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RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 
Y RATIFICACIÓN DE LA VENTA PROVISIONAL DEL FRACCIONAMIENTO 
HABITACIONAL DE INTERÉS MEDIO CON UNA DENSIDAD MÁXIMA DE 
POBLACIÓN DE 400HAB./HA., CON COMERCIO Y SERVICIOS, DENOMINADO 
“ZIBATA”, A EJECUTARSE EN 5 ETAPAS, SOBRE UN PREDIO IDENTIFICADO COMO 
LA FRACCIÓN 1, RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DE UNA PREVIA FUSIÓN DE 
VARIOS PREDIOS RÚSTICOS UBICADOS EN SAN JOSÉ  EL ALTO, SANTA CRUZ Y 
LAS CRUCES, PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON 
SUPERFICIE DE 4´576,666.832 M2. (SEGUNDA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 11 de abril de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la Renovación 
de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Ratificación de 
la Venta Provisional del Fraccionamiento habitacional de interés medio 
con una densidad máxima de población de 400hab./ha., con comercio y 
servicios, denominado “Zibata”, a ejecutarse en 5 etapas, sobre un predio 
identificado como la fracción 1, resultante de la subdivisión de una previa 
fusión de varios predios rústicos ubicados en San José  El Alto, santa Cruz 
y Las Cruces, pertenecientes a este Municipio de El Marqués, Qro., con 
superficie de 4´576,666.832 m2., de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, 
AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, 
FRACCIÓN II, 28, FRACCIÓN II, 40, 41, 42, 48 Y 49 DEL CÓDIGO URBANO PARA 
EL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE 
AYUNTAMIENTO, Y CON BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Mediante oficio No. SAY/DT/390/2019, el Secretario del Ayuntamiento, 
el Lic. Rodrigo Mesa Jimenez, remitió a la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal la solicitud presentada por el Lic. Norberto Alvarado 
Alegría como Apoderado Legal de “BBVA Bancomer Sociedad Anónima 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer” referente 
a la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y 
Ratificación de la Venta Provisional del Fraccionamiento habitacional 
de interés medio con una densidad máxima de población de 400hab./
ha., con comercio y servicios, denominado “Zibata”, a ejecutarse en 5 
etapas, sobre un predio identificado como la fracción 1, resultante de la 
subdivisión de una previa fusión de varios predios rústicos ubicados en San 
José  El Alto, santa Cruz y Las Cruces, pertenecientes a este Municipio de El 
Marqués, Qro., con superficie de 4´576,666.832 m2.

2.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Dictamen Técnico 
con número de folio 2/2019 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos 
Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la solicitud 
presentada por el Lic. Norberto Alvarado Alegría como Apoderado Legal 
de “BBVA Bancomer Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero BBVA Bancomer” referente a la Renovación de la 
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Ratificación de la 

Venta Provisional del Fraccionamiento habitacional de interés medio 
con una densidad máxima de población de 400hab./ha., con comercio y 
servicios, denominado “Zibata”, a ejecutarse en 5 etapas, sobre un predio 
identificado como la fracción 1, resultante de la subdivisión de una previa 
fusión de varios predios rústicos ubicados en San José  El Alto, santa Cruz 
y Las Cruces, pertenecientes a este Municipio de El Marqués, Qro., con 
superficie de 4´576,666.832 m2.
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CONSIDERANDO

Que es competencia del H. Ayuntamiento autorizar, controlar y vigilar 
la utilización del suelo que se encuentra ubicado dentro del territorio 
de su jurisdicción, así como participar en la formulación, expedición y 
modificación de los planes de desarrollo urbano municipal.

Que el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo 
Urbano expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios 
y políticas, normas técnicas y disposiciones relativas para regular la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de 
modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones 
o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que 
permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de 
interés social que les afecte, entre otras.

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en 
sus artículos 121 al 128, los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano 
Municipal.

Que las modificaciones a los Planes Subregionales de Desarrollo Urbano 
pueden ser solicitadas por todo aquel particular que acredite su legítimo 
interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Código Urbano para el Estado de Querétaro, y 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

 Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, 
se elabora el presente dictamen, en base a la Opinión Técnica FAVORABLE 
emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, descrita en 
el ANTECEDENTE 2 (DOS) del presente Acuerdo; con fundamento en lo 
dispuesto por la fracción IX, y último párrafo del Artículo 8, del Reglamento 
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de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El 
Marqués, Qro. 

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones 
técnicas para la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en 
condominio:
 
a VIII.
Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de lotes.
X a XIV…
Asimismo la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que 
considere necesarias y que tengan relación directa con el proyecto del 
fraccionamiento o desarrollo en condominio de que se trate, para el 
debido cumplimiento del presente ordenamiento.
 
Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la 
Comisión para la emisión del dictamen correspondiente…”
 
Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, 
contarán con la información y el apoyo administrativo que precisen para 
el desarrollo de sus trabajos, podrán igualmente solicitar la presencia de 
Servidores Públicos, miembros de la Administración Municipal para que 
informen sobre asuntos relacionados con sus respectivas competencias…” 
en consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a lo señalado 
técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, 
área especializada en los asuntos urbanísticos…”

Por lo anteriormente expresado se aprobó por este Pleno, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., otorga la Autorización 
de la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
y Ratificación de la Venta Provisional del Fraccionamiento habitacional 
de interés medio con una densidad máxima de población de 400hab./
ha., con comercio y servicios, denominado “Zibata”, a ejecutarse en 5 
etapas, sobre un predio identificado como la fracción 1, resultante de la 
subdivisión de una previa fusión de varios predios rústicos ubicados en San 
José  El Alto, santa Cruz y Las Cruces, pertenecientes a este Municipio de El 
Marqués, Qro., con superficie de 4´576,666.832 m2.

SEGUNDO.  De acuerdo a la presente autorización, el cuadro general de 
superficies de la totalidad del fraccionamiento, queda conformada de la 
siguiente manera, haciendo la aclaración que los cuadros de lotes por 
manzana, debido a su extensión, se detallan dentro del anexo gráfico del 
presente documento:
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TERCERO.  Lo anterior siempre y cuando se de cumplimiento a lo siguiente, 
y exhibiendo constancias de lo mismo en Secretaria del Ayuntamiento y 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología:

3.1  El interesado deberá Inscribir ante el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio las escrituras que       a continuación se enlistan, previo 
a la Protocolización de la autorización que en su caso se otorgue para 
la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
y Ratificación de la Venta Provisional para venta de Lotes del 
Fraccionamiento referido:

• Escritura pública No. 37,905 de fecha 21 de diciembre de 2018, 
mediante la cual se protocolizó el Acuerdo de Cabildo de fecha 14 de 
diciembre de 2018. 

• Escritura pública No. 38,012 de fecha 24 de enero de 2019, mediante 
la cual se transmitió en favor del Municipio de El Marqués, Qro., las 
superficies de donación derivadas del Acuerdo de Cabildo de fecha 14 
de diciembre de 2018.

3.2 Deberá obtener los proyectos definitivos liberados para construcción 
correspondientes a los Registrados para trámites por parte del 
organismo operador encargado de la infraestructura hidrosanitaria y 
pluvial de la zona, bajo el Folio EXP. 070-2018, de fecha 04 de diciembre 
de 2018, establecidos dentro del Acuerdo de Cabildo de fecha 14 de 
diciembre de 2018.

3.3 Asimismo, para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, se 
deberá estar a o establkecido en el Artículo 119 del Código Urbano para 
el Estado de Querétaro del año de 1992, referente a los contratos de 
compraventa o promesa de venta de lotes, en Fraccionamiento Autorizado, 
se incluirán las cláusulas restrictivas necesarias para asegurar por parte de 
los compradores, que los lotes NO SE SUBDIVIDIRÁN en otros de dimensiones 
menores que las autorizadas y, que los mismos se destinarán a los fines 
y usos para los cuales hubieran sido aprobados, pudiendo en cambio 
fusionarse sin cambiar el uso ni la densidad de los mismos.

3.4 Al autorizarse la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización solicitada, para el fraccionamiento habitacional de interés 
medio con una densidad máxima de población de 400 hab./Ha., con 
comercio y servicios, denominado “Zibatá”; a ejecutarse en 5 Etapas, 
tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir de su expedición.

3.5 El promotor deberá mantener vigentes las garantías emitidas a la 
fecha, que respaldan la Conclusión de las Obras de Urbanización del 
fraccionamiento en estudio.

3.6 Participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e 
infraestructura necesarias para la zona de influencia que, en su caso, 
le sean indicadas por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por 
esta Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, de conformidad con lo 
establecido en este dictamen.

3.7 Obtener las demás autorizaciones, licencias y permisos que sean 
necesarios en términos de la normatividad federal, estatal o municipal, 
aplicable en la materia para la ubicación del desarrollo inmobiliario, así 
como dar cumplimiento a lo establecido en las autorizaciones obtenidas 
a la fecha.

3.8 El Promotor del fraccionamiento será responsable de la operación 
y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios del 
fraccionamiento, hasta el tanto se lleve a cabo la entrega del mismo 
ante este municipio de El Marqués, Qro., de conformidad a lo establecido 
dentro del Artículo 114, del Código Urbano para el Estado de Querétaro 
del año 1992, bajo el entendido que previo a llevarse esto a cabo deberá 
de conservarlas en óptimas condiciones de operación a efecto de seguir 
obteniendo autorizaciones subsecuentes.

CUARTO. De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019”, Artículo 24, Fracción VI, Numeral 
1, deberá cubrir ante la Tesorería Municipal, el importe por concepto de 
Inspección, verificación, física y/o documental (análisis técnico) por la 
cantidad de $1,605.31 (Mil seiscientos cinco pesos 31/100 M.N.), quedando 
el desglose de dicho importe de la siguiente manera:

Otros no especificados 19.00 UMA $1,605.31
TOTAL $1,605.31

Verificación Fisica y/o Documental

Que el interesado acredite, haber cubierto ante la Tesorería Municipal, los 
derechos correspondientes por concepto de Dictamen Técnico referente a 
los avances de obras de urbanización de Fraccionamientos, por la cantidad 
de $10,436.20 (Diez mil cuatrocientos treinta y seis pesos 20/100 M.N.), de 
acuerdo al Artículo 24, Fracción VI, Numeral 3, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019, de acuerdo al 
siguiente desglose:

Otros no especificados 123.52X $84.49 (UMA) $10,436.20
$10,436.20

Dictamen Técnico referente a los avances de obras de 
urbanización de Fraccionamientos
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Que el interesado acredite, haber cubierto ante la Tesorería Municipal, 
los derechos correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen 
Técnico para la Renovación Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
de Fraccionamientos, la cantidad de $10,436.20 (Diez mil cuatrocientos 
treinta y seis pesos 20/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 24, Fracción VI, 
Numeral 9, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2019, de acuerdo al siguiente desglose:

123.52X $84.49 (UMA) $10,436.20
$10,436.20

Dictamen Técnico para la Renovación de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanizacion

Que el interesado acredite, haber cubierto ante la Tesorería Municipal, 
los derechos correspondientes por concepto de Supervisión de Obras de 
Urbanización en Fraccionamientos, la cantidad de $717,296.43 (Setecientos 
diecisiete mil doscientos noventa y seis pesos 43/100 M.N.), de acuerdo al 
Artículo 24, Fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019, de acuerdo al siguiente desglose:

$47´819,761.98 x 1.5% $717,296.43
$717,296.43

Supervisión de Obras de Urbanización 

QUINTO. Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a 
sesenta días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya 
notificado la presente autorización, deberá protocolizarse e inscribirse en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a costa del interesado el 
presente acuerdo, lo que deberá acreditar el solicitante ante la Secretaría 
del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo 
las constancias que así lo confirmen.

SEXTO. Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos 
de los derechos generados por la presente autorización, deberá publicarse 
la presente autorización a costa del fraccionador en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así como en 
la Gaceta Municipal, por dos veces, mediando un plazo mínimo seis días 
naturales entre cada una, sin contar en ellos los de la publicación.

El plazo para que el desarrollador realice la publicación será de sesenta 
días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado 
la autorización.

El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el 
cumplimiento de lo establecido en éste Punto de Acuerdo.

SÉPTIMO. La Renovación de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
del Fraccionamiento denominado “ZIBATA” autorizado en el presente, 
tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir del día siguiente de 
su aprobación.

OCTAVO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y 
condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, 
en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 
administrativo de revocación del presente Acuerdo.  

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir 
de su inscripción en el Registro público de la propiedad y del Comercio del 

Estado de Querétaro.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente 
Acuerdo a los Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, Desarrollo Urbano Municipal, y al solicitante para su 
cumplimiento.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA ONCE DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(SEGUNDA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL “PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019”, POR 
INGRESOS EXCEDENTES. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 22 de mayo, el H. Ayuntamiento de 
El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo relativo a la Ampliación del 
“Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, para el Ejercicio 
Fiscal 2019”, por ingresos excedentes, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 51, 52, 53, 70 
Y 72 DE LA LEY PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN XI Y XXIII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO.- Que en Sesión Extraordinaria de fecha 18 de diciembre de 2018, 
el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el “Presupuesto 
de Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el Ejercicio 
Fiscal 2019”, el cual fue debidamente publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, ejemplar 
número 115, de fecha 28 de diciembre del 2018.

SEGUNDO.- Que el Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, 
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Querétaro, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, se elaboró tomando 
como base las necesidades reales mínimas consideradas por cada 
dependencia para la realización de sus funciones, expresando un equilibrio 
de los egresos con respecto a los ingresos municipales.

TERCERO.- Que mediante oficio número SFT/0312/2019, de fecha 01 de abril 
del 2019, la C.P. Norma Patricia Hernández Barrera, Secretario de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, solicita al Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, 
Secretario del Ayuntamiento, sea sometido al Pleno del Ayuntamiento, 
la Ampliación del “Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, 
para el Ejercicio Fiscal 2019”, por la cantidad de $578,368.66 (Quinientos 
setenta y ocho mil trescientos sesenta y ocho Pesos 66/100, M. N.), 
derivado de ingresos excedentes. Lo cual informa se asignará a la partida 
presupuestaria 080106 de la Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable, al proyecto “Fondo Ecológico Municipal” con el 
objeto de gasto 35901 “Servicios de Jardinería y Fumigación”, señalando 
que es partida concentradora y se irá asignando a los diferentes proyectos 
de competencia de la Dirección citada. Se inserta a continuación:

CUARTO.- Que el funcionamiento de la Administración Pública permite 
establecer los gastos mínimos de cada dependencia los cuales son 
contemplados para la realización del Presupuesto anual, más en el ejercicio 
de sus facultades y obligaciones son necesarios ajustes en las partidas a 
cada uno contemplados en virtud de la variación de las necesidades que 
han de solventarse para el cumplimiento de sus fines y su actuar cotidiano.

C O N S I D E R A N D O

1.- Que es competencia del H. Ayuntamiento formular y expedir el 
Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, 
correspondiente a cada anualidad conforme a los lineamientos y tiempos 
establecidos en Ley.

2.- Que el Presupuesto de Egresos constituye una expresión económica 
de la política municipal, la organización de las estrategias en función de 
las prioridades y la forma ordenada de disponer y controlar los recursos.

3.- Que el Presupuesto de Egresos es el documento que establece 
los gastos Públicos que tendrán vigencia durante un ejercicio fiscal 
determinado, siendo este el medio por el cual el Municipio establece la 
manera de solventar los gastos de su administración.

4.- Que el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 es un plan 
financiero de las acciones a realizar por la Administración Municipal para 
el periodo de la anualidad comprendida del 1° de enero al 31 de diciembre 
del 2019; con base en el principio de equilibrio presupuestal contenido en 
el artículo 115 Constitucional.

5.-. Que conforme señala la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, en el ocurso inserto en el ANTECEDENTE TERCERO del presente, 
la ampliación presupuestal deviene de ingresos excedentes del estimado 
de la Ley de Ingresos de la recaudación de los rubros de ingresos 
43081005, 43081008 y 43081009 “Dictámenes emitidos por Ecología y 
medio ambiente en materia de tala y poda de árboles en predios públicos 
o particulares” con corte a la fecha 31 de marzo del 2019, por lo que es 
necesario ampliarse el presupuesto por ingresos extraordinarios a fin de 
poder ejecutar dicho recurso…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de 
fecha 22 de mayo del 2019, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, 
Qro., el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, es el Órgano 
facultado para autorizar el presente, según lo dispuesto por los artículos 
115 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
51, 52, 53, 70 y 72 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del 
Estado de Querétaro; 30 fracción XI y XXIII, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprueba la 
ampliación del Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, por un monto de $578,368.66 
(Quinientos setenta y ocho mil trescientos sesenta y ocho Pesos 66/100, 
M. N.), derivado de ingresos excedentes del estimado de la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2019.

TERCERO.- El objeto del presente Acuerdo lo es la ampliación del 
Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el 
Ejercicio Fiscal 2019, lo cual no implica la autorización de proyectos o 
programas municipales que por su naturaleza deban obtener su validación 
por parte del H. Ayuntamiento o de otra entidad municipal, mismos que 
deberán seguir su curso legal correspondiente.

TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

2.- Una vez aprobado el presente remítase para su publicación por una 
sola ocasión en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal.

3.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que emita la 
certificación correspondiente al presente acuerdo.

4.- Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal para su debido cumplimiento, así como a la Entidad 
Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro...”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 
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DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTIDOS DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA
(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL “PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019”, POR 
INGRESOS PROVENIENTES DE RECURSO FEDERAL (FORTASEG). (ÚNICA 
PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 22 de mayo, el H. Ayuntamiento de 
El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo relativo a la Ampliación del 
“Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, para el Ejercicio 
Fiscal 2019”, por ingresos provenientes de Recurso Federal (FORTASEG), de 
la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 51, 52, 53, 70 
Y 72 DE LA LEY PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN XI Y XXIII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO.- Que en Sesión Extraordinaria de fecha 18 de diciembre de 2018, 
el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el “Presupuesto 
de Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el Ejercicio 
Fiscal 2019”, el cual fue debidamente publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, ejemplar 
número 115, de fecha 28 de diciembre del 2018.

SEGUNDO.- Que el Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, se elaboró tomando 
como base las necesidades reales mínimas consideradas por cada 
dependencia para la realización de sus funciones, expresando un equilibrio 
de los egresos con respecto a los ingresos municipales.

TERCERO.- Que mediante oficio número SFT/0387/2019, de fecha 06 
de mayo del 2019, la C.P. Norma Patricia Hernández Barrera, Secretario 
de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, solicita al Lic. Rodrigo 
Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, sea sometido al Pleno del 

Ayuntamiento, la Ampliación del “Presupuesto de Egresos del Municipio de 
El Marqués, para el Ejercicio Fiscal 2019”, por la cantidad de $8,975,148.00 
(Ocho millones novecientos setenta y cinco mil ciento cuarenta y ocho 
Pesos 00/100, M. N.), la cual proviene de ingresos de recurso federal del 
programa “Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia 
de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México y en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan 
de manera directa o coordinada la función” (FORTASEG). Se inserta a 
continuación:
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CUARTO.- Que el funcionamiento de la Administración Pública permite 
establecer los gastos mínimos de cada dependencia los cuales son 
contemplados para la realización del Presupuesto anual, más en el ejercicio 
de sus facultades y obligaciones son necesarios ajustes en las partidas a 
cada uno contemplados en virtud de la variación de las necesidades que 
han de solventarse para el cumplimiento de sus fines y su actuar cotidiano.

C O N S I D E R A N D O

1.- Que es competencia del H. Ayuntamiento formular y expedir el 
Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, 
correspondiente a cada anualidad conforme a los lineamientos y tiempos 
establecidos en Ley.

2.- Que el Presupuesto de Egresos constituye una expresión económica 
de la política municipal, la organización de las estrategias en función de 
las prioridades y la forma ordenada de disponer y controlar los recursos.

3.- Que el Presupuesto de Egresos es el documento que establece 
los gastos Públicos que tendrán vigencia durante un ejercicio fiscal 
determinado, siendo este el medio por el cual el Municipio establece la 
manera de solventar los gastos de su administración.

4.- Que el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 es un plan 
financiero de las acciones a realizar por la Administración Municipal para 
el periodo de la anualidad comprendida del 1° de enero al 31 de diciembre 
del 2019; con base en el principio de equilibrio presupuestal contenido en 
el artículo 115 Constitucional.

5.-. Que conforme señala la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, en el ocurso inserto en el ANTECEDENTE TERCERO del presente, 
la ampliación presupuestal deviene de ingresos de recurso federal del 
programa “Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia 
de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México y en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan 
de manera directa o coordinada la función” (FORTASEG), por lo que es 

necesario ampliarse el presupuesto por ingresos extraordinarios a fin de 
poder ejecutar dicho recurso…”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de 
fecha 22 de mayo del 2019, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, 
Qro., el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, es el Órgano 
facultado para autorizar el presente, según lo dispuesto por los artículos 
115 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
51, 52, 53, 70 y 72 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del 
Estado de Querétaro; 30 fracción XI y XXIII, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprueba la 
ampliación del Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, por un monto de $8,975,148.00 
(Ocho millones novecientos setenta y cinco mil ciento cuarenta y ocho 
Pesos 00/100, M. N.), derivado de ingresos excedentes del estimado de la 
Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019.

TERCERO.- El objeto del presente Acuerdo lo es la ampliación del 
Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el 
Ejercicio Fiscal 2019, lo cual no implica la autorización de proyectos o 
programas municipales que por su naturaleza deban obtener su validación 
por parte del H. Ayuntamiento o de otra entidad municipal, mismos que 
deberán seguir su curso legal correspondiente.

TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

2.- Una vez aprobado el presente remítase para su publicación por una 
sola ocasión en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal.

3.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que emita la 
certificación correspondiente al presente acuerdo.

4.- Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal para su debido cumplimiento, así como a la Entidad 
Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro...”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTIDOS DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)
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ACUERDO QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 Y LA ADICIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE OBRA 
PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 PARA EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL 
PROGRAMA FAFEF. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 22 de mayo de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo que autoriza la ampliación 
al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 y la adición al 
programa anual de obra pública para el ejercicio fiscal 2019 para ejecución 
de recursos del programa FAFEF, de la forma siguiente:

“…A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los Municipios 
están dotados de autonomía, poseen personalidad jurídica, patrimonio 
propio y los ayuntamientos se encuentran facultados para aprobar las 
disposiciones administrativas de carácter general que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

SEGUNDO. En sesión de cabildo de fecha 18 de diciembre de 2018, el 
H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués Querétaro, aprobó el 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, misma que fue 
publicada en fecha 28 de diciembre de 2018 en Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado.

TERCERO. En Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 21 de febrero de 
2019, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo al 
programa anual de Obra Pública 2019, respecto del Programa Desarrollo 
Municipal (Obra Directa), asentado en acta AC/018/2019.

CUARTO. Mediante oficio identificado con número SFT/0408/2019 la 
Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal C.P. Norma Patricia 
Hernández Barrera, solicita se someta a aprobación por parte del H. 
Ayuntamiento la ampliación al Presupuesto de Egresos del presente ejercicio, 
por la cantidad de $25,891,449.57 (Veinticinco millones ochocientos noventa 
y un mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 57/100 M.N.), el cual proviene 
de ingresos del recurso 07Q FAFEF 2019 y $11,608,550.43 (Once millones 
seiscientos ocho mil quinientos cincuenta pesos 43/100 M.N.), de recurso 
estatal. Recursos que se encuentran etiquetados.

QUINTO. Mediante oficio número COPLADEM-161/2019, suscrito por 
la C. Rosa María Pérez Cervantes, Coordinadora General del Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), se remitió al 
Secretario del Ayuntamiento, la solicitud de Adición al Programa de Obra 
Pública Anual para el Ejercicio Fiscal 2019, para ejecución de recursos del 
programa FAFEF.

De igual forma, anexo al oficio señalado anteriormente se encuentran 
las acciones para adición al Programa Anual de Obra Pública 2019 (FAFEF 
2019), en los cuáles se señalan las acciones a ejecutar, el proyecto, tipo de 
recurso, metas, beneficiarios y las fechas previstas para la ejecución del 
Programa de Obra Directa del Municipio, siendo los siguientes:
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CONSIDERANDO

Que la Hacienda Pública de los municipios se integra, entre otros 
conceptos, por las aportaciones federales que serán cubiertas por la 
federación a los Municipios, con arreglo las bases, montos y plazos que 
anualmente se determinan por las Legislaturas de los Estados, según lo 
establecido por la fracción IV, del artículo 115, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

En fecha 21 de enero de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades 
federativas la distribución y calendarización para la ministración de 
recursos federales durante el ejercicio fiscal 2019.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
los recursos del FAFEF, como destino de aplicación se encuentra la inversión 
en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, 
ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura.

En atención a lo que dispone la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios en su artículo 14, y transitorio 
Cuarto, así como a lo que dispone el artículo Transitorio Tercero del 
Presupuesto de Egresos para el Municipio de El Marqués, Qro., para el 
ejercicio fiscal 2019, la aplicación de recursos provenientes del Estado 
y de la Federación, que son autorizadas por parte de la Secretaria 
de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado, mismas que se 
encuentran etiquetadas para su ejecución, deben formar parte del 
Presupuesto de Egresos a través de la ampliación correspondiente, 
misma que es solicitada en ejercicio de sus facultades por parte de la 
Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, situación que se 
perfecciona con el oficio de petición signado por  la C.P. Norma Patricia 
Hernández Barrera identificado SFT/0408/2019…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 22 de mayo de 2019, el siguiente:

“…A C U E R D O:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, es el Órgano 
facultado para autorizar el presente, según lo dispuesto por los artículos 
115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
y 30 fracción XI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

SEGUNDO. Se autoriza la Ampliación al Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio Fiscal 2019, por la cantidad de $25,891,449.57 (Veinticinco 
millones ochocientos noventa y un mil cuatrocientos cuarenta y nueve 
pesos 57/100 M.N.), y $11,608,550.43 (Once millones seiscientos ocho mil 
quinientos cincuenta pesos 43/100 M.N.), derivado de ingresos excedentes 
del estimado de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019.

TERCERO. Se autoriza la Adición al Programa de Obra Pública Anual para 
el Ejercicio Fiscal 2019, para ejecución de recursos del programa FAFEF, en 
los siguientes términos:

Oficio de Autorización Origen del Recurso Descripción  
de la Obra

2019GEQ00770 07Q FAFEF 2019 Urbanización de 
Varias Calles; 
Guadalupe 
la Venta, el 
Marques, Qro.

2019GEQ00768 07Q FAFEF 2019 Urbanización de 
Varias Calles; 
Santa María de 
los Baños, El 
Marques, Qro.

2019GEQ00769 07Q FAFEF 2019 Urbanización 
de Varias 
Calles; San 
José Navajas, 
El Marques, 
Qro.

CUARTO. Tal como en su oportunidad se instruyó, de acuerdo a lo 
manifestado en el antecedente número TERCERO del presente instrumento, 
se reitera la instrucción a la Dirección de Obras Públicas Municipales de 
ejecutar el Programa de Obra Pública Anual para el Ejercicio Fiscal 2019, 
cumpliendo con los ordenamientos jurídicos aplicables.

QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 veintiuno 
del Código Fiscal del Estado de Querétaro, la realización de las obras 
públicas autorizadas en el presente se encuentran exentas del pago 
de impuestos, derechos y contribuciones especiales municipales que 
pudieran generarse con motivo de las autorizaciones, permisos y licencias, 
por lo cual se instruye al Director de Obras Públicas Municipales para que 
realice las gestiones necesarias ante las dependencias municipales que 
correspondan, conforme a los lineamientos legales aplicables.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente acuerdo surte efectos legales a partir de su 
aprobación.

SEGUNDO. Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese por una sola 
ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal.
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que 
notifique el presente acuerdo al Director de Obras Públicas Municipales, a 
la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, al COPLADEM y a 
la Auditoría Superior Municipal, Secretaría de Finanzas Públicas del Estado 
y a la Entidad Superior de Fiscalización…” 

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTIDOS DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, 
RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR UNA PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 
DENTRO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS TEMAS DE SEGURIDAD 
(FORTASEG 2019). (ÚNICA PUBLICACIÓN)

 

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 06 de junio, el H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la Autorización para 
Ejecutar una participación Municipal dentro del Programa Fortalecimiento 
de los Temas de Seguridad (FORTASEG), de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 150 FRACCIONES I Y 
II, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y CON BASE 
A LOS SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los Municipios 
están dotados de autonomía, poseen personalidad jurídica, patrimonio 
propio y los ayuntamientos se encuentran facultados para aprobar 
las disposiciones administrativas de carácter general que regulen 
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia.

SEGUNDO. Que mediante oficio número SSPYTM/0335/2019, suscrito por el 
Lic. Javier Cortés Cruz, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
del Municipio de El Marqués, Querétaro, se solicita la aprobación en Sesión 
de Cabildo para la ejecución del ejercicio del recurso FORTASEG 2019 de 
acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico del Convenio Específico de 
Adhesión, para su posterior inicio de los procedimientos administrativos 
correspondientes por conducto de la Secretaría de Administración a través 
del Comité de Adquisiciones Municipal para la adquisición y contratación 
de los bienes y servicios conforme a las metas y montos establecidas con 
Recursos FORTASEG 2019. Siendo el siguiente:

TERCERO. Que en fecha 15 (Quince) de marzo de 2019 (Dos mil diecinueve), 
se suscribió el Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del 
“Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las entidades Federativas que ejerzan de manera 
directa o coordinada la función” (FORTASEG). Siendo el Siguiente:



GACETA MUNICIPAL 2018 - 202116



GACETA MUNICIPAL 2018 - 2021 17



GACETA MUNICIPAL 2018 - 202118



GACETA MUNICIPAL 2018 - 2021 19

CUARTO. Que en fecha 15 (Quince) de marzo de 2019 (Dos mil diecinueve), 
se suscribió el Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión para el 
otorgamiento de Recursos de “FORTASEG”. Siendo el siguiente: 
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QUINTO. Que mediante oficio número SFT/0447/2019, suscrito por la C.P. 
Norma Patricia Hernández Barrera, Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, emite Dictamen Técnico, informando que el recurso 
quedó asignado en el presupuesto original del ejercicio 2019 en la clave 
07010306461403214190101 “Programa de Obra Directa del Municipio”, 
con un importe de $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), 
los cuáles, se asignaron en los objetos de gasto de acuerdo al Convenio 
Específico de Adhesión para el Otorgamiento de Recursos de FORTASEG, 
en cuanto quede aprobado ante el H. Ayuntamiento. Siendo el siguiente:
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Que, por lo antes descrito, se observa que es necesario realizar la presente 
aprobación, dado que es menester por parte de la Secretaria de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal se asignen las partidas presupuestarias con 
forme a los conceptos de gastos y montos autorizados en el Anexo Técnico 
y la coparticipación municipal, a fin de dar cumplimiento al Convenio 
Específico de Adhesión para el otorgamiento del “FORTASEG” del Ejercicio 
2019 y su Anexo Técnico.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, el siguiente: 

A C U E R D O

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la ejecución de 
la participación municipal dentro del Programa Fortalecimiento de los 
Temas de Seguridad (FORTASEG 2019) de acuerdo a los Programas y 
Subprogramas convenidos en el Anexo Técnico del Convenio Específico de 
Adhesión para su posterior inicio de los procedimientos administrativos 
correspondientes para la ejecución de los diversos rubros, metas y 
montos que en él se establecen, señalado en el antecedente SEGUNDO del 
presente, correlacionado con la Suficiencia Presupuestaria establecida en 
su similar QUINTO.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal del Municipio de El Marqués, Querétaro, a fin de que ejecute el 
Programa Fortalecimiento de los Temas de Seguridad (FORTASEG 2019) 
de acuerdo a los Programas y Subprogramas convenidos en el Anexo 
Técnico del Convenio Específico de Adhesión, cumpliendo con las Reglas 
de Operación de dicho Programa, del Convenio Específico de Adhesión, así 
como demás lineamientos legales y demás ordenamientos aplicables.

TERCERO. Se faculta e instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal para que realice los movimientos que resulten necesarios a fin de 
ejecutar el Programa señalado en el presente instrumento.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente acuerdo surte efectos legales a partir de su aprobación.

SEGUNDO. Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese por una sola 
ocasión en la Gaceta Municipal.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que 
notifique el presente acuerdo a la Secretaría Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, y a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal...”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA SEIS DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PARA EL EJERCICIO 2019, Y AMPLIACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, RESPECTO AL PROGRAMA FAFEF 
2019. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

 

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 06 de junio de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo al dictamen de las 
Comisiones Unidas De Hacienda, Patrimonio Y Cuenta Pública Y Obras 
Y Servicios Públicos Del H. Ayuntamiento, relativo a la Ampliación del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2019, Y ampliación al Programa 
de Obra Pública Anual para el ejercicio fiscal 2019, respecto al Programa 
FAFEF 2019.

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 38, FRACCION III, Y 
129 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE 
A LOS SIGUIENTES: 

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los Municipios 
están dotados de autonomía, poseen personalidad jurídica, patrimonio 
propio y los ayuntamientos se encuentran facultados para aprobar las 
disposiciones administrativas de carácter general que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

SEGUNDO. Que en Sesión Extraordinaria de fecha 18 de diciembre de 2018, 
el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el “Presupuesto 
de Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el Ejercicio 
Fiscal 2019”, el cual fue debidamente publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, ejemplar 
número 115, de fecha 28 de diciembre del 2018.

TERCERO. Que el Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, se elaboró tomando 
como base las necesidades reales mínimas consideradas por cada 
dependencia para la realización de sus funciones, expresando un equilibrio 
de los egresos con respecto a los ingresos municipales.

CUARTO. Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 21 de febrero 
de 2019, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo al 
programa anual de Obra Pública 2019, respecto del Programa Desarrollo 
Municipal (Obra Directa), asentado en acta AC/018/2019.

QUINTO. Mediante oficio número SFT/0445/2019, suscrito por la C.P. Norma 
Patricia Hernández Barrera, Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería 
Municipal, de fecha 28 de mayo del presente año, solicita al Lic. Rodrigo 
Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, sea sometido al Pleno del 
Ayuntamiento, la Ampliación del “Presupuesto de Egresos del Municipio de 
El Marqués, para el Ejercicio Fiscal 2019”, por la cantidad de12,500,000.00 
(Doce millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) proveniente de los 
ingresos del recurso “07Q FAFEQ 2019”, siendo el siguiente:
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SEPTIMO. Que el funcionamiento de la Administración Pública permite 
establecer los gastos mínimos de cada dependencia los cuales son 
contemplados para la realización del Presupuesto anual, más en el ejercicio 
de sus facultades y obligaciones son necesarios ajustes en las partidas a 
cada uno contemplados en virtud de la variación de las necesidades que 
han de solventarse para el cumplimiento de sus fines y su actuar cotidiano.

OCTAVO. Que el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, 
turnó por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, 
a la Comisión de Obras y Servicios Públicos y a la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, la Ampliación del “Presupuesto de Egresos 
del Municipio de El Marqués, para el Ejercicio Fiscal 2019”, por la cantidad 
de 12,500,000.00 (Doce millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 
proveniente de los ingresos del recurso “07Q FAFEQ 2019”, y la propuesta 
de ampliación al Programa de Obra Pública Anual para el ejercicio fiscal 
2019, respecto al programa FAFEF 2019, para efecto de que en Comisiones 
Unidas procedieran a realizar su análisis y posterior dictamen.

C O N S I D E R A N D O

1.- Que es competencia del H. Ayuntamiento formular y expedir el Presupuesto 
de Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, correspondiente a cada 
anualidad conforme a los lineamientos y tiempos establecidos en Ley.

2.- Que el Presupuesto de Egresos constituye una expresión económica 
de la política municipal, la organización de las estrategias en función de 

SEXTO. Mediante oficio número COPLADEM-177-2019, suscrito por la 
C. Rosa María Pérez Cervantes, Coordinadora General del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), de fecha 27 de mayo 
del presente año, se remitió al Secretario del Ayuntamiento, la ampliación 
al Programa de Obra Pública Anual para el ejercicio fiscal 2019, respecto al 
programa FAFEF 2019, de la forma siguiente:
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las prioridades y la forma ordenada de disponer y controlar los recursos.

3.- Que el Presupuesto de Egresos es el documento que establece 
los gastos Públicos que tendrán vigencia durante un ejercicio fiscal 
determinado, siendo este el medio por el cual el Municipio establece la 
manera de solventar los gastos de su administración.

4.- Que el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 es un plan 
financiero de las acciones a realizar por la Administración Municipal para 
el periodo de la anualidad comprendida del 1° de enero al 31 de diciembre 
del 2019; con base en el principio de equilibrio presupuestal contenido en 
el artículo 115 Constitucional.

5.- Que conforme señala la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, en el ocurso inserto en el ANTECEDENTE QUINTO del presente, la 
ampliación presupuestal deviene de los ingresos del recurso “07Q FAFEQ 
2019”, los cuales no fueron considerados en la proyección del Presupuesto 
Anual 2019, por lo que es necesario ampliarse el presupuesto por dichos 
ingresos extraordinarios a fin de poder ejecutar dicho recurso.

6.- Que conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de Planeación 
del Estado de Querétaro el COPLADEM es el órgano rector del proceso de 
planeación en el Municipio, de acuerdo a los lineamientos estatales sobre 
la materia, el cual conforme a lo establecido en el artículo 29, fracción 
VIII, de la citada Ley, le corresponde participar en la elaboración de la 
propuesta de obra municipal.

7.- Que el artículo 15 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, establece 
que es obligación de los municipios elaborar los programas anuales de obra 
pública y en particular, de cada una de estas inversiones con sus respectivos 
expedientes técnicos y presupuestos, con base en las políticas, objetivos y 
prioridades de la planeación del desarrollo del Estado y sus Municipios.

8.- Que la ampliación al Programa de Obra Pública Anual 2019, deviene 
de la asignación de recursos por parte de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro, para la obra denominada 
“Urbanización de varias calles, San isidro Miranda, El marqués, Qro.”, en el 
programa FAFEF 2019.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la aprobación del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprueba la 
ampliación del Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019, por un monto de 12,500,000.00 
(Doce millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), derivado de ingresos 
excedentes del estimado de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019.

SEGUNDO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autoriza la 
ampliación del Programa Anual de Obra Pública 2019, relativo al programa 
FAFEF, respecto de la obra siguiente:

OFICIO DE AU-
TORIZACION

ORIGEN DEL 
RECURSO

DESCRIPCION  
DE LA OBRA

IMPORTE  
AUTORIZADO

2019GEQ00864 07Q FAFEF 2019 URBANIZACION 
DE VARIAS 
CALLES; SAN 
ISIDRO MIRANDA, 
EL MARQUES, 
QRO.

$12,500,000.00

TERCERO. Tal como en su oportunidad se instruyó en el acuerdo descrito en 

el antecedente CUARTO del presente instrumento, se reitera la instrucción 
a la Dirección de Obras Públicas Municipales de ejecutar el Programa de 
Obra Pública Anual para el Ejercicio Fiscal 2019, respecto al programa 
FAFEF, cumpliendo con los ordenamientos jurídicos aplicables.

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 veintiuno 
del Código Fiscal del Estado de Querétaro, la realización de las obras 
públicas autorizadas en el presente se encuentran exentas del pago 
de impuestos, derechos y contribuciones especiales municipales que 
pudieran generarse con motivo de las autorizaciones, permisos y licencias, 
por lo cual se instruye al Director de Obras Públicas Municipales para que 
realice las gestiones necesarias ante las dependencias municipales que 
correspondan, conforme a los lineamientos legales aplicables.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente acuerdo surte efectos legales a partir de su aprobación.

SEGUNDO. Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese por una sola 
ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que 
notifique el presente acuerdo al Director de Obras Públicas Municipales, a 
la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, al COPLADEM y a 
la Auditoría Superior Municipal, Secretaría de Finanzas Públicas del Estado 
y a la Entidad Superior de Fiscalización.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA SEIS DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

REFORMA DEL REGLAMENTO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS PARA DETERMINAR CATEGORÍAS POLÍTICAS. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., 
HACE SABER A SUS HABITANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, 
FRACCIÓN I, 146, 147, 148, 149, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 63, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUES; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES 
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ANTECEDENTES:

1.- Que mediante oficio número 1318.6./035/2019, suscrito por el Lic. Helio 
Pareja Navarrete, Coordinador Estatal del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, solicita al C. Enrique vega carriles, Presidente Municipal, se 
determinen las categorías políticas  de los Centros de Población, (Ciudad, 
Villa, Pueblo, Ranchería y Rancho), que correspondan en el Municipio de El 
marqués, Querétaro, siendo el siguiente:

2.- Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, 
el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del H. Ayuntamiento, mediante 
oficio número SAY/DT/251/2019, remitió a la Dirección de Desarrollo 
Urbano, el oficio número 1318.6./035/2019, suscrito por el Lic. Helio 
Pareja Navarrete, Coordinador Estatal del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, mediante el cual envía propuesta de cuadro de categorías 
políticas (Ciudad, Villa, Pueblo, Ranchería y Rancho) más comunes que se 
manejan en las entidades federativas de la República Mexicana, a efecto 
de que emita opinión para determinar, definir e integrar la categoría 
política que al Municipio de El Marqués pueda aplicar conforme al número 
de habitantes de cada núcleo de población menor a las subdelegaciones; 
para su análisis y emisión de opinión técnica correspondiente en el ámbito 
de su competencia. 

3.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, Opinión Técnica con 
número de folio 05/2019 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, 
Director de Desarrollo Urbano Municipal, mediante el cual realiza el análisis 
de la solicitud del Lic. Helio Pareja Navarrete, Coordinador Estatal del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, relativa a la determinación 
de categorías políticas (Ciudad, Villa, Pueblo, Ranchería y Rancho) en el 
Municipio de El marqués, Qro., siendo el siguiente:
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4.- Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el 
Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio 
número SAY/DT/1747/2019, turnó a la Comisión de Gobernación del H. 
Ayuntamiento, el expediente relativo al oficio número 1318.6./035/2019, 
suscrito por el Lic. Helio Pareja Navarrete, Coordinador Estatal del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, mediante el cual envía propuesta de 
cuadro de categorías políticas (Ciudad, Villa, Pueblo, Ranchería y Rancho) 
más comunes que se manejan en las entidades federativas de la República 
Mexicana, a efecto de que emita opinión para determinar, definir e 
integrar la categoría política que al Municipio de El Marqués pueda aplicar 
conforme al número de habitantes de cada núcleo de población menor 
a las subdelegaciones; para su análisis, discusión y posterior emisión de 
dictamen.

CONSIDERANDO:

Que el municipio libre constituye la base de la organización política 
y administrativa del estado, pilar de la estructura gubernamental y 
representante de los intereses de sus habitantes, por lo que tiene la 
obligación de guardar, respetar y regirse por los principios de eficiencia, 
claridad, eficacia y calidad, asimismo dentro de su respectiva jurisdicción.

Que en fecha 12 de agosto del 2005, en el ejemplar número 39, del periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, se publicó el Reglamento de 
Policía y Gobierno del Municipio de El Marqués, Qro.

Que la normatividad municipal aplicable en materia de categorías 
políticas, señala que para su organización interna, gobierno e integración, 
el Municipio reconoce las categorías políticas, según el grado de 
concentración demográfica, importancia y eficiencia de los servicios 
públicos que establece el Artículo 7 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro.

Que el artículo 7 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro 
fue derogado mediante publicación realizada en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro, de fecha 29 de septiembre de 2015, en 
el ejemplar número 73 de dicha anualidad.

Por lo anterior no existe ninguna categoría política ni ordenamiento legal 
alguno, que determine su clasificación, dejando ácefala dicha estructura 
en nuestro Municipio, lo cual conlleva a dejar en indefensión al Municipio de 
El Marqués, al no estar determinada división menor a las subdelegaciones, 
las cuales son las categorías administrativas mínimas reconocidas en 
nuestra normatividad.
 
Por lo anterior, es necesario realizar la reforma y adición del Reglamento 
de Policía y Gobierno del Municipio de El marqués, Qro., para lo cual, una 
vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se 
elabora el presente dictamen, en base a la Opinión Técnica emitida por 
la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, descrita en el ANTECEDENTE 
TRES del presente Acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, en Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada el día 06 de junio del 2019, la siguiente:

REFORMA Y ADICION A LOS ARTÍCULOS 13 Y 14, AL REGLAMENTO DE POLICÍA 
Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., PARA QUEDAR EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS:

Artículo 13.- Para su organización interna, gobierno e integración, el 
Municipio reconoce las siguientes categorías políticas, según el grado de 
concentración demográfica, siendo:

CATEGORIA POBLACION
Ciudad Más de 3,000  

habitantes
Villa De 1,501 a 3,000 

habitantes
Pueblo De 301 a 1,500  

habitantes
Ranchería De 91 a 300  

habitantes
Rancho De 1 a 90 habitantes

El área urbanística del Municipio, deberá mantener actualizado un registro 
de las categorías políticas de las localidades municipales, menores a las 
subdelegaciones.

Artículo 14.- En cualquier tiempo el H. Ayuntamiento podrá hacer la 
modificación de las declaratorias de las categorías políticas anteriores, 
cumpliendo las disposiciones relativas previstas en la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, en la legislación aplicable, y fundando y 
motivando dicha modificación.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entra en vigor el día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal.

SEGUNDO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y en el 
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Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.

TERCERO. Notifíquese el presente a la Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía y a la Dirección de Desarrollo Urbano, para su conocimiento e 
irrestricto cumplimiento. 

C. ENRIQUE VEGA CARRILES.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

EL C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
EL MARQUES, QRO., EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 149, 
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, PROMULGO LA 
PRESENTE REFORMA Y ADICION A LOS ARTÍCULOS 13 Y 14, AL REGLAMENTO 
DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., EN LA SEDE 
OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE JUNIO 
DEL 2019, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.

C. ENRIQUE VEGA CARRILES.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

EMISIÓN DEL VOTO DEL MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERÉTARO, RESPECTO 
DEL PROYECTO DE “LEY QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO”. (ÚNICA 
PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 06 de junio, el H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la Emisión del voto 
del Municipio El Marqués, Querétaro, respecto del proyecto de “Ley que 
Reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
de Querétaro y de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de 
Querétaro”, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 51 FRACCIONES II, III Y IV, DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y,

A N T E C E D E N T E

ÚNICO. Se recibió en la oficina de la Secretaría del Ayuntamiento, en 
fecha 30 de mayo de 2019 el oficio número SSP/3978/19/LIX, dirigido 
al Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, suscrito por los C.C. Dip. 
Luis Antonio Zapata Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva de la 

LIX Legislatura del Estado de Querétaro y Dip. Martha Daniela Salgado 
Márquez, Primera Secretaria de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura 
del Estado de Querétaro, mediante el cual notifica y remite a éste H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, el proyecto de “LEY QUE REFORMA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO”.

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. Que la soberanía de las entidades federativas debe entenderse 
como la autonomía que tienen los estados federados para decidir las 
cuestiones que tienen que ver con su espacio territorial y su régimen 
interior.

La Constitución Política del Estado de Querétaro, refiere en su artículo 
1°, primer párrafo, que el Estado de Querétaro es parte integrante de 
la Federación Mexicana, es libre y autónomo en lo que se refiere a su 
régimen interno y sólo delega sus facultades en los Poderes Federales, 
en todo aquello que fije expresamente la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente, en el numeral 7, destaca el 
señalamiento puntual respecto a que “…la soberanía del Estado reside 
esencial y originariamente en el pueblo, de éste, emana el Poder Público 
que se instituye exclusivamente para su beneficio; adopta para su régimen 
interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y 
popular…”.

Concatenado con lo ya referido, conforme a nuestra Carta Fundante 
Nacional, el Pacto Federal, se expresa en las entidades a través de una 
Constitución Particular a partir del mandato jurídico-político establecido 
en el artículo 40 que señala: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse 
en una república representativa, democrática, federal, compuesta de 
estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; 
pero unidos en una federación establecida según los principios de esta 
ley fundamental” y se complementa con el primer párrafo del numeral 41 
que dice: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 
Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados 
en lo que toca a su regímenes interiores, en los términos respectivamente 
establecidos en la presente Constitución Federal y las particulares de los 
Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del 
Pacto Federal”.

Este diseño constitucional permite que la soberanía se ejerza a través del 
Estado Federal y de las entidades, sin que se preste a la confusión y bajo el 
principio de supremacía de la Constitución General, por lo que en el ejercicio de 
esa soberanía, las entidades se dan su Constitución particular, cuyo contenido 
se desprende de los términos del numeral 124 y, consiste en plasmar las 
facultades que no estén expresamente concedidas a la Federación, en estricta 
sujeción al artículo 116 de la Constitución General, respetando las limitantes, 
condicionantes, prohibiciones y obligaciones establecidas de manera 
concreta en los numerales 117, 118, 119, 120 y 121 y de manera general, en todo 
el cuerpo de nuestra Norma Fundadora Mexicana.

El Estado Federal está compuesto de estados libres y soberanos en todo 
lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación 
establecida según los principios de la Ley fundamental, así mismo dicho 
régimen interior está íntimamente vinculado al concepto de soberanía 
ya que cada entidad federada aspira a materializar sus decisiones en 
su propio ámbito territorial, de esta manera esa capacidad decisoria 
constituye una forma de soberanía.

Que, se debe a la Constitución federal el llamar a los Estados “libres y 
soberanos”, con lo cual expresa el conjunto de competencias locales en 
el marco de la unidad federal. Siendo la soberanía un poder inmanente 
al pueblo, el que los entes sean llamados soberanos no conlleva una 
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fragmentación del poder soberano, sino el reconocimiento a un ámbito 
decisional que tiene límites dentro y fuera de la entidad federativa.

Por ello, es importante que se reforme la denominación de la Constitución 
Política del Estado de Querétaro, en concordancia con lo que expresa el 
artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Por otro lado, el camino de la democracia mexicana se ha ido 
construyendo en diferentes etapas de la historia. Las normas jurídicas en 
materia electoral han transitado por un largo camino, por ello, es que, en la 
emisión de diversas reformas político-electorales, se ha ido construyendo 
un andamiaje que ha permitido concretar instituciones y órganos 
autónomos, sólidos, eficientes y eficaces, que se encuentren a la altura de 
las exigencias sociales, a las demandas de participación ciudadana y con 
la obligación de fortalecer la vida democrática de nuestro País.

Derivado de una revisión a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
la Constitución Política del Estado de Querétaro y la Ley Orgánica del 
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, se aprecia necesario adecuar 
la normatividad en materia político-electoral para que las vacantes 
temporales sean cubiertas por un Secretario del propio Tribunal y, 
consecuentemente, se prescinda de los magistrados supernumerarios.

Por ello, resulta necesario reformar el segundo párrafo del artículo 32 
de la Constitución Política del Estado de Querétaro y el párrafo segundo 
del artículo 6, del 11, 17, 19, el párrafo primero y tercero, fracción XV, del 
artículo 31, 32 y 36 y derogar el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro, con la finalidad de eliminar la figura de 
los magistrados supernumerarios.

TERCERO. Que, por cuanto ve a la reforma al artículo 2 de la Constitución 
Política del Estado de Querétaro, es necesario puntualizar que, se hace 
un reconocimiento de que el fenómeno de la violencia contra la mujer 
atenta contra sus Derechos Humanos y que toda persona tiene derecho 
a vivir una vida libre de violencia, ha quedado plasmado en las normas 
internacionales, que establecen la obligación de los Estados en establecer 
mecanismos de protección respecto de éstas prácticas violatorias de 
sus derechos, que se dan no solo en el ámbito público, sino también y 
particularmente en la familia, que es donde se ejerce mayor violencia en 
contra de mujeres, niños y niñas.

La Declaración de las Naciones Unidas, sobre la eliminación de la violencia 
contra las mujeres define a ésta como: “todo acto de violencia basado en 
la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado 
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como 
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”, 
que encuentra su origen en la discriminación y vulnera sus derechos, 
impidiendo su participación en igualdad de condiciones que los varones, 
en el ámbito político, social, económico y cultural.

Las reformas electorales, la interpretación judicial, así como el trabajo 
de organizaciones de la sociedad civil, académicas y activistas, han 
contribuido al reconocimiento y ejercicio de los derechos político-
electorales de las mujeres. Sin embargo, persisten cuestiones como la 
violencia política, que obstaculizan el ejercicio de estos derechos y que 
reflejan la discriminación y el uso de estereotipos.

La violencia política afecta el Derecho Humano de las mujeres a ejercer 
el voto y a ser electas en los procesos electorales, a su desarrollo en la 
escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, 
aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de 
dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio de 
un cargo. Asimismo, repercute en la actuación de aquellas mujeres que 

deciden integran los Consejos Distritales o Locales de los Organismos 
Electorales, así como las que fungen como funcionarias o representantes 
de partidos políticos en las Mesas Directivas de Casilla.

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se reconocen, además 
del principio de igualdad, el derecho de los y las ciudadanas de participar 
en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; votar y ser electos en elecciones 
periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual por 
voto secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de los y 
las electoras, así como, tener acceso, en condiciones de igualdad, a las 
funciones públicas de su País.

Es por ello que, resulta necesario reformar el segundo párrafo del artículo 
2 de la Constitución Política del Estado de Querétaro para incluir que se 
deben disponer las medidas necesarias para prevenir, atender, erradicar y 
sancionar en el ámbito administrativo y penal, los hechos, las conductas 
y omisiones de cualquier persona o ente del orden público o privado, que 
tengan por finalidad o consecuencia limitar, condicionar obstaculizar o 
anular el ejercicio de derechos político-electorales de las mujeres en razón 
de género así como de las atribuciones y prerrogativas inherentes a sus 
cargos en el poder público.

CUARTO. En otro orden de ideas, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, prevé que los estados adoptarán, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización política 
y administrativa al municipio libre, señalando una serie de bases en las 
fracciones 115 del ordenamiento citado, de las cuales destaca, la prevista en 
el párrafo quinto de la fracción I, pues es en ésta donde se prevé la existencia 
de “Concejos Municipales”, cuya aparición se concibe para caso de que se 
declare desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de 
la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en 
funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, dotando a las 
Legislaturas de los Estados con la facultad de designar, de entre los vecinos 
del territorio municipal que se trate, a los Concejos Municipales que concluirán 
los periodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número de 
miembros que determine la ley, quiénes deberán cumplir los requisitos de 
elegibilidad establecidos para los regidores. Además de lo anterior, la regla 
prevista en el numeral antes citado también se plasma en la Constitución 
Política del Estado de Querétaro, pues el artículo 36 refiere que cuando un 
Ayuntamiento haya desparecido o por falta absoluta de la mayoría de sus 
integrantes, la Legislatura del Estado nombrará un Concejo Municipal que 
fungirá hasta terminar el periodo municipal.

Estos Concejos estarán integrados por el número de miembros que para 
los Ayuntamientos determina la Ley Electoral del Estado, quienes, deberán 
cumplir con los requisitos establecidos para los regidores.

Para el contexto, la Constitución Política del Estado de Querétaro, 
puntualiza que la mujer y el hombre son iguales ante la Ley, en una 
situación particular, como lo es el nombramiento de un Concejo Municipal, 
prevista en el tercer párrafo del diverso 36, no señala puntualmente que la 
integración de ese Concejo debe ser paritaria en géneros.

Por ello, es necesario reformar el artículo 36 de la Constitución Política del 
Estado de Querétaro, con la finalidad de establecer el Concejo Municipal, 
integrándose de forma paritaria, como una forma de promoción del 
liderazgo y participación política de las mujeres, fortaleciendo con ello la 
democracia y la gobernabilidad, al establecer un sistema político y social, 
capaz de incluir a toda la ciudadanía.

Que, por lo anteriormente expuesto y fundado, aprobó por parte del Pleno 
del H. Ayuntamiento, el siguiente:
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A C U E R D O

PRIMERO. Se emite voto a favor del proyecto de LEY QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

El cual, consiste en:

1.1. Reformar la denominación de la Constitución política del Estado de 
Querétaro, el primer párrafo del artículo 1, el segundo párrafo del 
artículo 2, el segundo párrafo del artículo 32, el tercer párrafo del 
artículo 36 y se adiciona un cuarto párrafo al artículo 36, todos de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro.

1.2. Reformar el párrafo segundo del artículo 6, los artículos 11, 17, 19; 
el párrafo primero y la fracción XV, del Apartado B del artículo 31, 
los artículos 32 y 36 y se deroga el artículo 7 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, a efecto de que realice 
el informe correspondiente al Poder Legislativo del Estado de Querétaro.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.

SEGUNDO. Notifíquese a la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Estado 
de Querétaro...”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA SEIS DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE AUTORIZA EL RECONOCIMIENTO DE VIALIDAD, NOMENCLATURA 
Y DONACIÓN DE LA FRACCIÓN 7 CON SUPERFICIE DE 2,131.719 M2, DE LA 
PARCELA NUMERO 196 Z-3 P½ UBICADA EN EL EJIDO DE LA CAÑADA, HOY 
VILLA DEL MARQUES DEL ÁGUILA, PERTENECIENTE A ÉSTE MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QUERÉTARO, A SOLICITUD DE DAFNE MARIANA MAASS JIMÉNEZ, 
EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL 
DENOMINADA LOMAS 22 DESARROLLOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., Y 
POR GALO BERTÍN BARRIOS ORTEGA EN CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE 
J. BERTIN & BROTHERS S. DE R. L. DE C.V. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 07 de febrero de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo que autoriza el Reconocimiento 
de Vialidad, Nomenclatura y Donación de la Fracción 7 con superficie de 
2,131.719 m2, de la parcela numero 196 Z-3 P½ ubicada en el ejido de la 
Cañada, hoy Villa del Marques del Águila, perteneciente a éste municipio 
de El Marqués, Querétaro, a solicitud de Dafne Mariana Maass Jiménez, en 
su carácter de representante legal de la persona moral denominada LOMAS 
22 DESARROLLOS INMOBILIARIOS S. de R.L. de C.V., y por Galo Bertín Barrios 
Ortega en carácter de Apoderado legal de J. BERTIN & BROTHERS S. de R. L. 
de C.V., de la forma siguiente:

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 150 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1. Mediante escrito recibido en Secretaria del Ayuntamiento en fecha 
18 de julio de 2018, signado por Dafne Mariana Maass Jiménez, en 
su carácter de representante legal de la persona moral denominada 
LOMAS 22 DESARROLLOS INMOBILIARIOS S. de R.L. de C.V., y por Galo 
Bertín Barrios Ortega en carácter de Apoderado legal de J. BERTIN 
& BROTHERS S. de R. L. de C.V., en el que solicitan llevar acabo 
reconocimiento y aceptación de la fracción 7 con superficie de 
2,131.719 m2, de la parcela numero 196 Z-3 P½ ubicada en el ejido 
de la Cañada, hoy Villa del Marques del Águila, perteneciente a éste 
municipio de El Marqués, Querétaro.

2. En fecha 30 de octubre se recibió escrito signado por la C. Dafne 
Mariana Maass Jiménez, en el cual anexa copia de la opinión técnica 
emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano, identificada con numero 
de Oficio DDU/CPT/1723/2018, respecto de la petición de los CC. Dafne 
Mariana Maass Jiménez y Galo Bertín Barrios Ortega, apoderados 
legales de “Lomas 22 Desarrollos Inmobiliarios S. de R.L. de C. V. y J. 
Bertín & Brothers S. de R. L. de C.V., consistente en el reconocimiento 
y aceptación de la fracción 7 como donación para la vialidad la cual 
se desprende de la parcela numero 196 Z-3 P1/2 ubicada en el ejido La 
Cañada, hoy Villa del Marques del Águila de este municipio de El Marqués 
Querétaro, siendo el siguiente:
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3. Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el 
C. Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, turnó a la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Querétaro, la solicitud de la C. Dafne Mariana Maass Jiménez, 
en su carácter de representante legal de la persona moral denominada 
LOMAS 22 DESARROLLOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., y por Galo 
Bertín Barrios Ortega en carácter de Apoderado legal de J. BERTIN & 
BROTHERS S. de R. L. de C.V.,  en relación a la solicitud de Reconocimiento 
de Vialidad, Nomenclatura y Donación de la Fracción 7 con una 
superficie de 2,131.719m2, de la parcela numero 196 Z-3 P½ ubicada 
en el ejido de la Cañada, hoy Villa del Marques del Águila, perteneciente 
a éste municipio de El Marqués, Querétaro, para su análisis, discusión y 
posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

El patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio 
público, los bienes de dominio privado, los derechos y obligaciones de la 
Hacienda Municipal, así como todas aquellas obligaciones y derechos que 
por cualquier concepto se deriven de la aplicación de leyes, reglamentos y 
la ejecución de convenios.

En este sentido es facultad del Ayuntamiento, aprobar la adquisición de 
bienes y valores que incrementen el patrimonio del municipio, ya sea 
mediante donación o compraventa, en términos de la Ley de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 
Querétaro.

Como forma de adquisición de bienes e incremento en el patrimonio 
existe la posibilidad de emplear la Donación, la cual se formaliza como un 
contrato traslativo de dominio por el que una persona transfiere a otra, 
gratuitamente o bajo alguna condicionante, una parte o la totalidad de sus 
bienes presentes, reputándose perfecta desde que el donatario la acepta y 
hace saber la aceptación al donador, ello conforme a lo establecido en los 
Artículos 2217, y 2225, del Código Civil vigente en el Estado de Querétaro.

Las ciudades se caracterizan por la complejidad en su organización, la cual 
se manifiesta, como una red urbana que está compuesta por nodos de 
actividad humana, conexiones y jerarquía, por lo tanto, generan lo que se 
conoce como conectividad. Los nodos de actividad humana son atractores 
de personas y pueden ser espacios interiores como edificaciones o espacios 
exteriores como espacios verdes, plazas, entre otros; las conexiones 
se dan a través de caminos y sendas, y la jerarquía hace referencia a la 
escala de estos nodos y conexiones, en conjunto sirven para optimizar el 
funcionamiento del sistema urbano. 

La conectividad urbana es un concepto que forma parte de los principios 
del nuevo urbanismo y en este ámbito hace referencia a la conexión de 
los distintos puntos de la ciudad, de tal manera que no se genere tráfico, 
que se respete al peatón, que la comÚNICAción sea más rápida y que se 
evite contaminación de la zona por tránsito de vehículos. Mediante estos 
principios se deben guiar la política pública, la práctica del desarrollo, 
del planeamiento y del diseño urbano de las ciudades en pro de la 
peatonalización, el desarrollo de vecindarios de uso mixto, comunidades 
sostenibles y condiciones de vida más saludables. 

La red urbana consiste en un traslape de redes de conexiones, por lo que 
en una ciudad se tienen que equilibrar las escalas pequeñas hasta las más 
grandes, ya que la geometría puede fortalecer o debilitar la movilidad e 
interacción de las personas. Asimismo, la movilidad busca dar prioridad a 
las personas al integrar sistemas de transporte con el desarrollo urbano a 
través de una serie de principios, de los cuales la conectividad es uno de 
ellos, algunos otros son la compactación, la densificación, el transporte 
público, la mezcla de usos de suelo, el uso de la bicicleta, la intermodalidad 
del transporte y la peatonalización. Por lo que la movilidad es vista como 
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una forma de integración urbana al conectar a las personas con su 
contexto.
Es de interés público mejorar la conectividad de este municipio de El 
Marqués, realizando acciones tendientes a que los sistemas viales de 
las diferentes zonas funcionen adecuadamente, bajo los Principios de 
Continuidad, Contigüidad y Seguridad Social, siendo que los dos primeros 
señalan la prevalencia del continuo urbano inhibiendo la conformación 
de áreas aisladas o ineficientemente comÚNICAdas, y la seguridad social 
radica en salvaguardar a la población en el sentido de evitar conflictos 
viales y sobre todo accidentes, por lo que se deduce necesario y factible 
el que sean transmitidos de manera gratuita al Municipio de El Marqués, 
la fracción del predio objeto del presente, realizando el cambio de destino 
para infraestructura urbana como vialidad para una mejor conectividad 
en la zona.

El Código Urbano del Estado de Querétaro, en específico el Artículo 1, 
Fracción II señala que “...los Municipios ejercerán sus atribuciones para 
determinar las provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios...”; 
el Artículo 2 Fracciones I y IV, dónde se considera de utilidad pública y de 
interés social establece: “...Las acciones de planear, determinar y ordenar 
los usos, reservas, provisiones y destinos de las áreas y predios; ... La 
zonificación del territorio a partir de lo dispuesto en los programas de 
desarrollo urbano.” Así como el Artículo 8 que cita: “…El Poder Ejecutivo 
del Estado y los Municipios de la Entidad, son las autoridades competentes 
para planear y ordenar las provisiones, usos, destinos y reservas de los 
elementos del territorio y del desarrollo integral del mismo…”; establecen 
la competencia del H. Ayuntamiento para autorizar, controlar y vigilar 
la utilización del suelo que se encuentra ubicado dentro del territorio 
de su jurisdicción, así como participar en la formulación, expedición y 
modificación de los planes de desarrollo urbano municipal.

El Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo 
Urbano expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios 
y políticas, normas técnicas y disposiciones relativas para regular la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de 
modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones 
o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que 
permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de 
interés social que les afecte, entre otras.

Se encuentran fundamentados en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, los alcances de los Planes 
de Desarrollo Urbano Municipal.

De ser necesario las modificaciones a los Planes Subregionales de 
Desarrollo Urbano pueden ser solicitadas por todo aquel particular que 
acredite su legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la 
Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano para el Estado de 
Querétaro, y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

En relación a los planes parciales de desarrollo urbano, los usos de suelo 
se refieren a la actividad específica a la que se encuentra dedicado o se 
pretende dedicar un predio debido a su conformación física, crecimiento de 
los centros poblacionales, cambios económicos, sociales y demográficos, 
entre otros, teniendo la posibilidad de modificación debido a estas u otras 
circunstancias. 

Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, 
en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, dependencia que considera viable se realice el Reconocimiento 
como Infraestructura Vial, de la superficie de 2,131.719 m2 de la “Fracción 
7”, resultante de la subdivisión de la parcela numero 196 Z-3 P1/2 ubicado 
en el Ejido de La Cañada, hoy Villa del Marques del Águila, perteneciente a 
éste Municipio de El Marqués Querétaro, y considerando que la vialidad a la 

cual proponen ampliará la infraestructura vial de la zona, es que se somete 
a la aprobación del H. Ayuntamiento de El Marqués…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo 
de fecha 07 de febrero de 2019, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autoriza en 
términos del Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal descrito en el ANTECEDENTE 2 (dos) del presente 
Acuerdo, el Reconocimiento de Vialidad, Nomenclatura y Donación de la 
“Fracción 7” con superficie de 2,131.719 m2, resultante de la subdivisión 
de la parcela numero 196 Z-3 P1/2 ubicada en el Ejido de La Cañada, hoy 
Villa del Marques del Águila, perteneciente a éste municipio de El Marqués, 
Querétaro, debiendo respetar las características y medidas mencionadas 
por la Dirección de Desarrollo Urbano correspondientes a una sección vial 
total de 40 metros, integrándose por un camellón central de 19.80 metros, 
arroyos vehiculares de cada lado del camellón de sección de 7 metros y 
finalmente un tramo de guarniciones, banquetas en cada extremo de la 
vialidad de 3.10 metros.

SEGUNDO. Se deberá transmitir mediante escritura pública a favor de 
“Municipio El Marqués, Querétaro”, la superficie de vialidad objeto del 
presente descrita en el ANTECEDENTE  3 (tres) del presente, en un plazo no 
mayor a 6 (SEIS) meses contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo, lo anterior basado en las disposiciones del Código Civil para el 
Estado de Querétaro vigente.

TERCERO. Los gastos que se generen por conceptos de protocolización e 
inscripción del presente acuerdo, serán cubiertos por parte Dafne Mariana 
Maass Jiménez, en su carácter de representante legal de la persona moral 
denominada LOMAS 22 DESARROLLOS INMOBILIARIOS S. de R.L. de C.V., y 
Galo Bertín Barrios Ortega en carácter de Apoderado legal de J. BERTIN & 
BROTHERS S. de R. L. de C.V.

CUARTO. Previo a la protocolización del presente, se deberá dar 
cumplimiento a lo siguiente:

4.1. El solicitante, deberá presentar protocolización e inscripción ante el 
Registro Público de la Propiedad  y del Comercio de la Subdivisión de 
Predio, tramite de subdivisión que se debe realizar con posterioridad 
a la aprobación del presente acuerdo; tal y como lo marca el numeral 
175 del Código Urbano; Subdivisión que deberá obtener de Dirección de 
Desarrollo Urbano.

4.2. Presentar inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Deslinde Catastral con número de Folio: DT2017095.

4.3. Presentar plano en formato impreso y digital DWG., en el cual se indique 
las Sección Vial propuesta, Nomenclatura de vialidad y metros lineales 
que conformarán la vialidad, así como del cuadro de construcción de 
la superficie destinada para vialidad en coordenadas UTM.

QUINTO. En cuanto a la Asignación Nomenclatura Oficial de Vialidad, se 
autoriza denominar “Prolongación Constituyentes”, que será este el 
nombre el que se reconocerá en lo subsecuente, acordando que quien 
promueva en un futuro la ampliación a esta vialidad deberá correr 
por su cuenta la liberación de la tierra, así como la construcción de la 
misma, y deberá realizar el pago de derechos de acuerdo a lo estipulado 
por la Ley de Ingresos 2019 del municipio de El Marqués, Querétaro.  
Debiendo realizar la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, el pase de 
caja correspondiente.

Dafne Mariana Maass Jiménez, en su carácter de representante legal de 
la persona moral denominada LOMAS 22 DESARROLLOS INMOBILIARIOS S. 
de R.L. de C.V., y por Galo Bertín Barrios Ortega en carácter de Apoderado 
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legal de J. BERTIN & BROTHERS S. de R. L. de C.V., deberán pagar ante la 
secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal dichos conceptos en 
un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de la notificación 
del presente, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten ante la 
Secretaría del Ayuntamiento.

SEXTO. Para efecto de hacer la Entrega – Recepción, la obra de urbanización 
de la vialidad objeto de la presente Opinión Técnica, correrá a costa del 
solicitante, debiendo obtener Opinión Técnica favorable de la Dirección 
de Obras Públicas Municipales y la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales a efecto de que se cumplan con las leyes y normatividad de 
la Ley de Obra Pública, así como coordinar los trabajos con la Comisión 
Estatal de Infraestructura de Querétaro, Obras Públicas de Gobierno 
del Estado de Querétaro, y demás instancias competentes para que el 
proyecto considere la correcta conexión.

SEPTIMO. Dafne Mariana Maass Jiménez, en su carácter de representante 
legal de la persona moral denominada LOMAS 22 DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS S. de R.L. de C.V., y por Galo Bertín Barrios Ortega en 
carácter de Apoderado legal de J. BERTIN & BROTHERS S. de R. L. de C.V., 
deberán dar cumplimiento a lo siguiente: 

7.1. No podrá por ningún motivo darse otro uso a la superficie en cuestión 
que no sea específicamente infraestructura para vialidad pública.

7.2. El promotor del proyecto deberá realizar todos y cada uno de los 
procedimientos necesarios que le dicten las autoridades competentes 
a fin de concretar el proyecto.

7.3. En cuanto a la Donación de la superficie destinada para la vialidad, 
el promovente deberá transmitir mediante Escritura Pública a 
favor de este Municipio de El Marqués, Querétaro, la superficie total 
correspondiente a la vialidad.

OCTAVO. Los CC. Dafne Mariana Maass Jiménez, en su carácter de 
representante legal de la persona moral denominada LOMAS 22 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S. de R.L. de C.V., y Galo Bertín Barrios Ortega 
en carácter de Apoderado legal de J. BERTIN & BROTHERS S. de R. L. de C.V., 
deberán de realizar a su costa, la colocación de las placas de nomenclatura 
correspondientes, una vez que le sea notificada la Nomenclatura 
autorizada, debiendo notificar a la Secretaría del Ayuntamiento y a la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, a efecto de que ésta última 
dependencia realice inspección para verificar su cumplimiento.

NOVENO. Las obras de urbanización de la vialidad objeto del presente, 
correrán a costa del solicitante, debiendo obtener opinión técnica de la 
Dirección de Obras Públicas Municipales y la Secretaria de Servicios Públicos 
Municipales, a efecto de que se cumplan con las leyes y normatividad de 
la Ley como obra pública, para efecto de hacer la entrega – recepción de 
dicha vialidad.

DECIMO. Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento 
deberá remitir la documentación correspondiente ante las instancias 
competentes, para su publicación por una ocasión en la “Gaceta 
Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga”, a costa del interesado.

DECIMO PRIMERO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones 
y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, 
en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 
administrativo de revocación del Acuerdo. 

TRANSITORIOS

1. La publicación del presente Acuerdo, no implica el cumplimiento de 
las condicionantes determinadas por la Dirección Urbanística, sino 

únicamente la publicidad y los efectos publicitarios respectivos.

2. El presente Acuerdo surtirá los efectos legales a partir de su inscripción 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Querétaro.

3. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el contenido de 
este Acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, a la Secretaria de 
Administración, a la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, a la 
Dirección de Obras Públicas, y al solicitante, para su conocimiento e 
irrestricto cumplimiento.

4. Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento, a efecto de que notifique 
el presente al Servicio Postal Mexicano, a la Dirección de Catastro del 
Estado de Querétaro, y a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal a fin de que se hagan las modificaciones necesarias en los 
registros correspondientes…” 

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA SIETE DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO A LA PETICIÓN DEL ARQ. LUIS MARRUFO MARTÍNEZ 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA C. ELSA ALICIA BRAÑA MUÑOZ, RELATIVO A LA 
AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO 
DE ÁREA DE DONACIÓN DEL 10% RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 
CARRETERA ESTATAL 431 S/N COLINDANTE AL FRACCIONAMIENTO PARQUE 
INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO. 
(ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 04 de abril, el H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la petición del Arq. 
Luis Marrufo Martínez Representante Legal de la C. Elsa Alicia Braña 
Muñoz, relativo a la autorización para el pago en efectivo por concepto 
de cumplimiento de Área de Donación del 10% respecto del inmueble 
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ubicado en carretera estatal 431 S/N  colindante al Fraccionamiento Parque 
Industrial Bernardo Quintana, Municipio de El Marqués, Querétaro, de la 
forma siguiente:

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 30, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, 
Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Mediante escrito dirigido al Secretario del Ayuntamiento, el 
Arq. Luis Marrufo Martínez Representante Legal de la C. Elsa Alicia Braña 
Muñoz.; solicitó la autorización para el pago en efectivo por concepto de 
cumplimiento de Área de Donación del 10% respecto del inmueble ubicado 
en carretera estatal 431 S/N colindante al Fraccionamiento Parque 
Industrial Bernardo Quintana, Municipio de El Marqués, Querétaro.

SEGUNDO. Que en fecha 01 de marzo de 2019, se envió mediante oficio SAY/
DT/690/2019, suscrito por el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Rodrigo 
Mesa Jiménez, el escrito del Arq. Luis Marrufo Martínez, Representante 
Legal de la C. Elsa Alicia Braña Muñoz, en relación al DDU/CPT/1679/2018, 
en cual se establece la posibilidad de llevar a cabo la figura de pago en 
efectivo de una parte o de la totalidad del área de donación.

TERCERO. Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el oficio DDU/
CPT/0499/2019, suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director 
de Desarrollo Urbano, mediante el cual emite Opinión Técnica respecto 
de la petición realizada por el Arq. Luis Marrufo Martínez, Representante 
Legal de la C. Elsa Braña Muñoz; relativo a la autorización para el pago 
en efectivo por concepto de cumplimiento de Área de Donación del 10%, 
respecto del inmueble ubicado en carretera estatal 431 s/n  colindante al  
Fraccionamiento Parque Industrial Bernardo Quintana, el cual se inserta a 
continuación:

CUARTO. Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente 
Municipal, el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, 
mediante oficio número SAY/DT/972/2019, turnó a la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, 
Querétaro, la solicitud del Arq. Luis Marrufo Martínez, Representante 
Legal de la C, Elsa Braña Muñoz; relativo a la autorización para el pago 
en efectivo por concepto de cumplimiento de Área de Donación del 10% 
respecto del inmueble ubicado en carretera estatal 431 S/N colindante 
al Fraccionamiento Parque Industrial Bernardo Quintana El Marqués, 
Querétaro, para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de 
dominio público, los bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones 
de la Hacienda Municipal, así como todas aquellas obligaciones y derechos 
que por cualquier concepto se deriven de la aplicación de las leyes, los 
reglamentos y la ejecución de convenios.

SEGUNDO. Que es facultad del Ayuntamiento, aprobar la adquisición de 
bienes y valores que incrementen el patrimonio del municipio.

TERCERO. Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al 
caso en concreto, se realiza el presente, con base a la Opinión Técnica 
emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, dependencia que 
considera procedente el pago en efectivo por concepto de cumplimiento 
de Área de Donación del 10%, respecto del inmueble ubicado en carretera 
estatal 431 S/N colindante al Fraccionamiento Parque Industrial Bernardo 

Quintana, Municipio de El Marqués, Querétaro; ello conforme a lo 
dispuesto por el artículo 8 fracción VIII y último párrafo, del Reglamento 
de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios para el Municipio de El 
Marqués, que señalan:

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones 
técnicas para la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en 
condominio:
 
I. A VII…
VIII. Opinión técnica sobre asuntos referentes a las permutas, pago en 
especie ó pago en efectivo de las áreas de donación de fraccionamientos 
y condominios;
IX. A XIV…”

Asimismo, la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que 
considere necesarias y que tengan relación directa con el proyecto del 
fraccionamiento o desarrollo en condominio de que se trate, para el 
debido cumplimiento del presente ordenamiento.

Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la 
Comisión para la emisión del dictamen correspondiente…”

Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, 
contarán con la información y el apoyo administrativo que precisen para 
el desarrollo de sus trabajos, podrán igualmente solicitar la presencia de 
Servidores Públicos, miembros de la Administración Municipal para que 
informen sobre asuntos relacionados con sus respectivas competencias…” 
en consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a lo señalado 
técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, 
área especializada en los asuntos urbanísticos…”.

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 04 de abril del 2019 el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro., autoriza en 
términos del Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal, que se insertó en el ANTECEDENTE TERCERO del presente 
Acuerdo, la sustitución del 10% del área de donación correspondiente 
respecto del inmueble ubicado en carretera estatal 431 s/n colindante al 
Fraccionamiento Parque Industrial Bernardo Quintana, mediante pago de 
la cantidad equiparable.

Se señala que en cuanto a la habilitación del área de donación, ésta queda 
pendiente por cubrir, ello en términos de los Dictámenes técnicos ya 
descritos y del Código Urbano del Estado de Querétaro. 

SEGUNDO. Conforme al Dictamen Técnico emitido por la Dirección 
de Desarrollo Urbano Municipal que se insertó en el ANTECEDENTE 
TERCERO del presente Acuerdo, en los cuales se consideró el Avalúo 
presentado, y considerando el valor promedio de los mismos para la 
superficie correspondiente al 10% del área de donación, y conforme a la 
determinación del monto señalado por la Dirección de Desarrollo Urbano 
antes referido, corresponde al solicitante pagar la cantidad siguiente:

$7,081,000.00 (SIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MN)

Los cuáles deberán ser pagados en el plazo de 10 días hábiles a partir de la 
notificación del presente acuerdo.

TERCERO. La Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal deberá 
solicitar en su momento, la ampliación del Presupuesto de Egresos 2019, 
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conforme a los ingresos que se deriven de éste acuerdo, determinando 
la partida presupuestal final y la asignación de recursos, respecto de lo 
cual, deberá atender a lo señalado por la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal en su opinión número DDU/CPT/0499/2019, que determina 
que: “…deberá dar cumplimiento al Artículo 177 del Reglamento de 
Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El 
Marqués, Qro…”; normatividad que determina el fin de dicho importe.

CUARTO. El solicitante deberá realizar convenio con el Municipio, respecto 
de la consideración de que queda pendiente por cubrir el monto de 
habilitación del área de equipamiento establecido en el Código Urbano 
del Estado de Querétaro, la cual, una vez que sea del conocimiento del 
interesado el destino y la forma de urbanización del equipamiento, 
incluido el mobiliario urbano que le corresponde derivado del desarrollo 
inmobiliario referido, deberá gestionar ante la Secretaria del Ayuntamiento 
su realización o pago equiparable, lo cual deberá realizarse previo a 
la autorización de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del 
desarrollo inmobiliario.

QUINTO. Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la Secretaría del Ayuntamiento 
deberá remitir la documentación correspondiente ante las instancias 
competentes, en un plazo no mayor de treinta días naturales contados 
a partir de la aprobación de este acuerdo, para su publicación por una 
ocasión en la “Gaceta Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante.

El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el 
cumplimiento de lo establecido en este Punto de Acuerdo. 

SEXTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y 
condicionantes expuestos en este Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, 
en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 
administrativo de revocación del Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes 
a partir de su aprobación.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el 
contenido de este Acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, a la Dirección 
Jurídica, y al solicitante, para su conocimiento e irrestricto cumplimiento.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CUATRO DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE AUTORIZA EL CAMBIO DE USO DE SUELO A INDUSTRIA MEDIANA 
MEDIANO PLAZO (IM-MP), RESPECTO A LA FRACCIÓN DEL PREDIO RÚSTICO 
IDENTIFICADO COMO PARCELA NO. 93 Z-4 P ½, DEL EJIDO SAN FRANCISCO 
LA GRIEGA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON SUPERFICIE DE 18,134.37 
M2., EN EL CUAL PRETENDE DESARROLLAR UN CONDOMINIO INDUSTRIAL. 
(ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento: 

Que en el Libro de Actas de Cabildo de fecha 04 de octubre del 2017, se 
asentó la aprobación del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., relativo a la 
solicitud del C. Guillermo Zambrano Romero apoderado legal de la empresa 
denominada “MATTOID” S.A. de C.V., consistente en el Cambio de Uso de 
Suelo a Industria Mediana Mediano Plazo (IM-MP), respecto a la Fracción 
del Predio Rústico identificado como Parcela No. 93 Z-4 P ½, del Ejido 
San Francisco La Griega, Municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 
18,134.37 m2., en el cual pretende desarrollar un Condominio Industrial, de 
la forma siguiente: 

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, 
AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, 
FRACCIÓN II, 28, FRACCIÓN II, 40, 41, 42, 48 Y 49 DEL CÓDIGO URBANO PARA 
EL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE 
AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, Dictamen Técnico con 
número de DDU/CPT/2757/2017, suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos 
Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, relativo a la petición 
presentada por el C. Guillermo Zambrano Romero apoderado legal de la 
empresa denominada “MATTOID” S.A. de C.V.,  quien solicita el Cambio de 
Uso de Suelo a Industria Mediana Mediano Plazo (IM-MP), respecto a la 
Fracción del Predio Rústico identificado como Parcela No. 93 Z-4 P ½, del 
Ejido San Francisco La Griega, municipio de El Marqués, Qro., con superficie 
de 18,134.37 m2., en el cual pretende desarrollar un Condominio Industrial, 
el cual se inserta a continuación: 

“…En atención a su Oficio No. SAY/DT/1206/2017-2018, ingresado ante 
esta Dirección de Desarrollo Urbano el día 26 de septiembre del presente 
año, mediante el cual remite el escrito signado por el C. Guillermo Zambrano 
Romero apoderado legal de la empresa denominada “MATTOID” S.A. de 
C.V.,  quien solicita el Cambio de Uso de Suelo a Industria Mediana Mediano 
Plazo (IM-MP), respecto a la Fracción del Predio Rústico identificado como 
Parcela No. 93 Z-4 P ½, del Ejido San Francisco La Griega, municipio de 
El Marqués, Qro., con superficie de 18,134.37 m2., en el cual pretende 
desarrollar un Condominio Industrial y para lo cual presenta la siguiente 
documentación:

• Copia simple de la Escritura Pública número 111,632, de fecha 12 de 
diciembre de 2016, mediante el cual se hace constar el contrato de 
compraventa respecto a la Fracción del Predio Rústico identificado 
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como la Parcela No. 93 Z-4 P ½, del Ejido San Francisco La Griega, 
municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 18,134.37 m2., inscrito 
ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

• Copia simple de la Escritura Pública número 18,693, de fecha 3 de 
septiembre de 2013, mediante el cual se formaliza la constitución de 
una Sociedad Anónima de Capital Variable, denominada “MATTOID” S.A. 
de C.V., inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
bajo folio mercantil número 45338, el día 20 de septiembre de 2013.

• Copia simple de la Escritura Pública número 112,411, de fecha 31 de 
marzo de 2017, mediante el cual el C. Eduardo Cherizola Fuentes, otorga 
Poder General en cuanto a sus Facultades y Especial en cuanto su 
Objeto para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración a favor del C. 
Guillermo Zambrano Romero, respecto a la Fracción del Predio Rústico 
identificado como la Parcela No. 93 Z-4 P ½, del Ejido San Francisco La 
Griega, municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 18,134.37 m2.

• Plano de levantamiento topográfico en el cual se detecta diferencias de 
superficies respecto al a la Escritura Pública número 111,632, de fecha 12 
de diciembre de 2016.

• Copia simple del Informe de Uso de Suelo con No. de Folio IUS-072/17, 
de fecha 27 de abril de 2017, emitido por esta Dirección de Desarrollo 
Urbano, respecto al predio en comento.

• Copia simple de la boleta del pago de impuesto a predial de fecha 17 
de enero de 2017, para el predio con clave catastral 110403966145033.

• Copia simple de las identificaciones oficiales de los CC. Eduardo Cherizola 
Fuentes y Guillermo Zambrano Romero.

• Copia simple de la Autorización de Estudio de Impacto Urbano, Estudio de 
Impacto Vial, emitido mediante Oficio No. DDU/CPT/2731/2017, de fecha 
22 de septiembre del presente, así como la Opinión Técnica emitida por 
la Coordinación de Ecología, mediante Oficio No. DDU/CEC/2756/2017. 

Al respecto le comunico que, de acuerdo a los datos y documentación 
proporcionados, se procedió a realizar el análisis técnico de los mismos 
encontrándose lo siguiente:

DIAGNÓSTICO

El predio en cuestión se localiza dentro del área normativa del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente, Municipio de El Marqués, 
Qro., documento Técnico-Jurídico aprobado en sesión Ordinaria de 
Cabildo, celebrada el día 04 de marzo del 2015, acta No. AC/013/2014-
2015, Publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra 
de Arteaga”, número 12, tomo CXLVIII, de fecha 13 de marzo del 2015, 
e inscrito en la Oficina de Planes de Desarrollo Urbano, y en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio No. 47 el día 25 de 
junio del 2015, ubicándose de acuerdo al Informe de Uso de Suelo No. IUS-
072/17, de fecha 27 de abril de 2017, en un 90% de la superficie total del 
predio en Zona de Corredor Urbano (CUR), y el 10% de la superficie restante 
en Zona de Industria Mediana a Mediano Plazo (IM)-MP. 

I. De acuerdo a las características del proyecto y con respecto a la 
autorización del Estudio de Impacto Urbano y Estudio de Impacto Vial, se 
detectó que debe cumplir con lo siguiente:

1. Presentar el Deslinde catastral debidamente autorizado por la Dirección 
de Catastro del Estado.

2. El Dictamen de Uso de Suelo que en su momento emita la Coordinación 
de Desarrollos Inmobiliarios adscrita a esta Dirección de Desarrollo Urbano 
deberá ser emitido por la superficie total detectada de acuerdo al deslinde 
catastral emitido por la Dirección de Catastro de Gobierno del Estado y 
en específico para desarrollar el Condominio Industrial pretendido, deberá 
contemplar las restricciones establecidas en el apartado “IV.- Estratégico”, 
punto “IV.3.4.2 Zonificación Secundaria”, de la Memoria Técnica del 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente, municipio de El 
Marqués, Qro., siguientes:

• Superficie mínima del lote: 1,000 m2 
• Frente mínimo del lote: 20 m 
• Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.80 
• Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 1.60 
• Coeficiente de Absorción del Suelo (CAS): 0.18 
• Altura en niveles: La que resulte del COS y el CUS 
• Restricción frontal: 5 m, de los cuales el 20% será área jardinada 
• Restricción lateral: 3 m 
• Restricción posterior: Sin restricción.

3. De acuerdo a las características del proyecto y en específico con 
actividades referentes a la Industria Mediana; los giros pretendidos para 
cada una de las bodegas a desarrollar, deberán ser verificados al momento 
de solicitar el Dictamen de Uso de Suelo y factibilidad de giro especifico en 
cuanto a su compatibilidad con la Tabla Normativa de Usos de Suelos del 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente, municipio de El 
Marqués, Qro.

4. Previo a la obtención del Visto Bueno a Proyecto de Condominio, deberá 
presentar lo siguiente:

a) Estudio de Impacto Urbano y Estudio de Impacto Vial específicos 
para el proyecto pretendido a desarrollar, considerando para su diseño 
arquitectónico las restricciones establecidas en el apartado “IV.- 
Estratégico”, punto “IV.3.4.2 Zonificación Secundaria”, de la Memoria 
Técnica del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente, 
municipio de El Marqués, Qro., descritas anteriomente, y demás 
especificaciones aplicables al proyecto de acuerdo al Código Urbano del 
Estado de Querétaro, al Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos 
en Condominio para el municipio de El Marqués, Qro., y al Reglamento de 
Construcción para el municipio de El Marqués, Qro., así como proponer 
proyecto efectivo de señalética vial horizontal y vertical que permita a 
los conductores desplazarse de forma segura, buscando la protección 
y preferencia al peatón y personas con capacidades limitadas, así 
como dispositivos para el control de tránsito, debiendo contar con las 
características de color, forma, tipografía y pictogramas establecidos 
por el Manual de Normas y Reglas de Vialidad, Dispositivos de Tránsito 
y Mobiliario Urbano establecido por la SEDESOL, por la SCT y por la CEC, 
asimismo, el desarrollo deberá cumplir con el porcentaje de las áreas de 
donación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 156 del Código Urbano 
del Estado de Querétaro, y al Capítulo IV “De las Áreas de Donación” del 
Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el 
municipio de El Marqués, Qro., cuyas mitigaciones arrojadas en el Estudio 
de Impacto Urbano presentado, van enfocados a déficit de equipamiento 
en el entorno, por lo que la elaboración de los estudios técnicos específicos 
para el proyecto, deberán estar enfocados a minimizar las deficiencias de 
la zona. 
b) Autorización en Materia de Impacto Ambiental, emitido por la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable (SEDESU).
c) Presentar la validación del proyecto de acceso carretero ante la Comisión 
Estatal de Infraestructura de Querétaro (CEIQ) para acceso, mediante la 
cual se solicite su aprobación al proyecto de señalización que se propone o 
en su caso mejorar la señalización existente, así como contemplar carriles 
de aceleración y desaceleración que deberá ser autorizado por dicha 
instancia.
d) Deberá presentar las autorizaciones correspondientes de los servicios 
de Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje Pluvial y Sanitario emitido por la 
Comisión Estatal de Aguas (CEA), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
o en su defecto por el organismo operador de la zona.
e) Proyectar una planta de tratamiento de aguas residuales, y demás 
características de acuerdo al Reglamento de Fraccionamientos y 
Desarrollos en Condominio para el municipio de El Marqués, Qro., 
cumpliendo con lo establecido en las Normas Oficiales para reuso del 
efluente en servicios al público, de tal forma que el agua tratada pueda 
ser utilizada para el riego de áreas verdes dentro del desarrollo, acorde a 
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lo que indique la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA).
f) Presentar copia del Estudio Hidrológico y autorización emitida por la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de dicho estudio.
g) Deberá obtener previo a su operación el Visto Bueno emitido por 
la Coordinación de Protección Civil Municipal, apegándose a los 
requerimientos que se dicten al momento de iniciar las obras de 
construcción, así como, al poner en marcha la prestación de servicios.

II. De acuerdo a las características del proyecto y con respecto a la Opinión 
técnica emitida por la Coordinación de Ecología, se detectó que debe 
cumplir con lo siguiente:

1. De acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico (POEL) del Municipio 
de El Marqués, Qro., instrumento básico para la planeación ambiental 
aprobado en sesión ordinaria de Cabildo, celebrada el 18 de Febrero del 
2015, Acta No. AC/011/2014-2015, publicado en el periódico oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, número 72, de 
fecha 28 de septiembre de 2015, el predio en cuestión se encuentra en su 
totalidad en la UGA 41 “Zona Urbana La Griega”, con política de Desarrollo 
Urbano, cuyo lineamiento es propiciar el desarrollo sustentable de los usos 
compatibles para amortiguar los conflictos e impactos ambientales de 
acuerdo al crecimiento natural de la población y a los instrumentos de 
planeación vigentes en el municipio; siendo compatible con los usos de 
suelo Desarrollo Urbano, Conservación Forestal, Agropecuario, Comercio 
y Servicios, Turismo Alternativo e Industria; y siendo incompatible con los 
usos de suelo Agricultura de Conservación, Cuerpo de Agua y Extracción 
de Material.

Por lo anterior, esta Dirección otorga opinión técnica favorable (Visto 
Bueno) en materia ambiental al Cambio de Uso de Suelo en comento, 
CONDICIONADO al cumplimiento de lo siguiente: 

• Tramitar la Autorización en Materia de Impacto Ambiental expedida por 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado. 

• Aplicar las medidas y acciones para la prevención y mitigación 
establecidas en el punto 6 de la Manifestación de Impacto Ambiental. 

• Atender las condicionantes establecidas por la Coordinación de 
Planeación Territorial. La presente no es una autorización en materia 
de impacto ambiental y no exime al promovente de tramitar y obtener 
las autorizaciones, permisos y registros que por razones de fuero o 
competencia a otras autoridades corresponda emitir, ni de cumplir con 
otros ordenamientos aplicables, sean de competencia federal, estatal 
o municipal.

OPINIÓN TÉCNICA

1. Es opinión de esta Dirección de Desarrollo Urbano que, con base en lo 
anteriormente descrito, así como, al análisis técnico descrito dentro de 
los estudios realizados al predio referido, se verificó que la zona donde se 
ubica cuenta con elementos que permiten llevar a cabo el desarrollo del 
proyecto propuesto ya que puede ser dotado con los servicios necesarios 
para la ejecución del mismo; así como verificando su compatibilidad  con 
los ordenamientos municipales aplicables vigentes en materia ambiental, 
esta Dirección considera PROCEDENTE la Autorización para la Modificación 
del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente, Municipio de 
El Marqués, Qro., con el Cambio de Uso de Suelo del 90% de la superficie 
total del predio en Zona de Corredor Urbano (CUR), considerando que el 
10% de la superficie restante ya cuenta con el Uso de Suelo de Industria 
Mediana a Mediano Plazo (IM)-MP.

2. Es determinante contar con el Deslinde Catastral que arroje la 
superficie final del predio, así como contar con la Poligonal del Predio en 
Coordenadas .UTM, con la finalidad de realizar los cálculos exactos en 
cuanto a superficies, áreas de proyecto a respetar en cuento a Código  

Urbano, Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio y 
demás disposiciones aplicables.

3. Realizar todos y cada uno de los procedimientos administrativos que el 
H. Ayuntamiento le establezca para que el Cambio de Uso de Suelo en caso 
de autorizarse, cuente con plena vigencia legal

4. Deberá dar cabal cumplimiento a las condicionantes y/o consideraciones 
establecidas dentro de la Autorización de Estudios Técnicos Urbano y 
Vial emitida por esta misma Dirección, así como contemplar dentro del 
proyecto las medidas de mitigación correspondientes.

5. El predio sujeto al presente procedimiento de Cambio de Uso de Suelo, 
deberán respetar los coeficientes, restricciones, condicionantes y demás 
normatividades establecidas dentro del instrumento de planeación urbana 
arriba señalado, para el uso de suelo de Industria Mediana.

6. Participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e 
infraestructura necesarias para la zona de influencia en su caso, le sean 
indicadas por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por esta Dirección 
de Desarrollo Urbano Municipal.

7. Obtener las demás autorizaciones, licencias y permisos que sean 
necesarios en términos de la normatividad federal, estatal o municipal, 
aplicable en la materia para la ubicación del giro pretendido.

8. El propietario deberá contar con las debidas autorizaciones por parte 
de las instancias ambientales tales como la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Estado de Querétaro (SEDESU), y/o la Secretaria del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), debiendo realizar las 
gestiones a las que haya lugar ante dichas instancias, en caso de ser 
aplicable a su proyecto derivado de la actividad a realizar.

9. Deberá cubrir los derechos correspondientes por la autorización de 
Cambio de Uso de Suelo una vez que se cuente con el deslinde catastral y 
que se arroje la superficie exacta para realizar el cálculo, de conformidad 
a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio 
Fiscal 2017”, Artículo 23, Fracción XXI, Numeral 7, quedando el desglose de 
dicho importe de la siguiente manera: 

Por los primeros 500.00 m2: 

CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO PRIMEROS 500.00 M2. 71.12 UMA ($75.49) $5,368.85

TOTAL $5,368.85

$5,368.85 (Cinco mil trescientos sesenta y ocho pesos 85/100 M.N)

Por los m2. excedentes a los 500 m2. iniciales: 

CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO M2. EXCEDENTES 

1.25 UMA ($75.49) x 
17,634.37/11 $151,274.84

TOTAL $151,274.84

$151,274.84 (Ciento cincuenta y un mil, doscientos setenta y cuatro pesos 
84/100 M.N.
 
Esta Dirección de Desarrollo Urbano no tiene inconveniente en que la 
Comisión de Desarrollo Urbano considere factible dicha solicitud y que 
el interesado realice los trámite correspondientes para la obtención 
del Uso de Suelo pretendido, en razón de que la presente autorización 
únicamente posibilita al usuario para continuar con el trámite de Cambio 
de Uso de Suelo, debiendo cumplir todas y cada una de las medidas de las 
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condicionantes establecidas en el presente documento, así como atender 
las recomendaciones que arrojen los Estudios elaborados para el proyecto 
definitivo…”

2.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, 
el Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del H. Ayuntamiento, mediante 
oficio número SAY/DT/1204/2016-2017, turnó a la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud 
del C. Guillermo Zambrano Romero apoderado legal de la empresa 
denominada “MATTOID” S.A. de C.V.,  quien solicita el Cambio de Uso de 
Suelo a Industria Mediana Mediano Plazo (IM-MP), respecto a la Fracción 
del Predio Rústico identificado como Parcela No. 93 Z-4 P ½, del Ejido 
San Francisco La Griega, municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 
18,134.37 m2., en el cual pretende desarrollar un Condominio Industrial, 
para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

Que es competencia del H. Ayuntamiento autorizar, controlar y vigilar 
la utilización del suelo que se encuentra ubicado dentro del territorio 
de su jurisdicción, así como participar en la formulación, expedición y 
modificación de los planes de desarrollo urbano municipal.

Que el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo 
Urbano expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios 
y políticas, normas técnicas y disposiciones relativas para regular la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de 
modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones 
o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que 
permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de 
interés social que les afecte, entre otras.

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en 
sus artículos 121 al 128, los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano 
Municipal.

Que las modificaciones a los Planes Subregionales de Desarrollo Urbano 
pueden ser solicitadas por todo aquel particular que acredite su legítimo 
interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Código Urbano para el Estado de Querétaro, y la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

Que los usos de suelo se refieren a la actividad específica a la que 
se encuentra dedicado o se pretende dedicar un predio debido a su 
conformación física, crecimiento de los centros poblacionales, cambios 
económicos, sociales y demográficos, entre otros, teniendo la posibilidad 
de modificación debido a estas u otras circunstancias. 

Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en 
concreto, se realiza el presente, en base a la Opinión Técnica emitida por 
la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, dependencia que considera 
PROCEDENTE la Autorización para la Modificación del Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente, Municipio de El Marqués, Qro., 
con el Cambio de Uso de Suelo del 90% de la superficie total del predio 
en Zona de Corredor Urbano (CUR), considerando que el 10% de la 
superficie restante ya cuenta con el Uso de Suelo de Industria Mediana 
a Mediano Plazo (IM)-MP., ello conforme a lo dispuesto por el artículo 
8 fracciones I, y último párrafo, del Reglamento de Fraccionamientos 
y Desarrollos en Condominios para el Municipio de El Marqués, que 
señalan:
 
“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones 
técnicas para la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en 
condominio:

I. Opinión técnica para cambio de uso de suelo;…
 
Asimismo la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que 
considere necesarias y que tengan relación directa con el proyecto del 
fraccionamiento o desarrollo en condominio de que se trate, para el 
debido cumplimiento del presente ordenamiento.
 
Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la 
Comisión para la emisión del dictamen correspondiente…”
 
Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, 
contarán con la información y el apoyo administrativo que precisen para 
el desarrollo de sus trabajos, podrán igualmente solicitar la presencia de 
Servidores Públicos, miembros de la Administración Municipal para que 
informen sobre asuntos relacionados con sus respectivas competencias…” 
en consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a lo señalado 
técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, 
área especializada en los asuntos urbanísticos....” 

Por lo anteriormente expresado se somete a la aprobación de éste Pleno, 
el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la Modificación del 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente, Municipio de El 
Marqués, Qro., con el Cambio de Uso de Suelo del 90% de la superficie total 
del predio en Zona de Corredor Urbano (CUR), considerando que el 10% de 
la superficie restante ya cuenta con el Uso de Suelo de Industria Mediana a 
Mediano Plazo (IM)-MP; en términos del Dictamen Técnico transcrito en el 
ANTECEDENTE 1 (uno) del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El posesionario y/o propietario solicitante deberá dar 
cumplimiento a lo siguiente:

2.1.- PREVIO a la protocolización y la inscripción ante el Registro Publico de 
la Propiedad y del Comercio del presente Acuerdo de Cabildo, el interesado 
deberá primeramente obtener la Autorización por parte de la Dirección 
de Desarrrollo Urbano Municipal, respecto de los Estudios Técnicos de 
Impacto Urbano y Víal para el predio sujeto a Cambio de Uso de Suelo, así 
como de la Validación del Estudio de Impacto Ambiental.

2.2.- Presentar el Deslinde catastral debidamente autorizado por la 
Dirección de Catastro del Estado.

2.3.- Deberá contemplar las restricciones establecidas en el apartado 
“IV.- Estratégico”, punto “IV.3.4.2 Zonificación Secundaria”, de la Memoria 
Técnica del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente, 
municipio de El Marqués, Qro., siguientes:

• Superficie mínima del lote: 1,000 m2 
• Frente mínimo del lote: 20 m 
• Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.80 
• Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 1.60 
• Coeficiente de Absorción del Suelo (CAS): 0.18 
• Altura en niveles: La que resulte del COS y el CUS 
• Restricción frontal: 5 m, de los cuales el 20% será área jardinada 
• Restricción lateral: 3 m 
• Restricción posterior: Sin restricción.

2.4.- De acuerdo a las características del proyecto y en específico con 
actividades referentes a la Industria Mediana; los giros pretendidos para 
cada una de las bodegas a desarrollar, ser compatibles con la Tabla 
Normativa de Usos de Suelos del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de 
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la Zona Oriente, municipio de El Marqués, Qro.

2.5.- Es determinante contar con el Deslinde Catastral que arroje la 
superficie final del predio, así como contar con la Poligonal del Predio 
en Coordenadas UTM, con la finalidad de realizar los cálculos exactos en 
cuanto a superficies, áreas de proyecto a respetar en cuento a Código  
Urbano, Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio y 
demás disposiciones aplicables.

2.6.- Presentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, el 
Deslinde Catastral debidamente autorizado por la Dirección de Catastro de 
Gobierno del Estado de Querétaro, respecto del predio en estudio.

2.7.- Realizar todos y cada uno de los procedimientos administrativos que 
el H. Ayuntamiento le establezca para que el Cambio de Uso de Suelo en 
caso de autorizarse, cuente con plena vigencia legal.

2.8.- Deberá dar cabal cumplimiento a las condicionantes y/o 
consideraciones establecidas dentro de la Autorización de Estudios Técnicos 
Urbano y Vial emitida por esta misma Dirección, así como contemplar 
dentro del proyecto las medidas de mitigación correspondientes.

2.9.- El predio sujeto al presente procedimiento de Cambio de Uso de 
Suelo, deberán respetar los coeficientes, restricciones, condicionantes y 
demás normatividades establecidas dentro del instrumento de planeación 
urbana arriba señalado, para el uso de suelo de Industria Mediana.

2.10.- Participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización 
e infraestructura necesarias para la zona de influencia en su caso, le 
sean indicadas por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por esta 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

2.11.- Obtener las demás autorizaciones, licencias y permisos que sean 
necesarios en términos de la normatividad federal, estatal o municipal, 
aplicable en la materia para la ubicación del giro pretendido.

2.12.- El propietario deberá contar con las debidas autorizaciones por 
parte de las instancias ambientales tales como la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Estado de Querétaro (SEDESU), y/o la Secretaria del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), debiendo realizar las 
gestiones a las que haya lugar ante dichas instancias, en caso de ser 
aplicable a su proyecto derivado de la actividad a realizar.

TERCERO.- Previo a la obtención del Visto Bueno a Proyecto de Condominio, 
deberá presentar lo siguiente:

3.1.- Estudio de Impacto Urbano y Estudio de Impacto Vial específicos 
para el proyecto pretendido a desarrollar, considerando para su diseño 
arquitectónico las restricciones establecidas en el apartado “IV.- 
Estratégico”, punto “IV.3.4.2 Zonificación Secundaria”, de la Memoria 
Técnica del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente, 
municipio de El Marqués, Qro., descritas anteriomente, y demás 
especificaciones aplicables al proyecto de acuerdo al Código Urbano del 
Estado de Querétaro, al Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos 
en Condominio para el municipio de El Marqués, Qro., y al Reglamento de 
Construcción para el municipio de El Marqués, Qro., así como proponer 
proyecto efectivo de señalética vial horizontal y vertical que permita a 
los conductores desplazarse de forma segura, buscando la protección 
y preferencia al peatón y personas con capacidades limitadas, así 
como dispositivos para el control de tránsito, debiendo contar con las 
características de color, forma, tipografía y pictogramas establecidos 
por el Manual de Normas y Reglas de Vialidad, Dispositivos de Tránsito 
y Mobiliario Urbano establecido por la SEDESOL, por la SCT y por la CEC, 
asimismo, el desarrollo deberá cumplir con el porcentaje de las áreas de 
donación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 156 del Código Urbano 

del Estado de Querétaro, y al Capítulo IV “De las Áreas de Donación” del 
Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el 
municipio de El Marqués, Qro., cuyas mitigaciones arrojadas en el Estudio 
de Impacto Urbano presentado, van enfocados a déficit de equipamiento 
en el entorno, por lo que la elaboración de los estudios técnicos específicos 
para el proyecto, deberán estar enfocados a minimizar las deficiencias de 
la zona. 

3.2.- Autorización en Materia de Impacto Ambiental, emitido por la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU).

3.3.- Presentar la validación del proyecto de acceso carretero ante la 
Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro (CEIQ) para acceso, 
mediante la cual se solicite su aprobación al proyecto de señalización 
que se propone o en su caso mejorar la señalización existente, así como 
contemplar carriles de aceleración y desaceleración que deberá ser 
autorizado por dicha instancia.

3.4.- Deberá presentar las autorizaciones correspondientes de los 
servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje Pluvial y Sanitario 
emitido por la Comisión Estatal de Aguas (CEA), la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), o en su defecto por el organismo operador de la zona.

3.5.- Proyectar una planta de tratamiento de aguas residuales, y 
demás características de acuerdo al Reglamento de Fraccionamientos 
y Desarrollos en Condominio para el municipio de El Marqués, Qro., 
cumpliendo con lo establecido en las Normas Oficiales para reuso del 
efluente en servicios al público, de tal forma que el agua tratada pueda 
ser utilizada para el riego de áreas verdes dentro del desarrollo, acorde a 
lo que indique la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA).

3.6.- Presentar copia del Estudio Hidrológico y autorización emitida por la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de dicho estudio.

3.7.- Deberá obtener previo a su operación el Visto Bueno emitido 
por la Coordinación de Protección Civil Municipal, apegándose a los 
requerimientos que se dicten al momento de iniciar las obras de 
construcción, así como, al poner en marcha la prestación de servicios.

CUARTO.- De acuerdo a las características del proyecto y con respecto a 
la Opinión técnica emitida por la Coordinación de Ecología, se detectó que 
debe cumplir con lo siguiente:

De acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico (POEL) del Municipio 
de El Marqués, Qro., instrumento básico para la planeación ambiental 
aprobado en sesión ordinaria de Cabildo, celebrada el 18 de Febrero del 
2015, Acta No. AC/011/2014-2015, publicado en el periódico oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, número 72, de 
fecha 28 de septiembre de 2015, el predio en cuestión se encuentra en su 
totalidad en la UGA 41 “Zona Urbana La Griega”, con política de Desarrollo 
Urbano, cuyo lineamiento es propiciar el desarrollo sustentable de los usos 
compatibles para amortiguar los conflictos e impactos ambientales de 
acuerdo al crecimiento natural de la población y a los instrumentos de 
planeación vigentes en el municipio; siendo compatible con los usos de 
suelo Desarrollo Urbano, Conservación Forestal, Agropecuario, Comercio 
y Servicios, Turismo Alternativo e Industria; y siendo incompatible con los 
usos de suelo Agricultura de Conservación, Cuerpo de Agua y Extracción 
de Material.

QUINTO.- Por lo anterior, esta Dirección otorga opinión técnica favorable 
(Visto Bueno) en materia ambiental al Cambio de Uso de Suelo en comento, 
CONDICIONADO al cumplimiento de lo siguiente: 

5.1.- Tramitar la Autorización en Materia de Impacto Ambiental expedida 
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por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado. 

5.2.- Aplicar las medidas y acciones para la prevención y mitigación 
establecidas en el punto 6 de la Manifestación de Impacto Ambiental. 

5.3.- Atender las condicionantes establecidas por la Coordinación de 
Planeación Territorial. La presente no es una autorización en materia 
de impacto ambiental y no exime al promovente de tramitar y obtener 
las autorizaciones, permisos y registros que por razones de fuero o 
competencia a otras autoridades corresponda emitir, ni de cumplir con 
otros ordenamientos aplicables, sean de competencia federal, estatal o 
municipal.

Deberá presentar el  (los) documentos que así lo acrediten ante la 
Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

SEXTO.- Pagar ante la secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación 
de la presente autorización, cubrir los derechos correspondientes por 
la autorización de Cambio de Uso de Suelo una vez que se cuente con 
el deslinde catastral y que se arroje la superficie exacta para realizar el 
cálculo, de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017”, Artículo 23, Fracción XXI, Numeral 7, 
quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera: 

Por los primeros 500.00 m2: 

CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO PRIMEROS 500.00 M2. 71.12 UMA ($75.49) $5,368.85

TOTAL $5,368.85

$5,368.85 (Cinco mil trescientos sesenta y ocho pesos 85/100 M.N)

Por los m2. excedentes a los 500 m2. iniciales: 

CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO M2. EXCEDENTES 

1.25 UMA ($75.49) x 
17,634.37/11 $151,274.84

TOTAL $151,274.84

$151,274.84 (Ciento cincuenta y un mil, doscientos setenta y cuatro pesos 
84/100 M.N.

Deberá presentar el  (los) recibos que así lo acrediten ante la Secretaría del 
Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

SEPTIMO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos 
de los derechos generados por la presente autorización, la Secretaría del 
Ayuntamiento deberá remitir la documentación correspondiente ante las 
instancias competentes, para su publicación en una ocasión en la “Gaceta 
Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga”, a costa del solicitante.

Así mismo, deberá publicarse el presente Acuerdo en uno de los diarios de 
mayor circulación en el Municipio, de manera legible en una foja completa, 
conforme a lo dispuesto en el Código Urbano para el Estado de Querétaro.

El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el 
cumplimiento de lo establecido en éste Punto de Acuerdo. 

OCTAVO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a 
treinta días hábiles contados a partir de la primer publicación del presente 

Acuerdo en la “Gaceta Municipal”, deberá protocolizarse e inscribirse en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a costa del interesado, 
lo que deberá acreditar el solicitante ante la Secretaría del Ayuntamiento 
y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las constancias 
que así lo confirmen.

NOVENO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y 
condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, 
en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 
administrativo de revocación del Acuerdo.  

DECIMO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el 
contenido de éste Acuerdo a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal 
a efecto de que ésta realice la anotación y modificación del Cambio de 
Uso de Suelo aprobado en el Plan de Desarrollo Urbano que competa y se 
inscriba en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la Sección 
Especial correspondiente del Registro de Planes de Desarrollo Urbano para 
su consulta pública y efectos legales correspondientes.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir 
de su fecha de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Querétaro.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente 
acuerdo a los Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, Desarrollo Urbano Municipal, y al solicitante, para su 
cumplimiento.

Notifíquese y cúmplase…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CUATRO DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)
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