciónquam
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al respecto
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a usted
siguiente:
felis,Felipe
ultricies
nec, Puerto,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis lo
enim.
Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
1. Mediante
expediente
fecha
22 de
febreroInteger
de 2016,
se emitió
Visto
Bueno de Proyecto
vitae, justo.
Nullam APC201600022
dictum felis eu de
pede
mollis
pretium.
tincidunt.
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dapibus.Lorem
ipsum en Condominio,
para
el
Condominio
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de
Tipo
Popular
denominado
“Gavilán”
ubicado
en
Calle
Valle
de
Puebla
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cumnúmero 364, Lote
29,
Manzana
4, dentro
del Fraccionamiento
“Desarrollomontes,
Habitacional
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del Sol,quam
Sección
Valle de Santiago,
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natoque
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nascetur
ridiculusCiudad
mus. Donec
felis,
Sector
III”,
Delegación
Municipal
Felipe
Carrillo
Puerto
de
esta
ciudad,
consistente
en
“116
VIVIENDAS”.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
2. Mediante
expediente
se otorga
a “Casas
Javer
de Querétaro”,
S.A. de C.V.ipsum
la Autorización
de la Declaratoria de
Nullam dictum
felis C-050/16
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
Régimen de Propiedad en Condominio, de fecha 26 de septiembre de 2016, así como la Autorización de la Venta de Unidades
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Privativas para el Condominio Habitacional de Tipo Popular denominado “Gavilán”, ubicado en Calle Valle de Puebla número
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
364, Lote 29, Manzana 4, dentro del Fraccionamiento “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Santiago, Sector III”, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, consistente en “116 VIVIENDAS”.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 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. Los pagos de derechos de supervisión por la cantidad de $47,244.00 (Cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y cuatro pesos
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
00/100 M.N.) fueron cubiertos acreditándolo con copia del comprobante de pago número Z-2576725 de fecha 15 de abril de
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
2016, expedido por la Secretaría de Finanzas Municipal, por lo que se cumple en su totalidad esta obligación.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
4. Para dar cumplimiento con lo señalado en el Artículo 247 y de acuerdo con el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Querétaro referente a la propuesta para las superficies que se transmitirán gratuitamente al Municipio para destinarse a obras
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
públicas, a servicios o a reservas territoriales el Promotor presenta Escritura Pública número 90,475 de fecha 28 de diciembre
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de 2007, mediante la cual se protocoliza la transmisión a título gratuito a favor de Municipio de Querétaro, de una superficie de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
265,675.26 m2 por concepto de equipamiento urbano y áreas verdes de los desarrollos de la zona, dentro de los que se
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
encuentra el Fraccionamiento “Desarrollo Habitacional y Comercial del Sol, Sección Valle de Santiago Sector III”, así como de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
una superficie de 314,894.29 m2 por concepto de vialidades, como fue indicado en el Acuerdo de fecha 9 de octubre de 2007,
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00259557/0002, 00259560/0002, 00259561/0002, 00259556/0002, 00259554/0002, 00259552/0002, 00259548/0002, 00259550/0002.
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5.

La Comisión Federal de Electricidad emite Actas de Entrega - Recepción, de fecha 16 de noviembre de 2016, en que recibe la
infraestructura eléctrica consistente en la red de distribución eléctrica que alimentará al Condominio “Gavilán” ubicado en
Calle Valle de Puebla número 364, Lote 29, Manzana 4, dentro del Fraccionamiento “Desarrollo Habitacional y Comercial
Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago, Sector III”, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

TITULAR

6.

Mediante Escritura Pública número 52,775 de fecha 12 de Enero de 2018, pasada ante la fe del Licenciado Iván Lomelí
Avedaño Notario Adscrito y encargado del despacho de la Notaría Pública No. 30 de esta ciudad, inscrita en el entonces
Registro Público de la Propiedad ahora Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, bajo el folio de personas
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
morales: 14355 de fecha 02 de febrero de 2018, se protocoliza el Acta de Asamblea de “Condóminos de Gavilán”, A.C., del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Condominio “Gavilán” ubicado en Calle Valle de Puebla número 364, Lote 29, Manzana 4, dentro del Fraccionamiento
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
“Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago, Sector III”, Delegación Municipal Felipe
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Carrillo Puerto de esta ciudad.

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
7. La Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro emite Actas de Entrega – Recepción, de fecha 30
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de agosto de 2018, de la infraestructura de Red de distribución de Agua potable y Drenaje Sanitario que alimentará al
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Condominio “Gavilán” ubicado en Calle Valle de Puebla número 364, Lote 29, Manzana 4, dentro del Fraccionamiento
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Valle de Santiago, Sector III”, Delegación Municipal Felipe
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Carrillo Puerto de esta ciudad; con expediente QR-026-05-D para un total de 116 viviendas.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
8. Derivado de lo anterior, mediante el oficio DDU/COU/FC/5906/2018, de fecha 30 de noviembre de 2018, la Dirección de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emite aprobación de la Constancia de Conclusión de
a, venenatis
vitae,por
justo.
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aliquet nec,para
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Nullam
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felis eu pede
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habitadas
unt.loCras
ipsum dolor
amet, consectetuer
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
por
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quis enim.
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fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
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Nullam
felisde
eu Condóminos,
pede mollis pretium.
Integer
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Dictamen Técnico
a favor
de ladictum
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fianza por
la cantidad
de $314,962.30
(Trescientos catorce mil novecientos
sesenta y dos pesos 30/100 MN) correspondiente al 10% del presupuesto total de las obras de urbanización del condominio para
garantizar los vicios ocultos de las obras de urbanización del Condominio denominado “Gavilán” la cual tendrá una vigencia de 2 años
contados a partir de la fecha de entrega y recepción del condominio.
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Cumplido este plazo de garantía sin que se le hubieren presentado vicios ocultos, se procederá a la cancelación de esta, previa solicitud
hecha por el desarrollador.
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Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2019, el promotor deberá cubrir
ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los Servicios Prestados por la elaboración del Presente documento como se señala
anteriormente.
Con base aLorem
los puntos
expuestos,
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Desarrollo
Sostenible ligula
no tiene
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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presentepenatibus
autorización
deberándis
de parturient
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Código
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Autorización.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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recepción
de
las
obras
de
construcción
y
urbanización
antes
señaladas.
Por
lo
cual
a partir
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
del condominio.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,

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

A falta de cumplimiento de cualquiera de los anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictámenes, dará lugar a iniciar el procedimiento correspondiente.

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
Publíquese el presente documento en la Gaceta Municipal, por dos ocasiones mediando un plazo de seis días naturales entre cada una,
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
sin contar en ellos los de la publicación, en la inteligencia que los gastos generados serán a cargo del desarrollador debiendo entregar
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
una copia de dichas publicaciones a esta Dirección.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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Donec
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nec,
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eu,
pretium
quis,
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La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Instituto de la Función Registral del Estado de Querétaro, por cuenta y
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
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nec,esta
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eget,
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con costo alNulla
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natoque
penatibus
et
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dis
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montes,
Urbano para el Estado de Querétaro, vigente hasta el día 30 de Junio de 2012 y en términos del Artículo Sexto transitorio del actual
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Código Urbano.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
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Nullam dictum
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unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
sem. Nulla consequat massa quis
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Nulla consequat massa quis enim. Donec
Municipio
Querétaro
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.OFICIAL
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
GACETA
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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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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