
04 DE OCTUBRE DE 2019

Año 02

No. 31

Publicación Ordinaria

I. ACUERDO QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA DE LOTES PARA EL 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO COMO “ADARA LIFESTYLE”, UBICADO EN EL PREDIO RESULTANTE DE 
LA FUSIÓN DE LAS PARCELAS 36 Y 44 Z-3 P1/2 DEL EJIDO LA CAÑADA, HOY VILLA DEL MARQUÉS DEL 
ÁGUILA, MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO., LAS CUALES INTEGRAN UNA SUPERFICIE TOTAL DE 98,260.386 
M2. (SEGUNDA PUBLICACIÓN) 3

GOBIERNO MUNICIPAL



GACETA MUNICIPAL 2018 - 20212

II. AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA DE LOTES DE LA ETAPA 1, DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL 
CON COMERCIO Y SERVICIOS IDENTIFICADO COMO “CAPITAL SUR” A UBICARSE SOBRE EL PREDIO 
IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN 1, RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DE LA FUSIÓN DE VARIOS PREDIOS DE 
RANCHO NUEVO TORREÓN Y EX HACIENDA SAN ISIDRO DE MIRANDA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO 
DE EL MARQUÉS, QRO., CON UNA SUPERFICIE DE 1´593,052.677 M2. (PRIMERA PUBLICACIÓN) 

III. AMPLIACIÓN DEL “PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2019”, POR LA CANTIDAD DE $27,800,000.00 (VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.), DERIVADO DE INGRESOS EXCEDENTES DEL ESTIMADO DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2019. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

VI. ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA PREPENSIÓN E INICIO DE TRÁMITE DE LA PENSIÓN POR 
ANTIGÜEDAD A FAVOR DEL C. BRAULIO GONZÁLEZ PÉREZ. (UNICA PUBLICACION)

V. ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA PREPENSIÓN E INICIO DE TRÁMITE DE LA PENSIÓN POR 
ANTIGÜEDAD A FAVOR DEL C. JOSÉ PABLO BENITO PIÑA HERNÁNDEZ. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

9

17

22

20



GACETA MUNICIPAL 2018 - 2021 3

ACUERDO QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA DE 
LOTES PARA EL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO COMO “ADARA LIFESTYLE”, 
UBICADO EN EL PREDIO RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE LAS PARCELAS 36 Y 
44 Z-3 P1/2 DEL EJIDO LA CAÑADA, HOY VILLA DEL MARQUÉS DEL ÁGUILA, 
MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO., LAS CUALES INTEGRAN UNA SUPERFICIE TOTAL 
DE 98,260.386 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 Extraordinaria de Cabildo de fecha 05 de septiembre del 
2019, se autorizó el Acuerdo que aprueba la Autorización Provisional 
para Venta de Lotes para el Fraccionamiento denominado como “ADARA 
LIFESTYLE”, ubicado en el predio resultante de la fusión de las Parcelas 36 y 
44 Z-3 P1/2 del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, Municipio 
El Marqués, Qro., las cuales integran una superficie total de 98,260.386 
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 III, 184, 185, 186, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, DEL CÓDIGO 
URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Mediante escrito de fecha 12 de julio de 2019, el Arq. Mario 
Alberto Cortés Contreras solicitó Autorización para Venta de Lotes 
del Fraccionamiento Habitacional Popular identificado como “ADARA 
LIFESTYLE”, ubicado en el predio resultante de la fusión de las Parcelas 
36 y 44 Z-3 P1/2 del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, 
Municipio El Marqués, Querétaro.

2.- Mediante oficio SAY/DT/2212/2019, el Secretario del Ayuntamiento el 
Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano, 
el escrito presentado por el Arq. Mario Alberto Cortés Contreras referente 
a la solicitud de Autorización de Venta de Lotes del fraccionamiento 
Habitacional Popular identificado como “ADARA LIFESTYLE”, ubicado en el 
predio resultante de la fusión de las Parcelas 36 y 44 Z-3 P1/2 del Ejido La 
Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, perteneciente a este Municipio El 
Marqués, Querétaro; a fin de que se emitiera opinión técnica en el ámbito 
de su competencia. 

3.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, Dictamen Técnico con 
número de folio 12/2019 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, 
Director de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición presentada 
por el Arq. Mario Alberto Cortés Contreras relativa a la Autorización para 
Venta de Lotes del Fraccionamiento Habitacional Popular identificado 
como “ADARA LIFESTYLE”, ubicado en el predio resultante de la fusión de 
las Parcelas 36 y 44 Z-3 P1/2 del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués 
del Águila, Municipio El Marqués, Querétaro, mismo que se transcribe a 
continuación: 

“…

OPINION TECNICA

PARA PRESENTAR A REVISIÓN ANTE LA
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO  
MUNICIPAL COORDINACIÓN DE DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS

FOLIO:12/2019

INTERESADO:
Arq. Mario Alberto Cortés Contreras
Representante Legal de 
Inmobiliaria Karuka, S.A. de C.V.

DIRECCIÓN:
Av. Residencial del Parque 
No. 1141, Esquina Pro-
longación Constituyentes, 
Fraccionamiento Residen-
cial del Parque, Municipio 
El Marqués, Qro.
C.P. 76246

NOTA DE  
TURNO:

1485/19

FECHA DE  
SOLICITUD:

17 de julio  
de 2019

FECHA DE  
ATENCIÓN:

09 de agosto  
de 2019

SOLICITUD: 

Arq. Mario Alberto Cortés Contreras solicita la Autorización de Venta de 
Lotes para el Fraccionamiento denominado como “ADARA LIFESTYLE”, 
ubicado en el predio resultante de la fusión de las Parcelas 36 y 44 Z-3 
P1/2 del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, Municipio El 
Marqués, Querétaro. 

DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio SAY/DT/2212/2019 ingresado en esta Dirección en fecha 
17 de julio de 2019,  el Secretario del Ayuntamiento el Lic. Rodrigo Mesa 
Jiménez, remitió el escrito presentado por el Arq. Mario Alberto Cortés 
Contreras referente a la solicitud de Autorización de Venta de Lotes 
del fraccionamiento Habitacional Popular identificado como “ADARA 
LIFESTYLE”, ubicado en el predio resultante de la fusión de las Parcelas 
36 y 44 Z-3 P1/2 del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, 
perteneciente a este Municipio El Marqués, Querétaro.

 
2. Mediante escrito de fecha 12 de julio de 2019, el Arq. Mario Alberto Cortés 

Contreras solicitó Autorización para Venta de Lote del Fraccionamiento 
Habitacional Popular identificado como “ADARA LIFESTYLE”, ubicado en 
el predio resultante de la fusión de las Parcelas 36 y 44 Z-3 P1/2 del 
Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, Municipio El Marqués, 
Querétaro.

3. Mediante Escritura Pública No. 964 de fecha 13 de diciembre de 2016, 
se hace constar el Poder Limitado que “Inmobiliaria Karuka”, S.A. de 
C.V., otorga a favor de los señores Edgar Hilario Noriega Torres y/o 
Mario Cortés Contreras, para celebrar única y exclusivamente los actos 
jurídicos sobre los inmuebles identificados como:

• Parcela 36 Z-3 P1/2, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, 
Municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 4-91-59.490 Ha.
• Parcela 37 Z-3 P1/2, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del 
Águila, Municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 4-91-16.710 Ha.
• Parcela 44 Z-3 P1/2, del Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del 
Águila, Municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 4-90-74.96 Ha.

4. Copia de la Identificación Oficial del C. Mario Alberto Cortés Contreras.

5. Copia del Recibo de Ingresos con No. de Serie y Folio C77-7319 de fecha 
25 de junio de 2019, con el cual se acredita tener cubierto el pago del 
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impuesto predial urbano al bimestre 4 del 2019.

6. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 11 de abril de 2019, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo que autoriza 
la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Denominación 
del Fraccionamiento y Nomenclatura de Calles del fraccionamiento 
Habitacional denominado como “ADARA LIFESTYLE”, ubicado en el 
predio resultante de la fusión de las Parcelas  36 y 44 Z-3 P1/2 del 
Ejido La Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, Municipio El Marqués, 
Querétaro, con una superficie de 98,260.386 m2. Acuerdo que cuenta 
con sus respectivas publicaciones en la Gaceta Municipal de fechas 03 
y 17 de mayo de 2019, en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 
Sombra de Arteaga” en los ejemplares de fechas 31 de mayo del 2019 y 
14 de junio de 2019. De igual forma cuenta con la escritura pública No. 
6,658 de fecha 28 de junio de 2019, mediante la cual se protocolizó 
dicho Acuerdo, misma que cuenta con su inscripción ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Real 561404/6, 7, 8 
y 9, en fecha 26 de agosto del 2019, ello en seguimiento a lo establecido 
dentro del ACUERDO DECIMO CUARTO y DECIMO QUINTO.

7. Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo señalado en el numeral 
inmediato anterior, a efecto de verificar el cumplimiento de las 
condicionantes señaladas del mismo, se encontró lo siguiente:

A. En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, 
Numerales 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 el interesado exhibe copia de los recibos 
de ingresos con Nos. de Serie y Folios C77-5756, C77-5757, C77-5758, 
C77-5755, C77-5759 todos de fecha 30 de abril de 2019.

B. En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, el 
interesado presenta la siguiente información respecto a los siguientes 
puntos:

• “Presentar la validación del proyecto de acceso (Plano y Oficio) 
emitido por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
así como la autorización del proyecto de señalización de la vialidad 
que dará acceso al fraccionamiento que nos ocupa.”

Se presenta oficio SEDESU/184/2019,  de fecha 28 de agosto de 2019, 
mediante el cual la Dirección de Movilidad de El Marqués emitió el 
Visto Bueno al proyecto de Acceso al fraccionamiento denominado 
“Adara Lifestyle”, así como el oficio SSPYTM/0852/2019, de fecha 
27 de agosto de 2019, mediante el cual la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito del Municipio de El Marqués, determina que se 
cumple con lo requerido derivado de la solicitud de autorización del 
Acceso principal al fraccionamiento “Adara Lifestyle”.

• “Presentar el proyecto de señalética vertical y horizontal del 
fraccionamiento autorizado por la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal”

Se exhibe oficio SSPYTM-DJCM-1190-2019 de fecha 03 de julio de 
2019 mediante el cual la Dirección Jurídica  y de Centros de Mediación 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de El 
Marqués, estableció que la Vialidad denominada Anillo Vial II y Acceso 
al Fraccionamiento “Adara Lifestyle” cumplen únicamente con los 
requisitos relativos a la señalética vertical y horizontal.

• “Presentar la factibilidad de servicios de Agua Potable, Drenaje 
Sanitario y Pluvial emitida por parte del la Comisión Estatal de Aguas, 
respecto a la totalidad de los lotes comerciales pretendidos.”

Se presenta oficio DDDF/0767/2019 de fecha 15 de abril de 2019, 
mediante el cual la Comisión Estatal de Aguas emitió prorroga 
respecto a la factibilidad de los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado y drenaje pluvial de un conjunto habitacional para 
128 viviendas y 3 locales comerciales, localizado en Parcelas No. 36, 
37 y 44 Z-3 P1/2, Ejido La Cañada, hoy villa del Marqués del Águila, 
municipio de El Marqués, Qro.

• “Presentar la Modificación de la Manifestación de Impacto Ambiental, 
debidamente autorizada por la Secretaria de Desarrollo Sustentable, 
que contemple la totalidad de los lotes pretendidos (habitacionales y 
comerciales), y la superficie total del fraccionamiento.”

El interesado presenta escrito dirigido al Ing. Ricardo Javier Torres 
Hernández, Director de Control Ambiental de la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable, recibido en fecha 31 de julio de 2019, mediante 
el cual solicita le sea reconocida explícitamente la zona comercial 
que se encuentra inmersa en el proyecto de lotificación que en su 
momento fue parte integral de la información presentada para la 
evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental, misma que fue 
autorizada mediante Oficio SEDESU/023/2018, en fecha 17 de enero 
de 2018; cabe señalar que, dicha autorización fue emitida para las 
Parcelas 36 y 44 Z-3 P1/2, Ejido La Cañada hoy Villa del Marqués del 
Águila, municipio de El Marqués Qro., las cuales derivado del deslinde 
catastral tienen una superficie total de 98,260.386 m2, de acuerdo a 
la Escritura Publica No. 2,532 de fecha 24 de enero de 2018, mediante 
la cual se protocolizó el Plano de Deslinde Catastral con No. de Folio 
“DT2017169” de fecha 9 de enero de 2018, expedido por la Dirección 
de Catastro de del Gobierno del Estado de Querétaro, misma que 
se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de Querétaro bajo Folio 00561404/0002 de fecha 07 de 
febrero de 2018.

• “Presentar el Visto Bueno de Protección Civil, el cual tendrá que 
ser validado por parte de la coordinación de Planeación Territorial 
adscrita a esta Dirección, por ser parte de la Autorización de Estudios 
Técnicos, de conformidad a lo establecido dentro del Artículo 190, 
Fracción V, del Código Urbano vigente.”

Se exhibe oficio CMPC/0265/DDR/03/2019 de fecha 14 de mayo 
de 2019, mediante el cual la Dirección de Protección Civil de este 
Municipio emitió el Diagnostico de Riesgos respecto al proyecto 
denominado “ADARA LIFESTYLE”; con el cual, mediante nuestro 
similar DDU/CPT/1839/2019, de fecha 18 de julio de 2019 se dio por 
cumplido el Visto Bueno solicitado, , debiendo el desarrollador dar 
puntual cumplimiento a las recomendaciones indicadas, derivado de 
los fenómenos descritos.

• “Presentar los proyectos de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje 
Pluvial, conforme al proyecto de lotificación autorizado,  así como 
de la planta de tratamiento, obras de regulación pluvial y obras de 
cabecera correspondientes, todo ello, debidamente autorizados por 
la Comisión Estatal de Aguas.”

• El interesado exhibe escrito dirigido al Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, 
Secretario del Ayuntamiento, recibido en fecha 13 de mayo de 2019, 
mediante el cual solicita le sea autorizada la transmisión del Lote 4, 
Manzana 1.a, identificado como lote de Equipamiento (Donación), con 
una superficie de 10,445.74 m2, a favor de la empresa Inmobiliaria 
Karuka S.A. de C.V., por así convenir a sus intereses, en relación a 
que éste sea desarrollado posteriormente como lote condominal, 
lo cual determinará el proyecto final ejecutivo de la infraestructura 
hidrosanitaria y pluvial del desarrollo que nos ocupa.

• “Obtener la autorización definitiva del proyecto de Energía Eléctrica 
y Alumbrado público por parte de la Comisión Federal de Electricidad 
(C.F.E.), los cuales deberán estar conforme al proyecto de lotificación 
autorizado.”
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Se exhiben los proyectos autorizados por la Comisión Federal de 
Electricidad mediante No. de aprobación DP09021727242018, de 
fecha 10 de abril de 2019, correspondientes a Red Subterránea de 
Media Tensión, Red Subterránea de Baja Tensión, Detalles Eléctricos 
de Baja Tensión, Red Subterránea de Alumbrado Público y Detalles.

• “Deberá presentar el diseño de las placas de nomenclatura que se 
implementarán en el fraccionamiento, así como su sistema de 
soporte y ubicación dentro del proyecto.”

El interesado presenta plano Señalización Vial que contiene el diseño 
de placas de nomenclatura, así como sus dimensiones y sistema de 
anclaje.

C. En relación a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, QUINTO, SEXTO, 
SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO PRIMERO son consideraciones 
que tendrán que ser atendidos de manera oportuna por parte del 
desarrollador ante las instancias involucradas, durante la vigencia de 
su proyecto.

D. En cumplimiento a lo establecido dentro del Acuerdo DÉCIMO, el 
interesado presenta la escritura pública No. 6,659 de fecha 28 de 
junio de 2019, mediante la cual se transmitió en favor de Municipio 
de El Marqués, Qro., las superficies de donación derivadas del Acuerdo 
en revisión, misma que se encuentra debidamente inscrita ante el 
Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad de Querétaro, Estado de 
Querétaro, bajo el folio real 561404/11, así como en los folios 612266/1, 
612267/1 y 612268/1 de fecha 26 de agosto de 2019.

E. En cumplimiento a lo establecido dentro del Acuerdo DÉCIMO SEGUNDO, 
el interesado exhibe copia del recibo de ingresos con No. de Serie y Folio 
C77-5760 de fecha 30 de abril de 2019.

8. Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización 
para el fraccionamiento en estudio, por un monto de $17,773,960.21 
(diecisiete millones setecientos setenta y tres mil novecientos sesenta 
pesos 21/100 M.N.), del cual se encuentra pendiente por ejecutar un 
monto de $5,332,188.06 (cinco millones trescientos treinta y dos mil 
ciento ochenta y ocho pesos 06/100 M.N.).

9. Que derivado de la visita de obra realizada el día 27 de agosto de 2019, 
por personal de la Coordinación de Inspección adscrita a esta Dirección 
de Desarrollo Urbano, y de acuerdo al reporte presentado, se establece 
que las obras de urbanización correspondientes al fraccionamiento 
“Adara Lifestyle” cuenta con un porcentaje de avance del 70%.

OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos y documentación presentada ante 
esta Dirección para el análisis de lo solicitado, así como considerando 
que derivado de la inspección realizada, se da constancia que las obras 
de urbanización del fraccionamiento cubren de manera excedida con el 
avance del 30% de obra requerido dentro de la Fracción II, del Artículo 
198, del Código Urbano del Estado de Querétaro, se emite la presente 
opinión técnica FAVORABLE a lo solicitado por el Arq. Mario Alberto Cortés 
Contreras, Representante Legal de Inmobiliaria Karuka, S.A. de C.V., para 
la Autorización Provisional para Venta de Lotes para el Fraccionamiento 
denominado como “ADARA LIFESTYLE”, ubicado en el predio resultante de 
la fusión de las Parcelas 36 y 44 Z-3 P1/2 del Ejido La Cañada, Hoy Villa 
del Marqués del Águila, Municipio El Marqués, Qro., las cuales integran 
una superficie total de 98,260.386 m2; lo anterior siempre y cuando el 
interesado de cumplimiento a las siguientes consideraciones:

1. A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización 
del Fraccionamiento en estudio, el interesado deberá depositar una 

fianza o garantía hipotecaria a favor de “Municipio de El Marqués, 
Querétaro”, en un plazo no mayor a TREINTA DÍAS HÁBILES contados 
a partir de la primer fecha de publicación en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” 
del Acuerdo de Cabildo que apruebe la presente solicitud, por la 
cantidad de $6,931,844.48 (seis millones novecientos treinta y un 
mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 48/100 M.N.), de acuerdo 
al siguiente desglose, ello de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 
198, Punto IV, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; la 
cual servirá para garantizar la ejecución y conclusión de las citadas 
obras de urbanización de dicho desarrollo, y sólo será liberada bajo 
autorización expresa y por escrito de la Tesorería Municipal, previo 
Dictamen Técnico emitido por esta misma Dirección de Desarrollo 
Urbano, siendo necesario que el desarrollador cubra las primas 
correspondientes para mantenerlas vigentes, hasta en tanto éste 
acredite con las actas de las dependencias involucradas, que las 
obras han sido concluidas satisfactoriamente, bajo el entendido 
que éste será el único responsable de la operación y mantenimiento 
de las obras de urbanización de su desarrollo, hasta en tanto se 
lleve la entrega-recepción de las mismas ante este municipio de 
El Marqués, Qro.

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar $5,332,188.06

(+ 30%) $1,599,656.42
TOTAL DE GARANTÍA $6,931,844.48

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA

2. El desarrollador deberá cubrir ante la Tesorería Municipal el Impuesto 
sobre Fraccionamientos conforme a las bases y procedimientos 
señalados en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado 
de Querétaro, el cual causa cobro por m2 de área susceptible 
de venta de las superficies según el tipo de fraccionamiento, de 
acuerdo al Artículo 16, Fracción I, Numeral 1, de la “Ley de Ingresos 
del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019”, 
conforme a la siguiente tabla: 

0.14 UMA ($84.49) X 72,332.36 M2 $855,590.55
TOTAL $855,590.55

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL

0.19 UMA ($84.49) X 1,005.35 M2 $16,138.98
TOTAL $16,138.98

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL Y/O SERVICIOS

3. El desarrollador deberá cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos 
correspondientes por concepto de Inspección, Verificación física y/o 
documental (análisis técnico), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
24, Fracción V, Numeral 1, de la “Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019”.

19.00 UMA ($84.49) $1,605.31
$1,605.31

Por inspección, verificación fisica y/o documental

4. El desarrollador deberá cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos 
correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico 
para referente a los Avances de Obras de Urbanización o Autorización 
Provisional para Venta de Lotes de Fraccionamientos, de acuerdo a lo 



GACETA MUNICIPAL 2018 - 20216

establecido dentro del Artículo 24, Fracción VI, Numeral 3, de la “Ley de 
Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019”. 

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

Dictamen Técnico para la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes

5. Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a las autorización de 
la Manifestación de Impacto Ambiental, emitidas por la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, para el proyecto en 
estudio, así como de las autorizaciones emitidas a la fecha por las 
diferentes instancias.

6. Exhibir el documento correspondiente, expedido por la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable, en el  cual sean contemplados, como parte 
de la Autorización en Materia de Impacto Ambiental emitida mediante 
Oficio SEDESU/023/2018, la totalidad de los lotes pretendidos en el 
fraccionamiento en comento.

7. En razón de que no se ha obtenido determinación final respecto 
a la transmisión del Lote 4, Manzana 1.a, identificado como lote de 
Equipamiento (Donación), en favor de Inmobiliaria Karuka S.A. de C.V., el 
interesado, en un plazo no mayor a 60 días hábiles contados a partir de 
la autorización del acuerdo que autorice, en su caso, la venta provisional 
de lotes, deberá dar cumplimiento a uno de los siguientes supuestos, 
dependiendo el caso en concreto:

7.1. En el supuesto de no haberse autorizado la transmisión del lote en 
comento: Deberá presentar en el plazo antes señalado, los proyectos de 
Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial conforme al proyecto 
de lotificación aprobado en el acuerdo de fecha 11 de abril del 2019, así 
como de la planta de tratamiento, obras de regulación pluvial y obras 
de cabecera correspondientes, todo ello debidamente autorizado por la 
Comisión Estatal de Aguas; y
7.2. En el caso de que sea autorizada la transmisión del lote en 
comento: Deberá agotar todo el procedimiento establecido en el Código 
Civil del Estado de Querétaro, respecto a la transmisión onerosa del 
Lote 4, Manzana 1.a, del Fraccionamiento identificado como “ADARA 
LIFESTYLE”, así como el procedimiento determinado en el Código Urbano 
para el Estado de Querétaro, y el Reglamento de Fraccionamientos y 
Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro., en 
el supuesto de pretender incrementar la superficie vendible de dicho 
Fraccionamiento.    

En ambos casos, la presente viabilidad de autorización de Venta Provisional 
de Lotes objeto de la presente, no autoriza la relotificación ni venta de lotes 
dentro del Lote 4, Manzana 1.a, del Fraccionamiento identificado como 
“ADARA LIFESTYLE”.

8. En caso de aprobarse lo solicitado por el interesado, deberá presentar 
ante esta Dirección en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de su 
autorización el reglamento del fraccionamiento que nos ocupa.

9. Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la 
fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado 
“La Sombra de Arteaga”, del acuerdo que autorice lo solicitado, para 
obtener por parte de esta misma Dirección de Desarrollo Urbano, 
el Dictamen Técnico correspondiente para la Autorización de la 
Publicidad que se pretenda implementar para el fraccionamiento 
referido, debiendo cubrir los derechos a los que haya lugar, de 
acuerdo a lo previsto por el Artículo 24, Fracción VI, Numeral 5, de 
la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio 
Fiscal 2019.

10. En caso de aprobarse la autorización para venta de lotes, ésta tendrá 
la misma vigencia que la establecida en la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 200 
del citado Código.

11. Asimismo, para cumplir con el uso y destino del fraccionamiento, se 
deberá indicar en el Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la 
presente solicitud, lo señalado en el Artículo 202, fracción I y II, del 
Código Urbano del Estado de Querétaro, referente a:

I. Que los lotes, áreas o predios, no serán susceptibles de subdivisiones 
en otros de dimensiones menores a las mínimas autorizadas, 
pudiendo fusionarse sin cambiar el uso de ellos; y

II. Que los lotes serán destinados a los fines y usos para los cuales 
hubieran sido aprobados.

12. El desarrollador deberá garantizar la operación y mantenimiento de las 
obras de urbanización y servicios del desarrollo inmobiliario, hasta en 
tanto se realice la Entrega – Recepción del mismo a este Municipio, de 
conformidad a lo establecido dentro del Artículo 164 del Código Urbano 
del Estado de Querétaro vigente.

1
3. El desarrollador deberá 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.

14. Deberá 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.

15. Deberá cumplir con todas y cada una de las condicionantes señaladas 
dentro de las factibilidades condicionadas de servicios de agua potable, 
alcantarillado y drenaje pluvial emitidas por la Comisión Estatal de 
Aguas y las que se le indiquen dentro de las renovaciones de las mismas, 
así como lo establecido dentro del oficio DGAOT/0909/2018, de fecha 
28 de diciembre de 2018.

El análisis realizado para la presente autorización de Venta de Lotes 
se llevó a cabo conforme al cuadro de superficies del fraccionamiento 
correspondiente a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, 
Denominación del Fraccionamiento y Nomenclatura de Calles del 
fraccionamiento Habitacional denominado como “ADARA LIFESTYLE” 
aprobado por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, mediante 
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 11 de abril de 2019.…”

4.- Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, 
el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, mediante 
oficio número SAY/DT/2721/2019, turnó a la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud 
del Arq. Mario Alberto Cortés Contreras relativa a la Autorización para 
Venta de Lotes del Fraccionamiento Habitacional Popular identificado 
como “ADARA LIFESTYLE”, ubicado en el predio resultante de la fusión 
de las Parcelas 36 y 44 Z-3 P1/2 del Ejido La Cañada, Hoy Villa del 
Marqués del Águila, Municipio El Marqués, Querétaro; 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.
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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 3 (TRES) del presente Acuerdo; con fundamento en lo 
dispuesto por la fracción IX, y último párrafo del Artículo 8, del Reglamento 
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: 
I a VIII.
IX 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 anterior, es que se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, en sesión extraordinaria de fecha 05 de septiembre del 2019, el 
siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en base y en términos 
del Dictamen Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente 
Acuerdo, aprueba la Autorización Provisional para Venta de Lotes para el 
Fraccionamiento denominado como “ADARA LIFESTYLE”, ubicado en el 
predio resultante de la fusión de las Parcelas 36 y 44 Z-3 P1/2 del Ejido La 
Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, Municipio El Marqués, Qro., las 

cuales integran una superficie total de 98,260.386 m2

SEGUNDO.- El interesado deberá cumplir lo siguiente:

2.1. Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a las autorización de 
la Manifestación de Impacto Ambiental, emitidas por la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, para el proyecto en 
estudio, así como de las autorizaciones emitidas a la fecha por las 
diferentes instancias.

2.2. Exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal, el documento correspondiente, expedido por la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable, en el cual sean contemplados, 
como parte de la Autorización en Materia de Impacto Ambiental 
emitida mediante Oficio SEDESU/023/2018, la totalidad de los lotes 
pretendidos en el fraccionamiento en comento.

2.3. Deberá presentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano en un plazo 
no mayor a 30 días hábiles a partir del día siguiente de la notificación 
del presente acuerdo, el reglamento del fraccionamiento que nos 
ocupa.

2.4. Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir del 
día siguiente de la fecha de la primer publicación en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, del presente 
acuerdo, para obtener por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano, 
el Dictamen Técnico correspondiente para la Autorización de la 
Publicidad que se pretenda implementar para el fraccionamiento 
referido, debiendo cubrir los derechos a los que haya lugar, de acuerdo 
a lo previsto por el Artículo 24, Fracción VI, Numeral 5, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019.

TERCERO.- En razón de que no se ha obtenido determinación final 
respecto a la transmisión del Lote 4, Manzana 1.a, identificado como lote 
de Equipamiento (Donación), en favor de Inmobiliaria Karuka S.A. de C.V., 
el interesado, en un plazo no mayor a 60 días hábiles contados a partir de 
la autorización del acuerdo que autorice, en su caso, la venta provisional 
de lotes, deberá dar cumplimiento a uno de los siguientes supuestos, 
dependiendo el caso en concreto:

3.1. En el supuesto de no haberse autorizado la transmisión del lote en 
comento: Deberá presentar en el plazo antes señalado, los proyectos 
de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial conforme al 
proyecto de lotificación aprobado en el acuerdo de fecha 11 de abril 
del 2019, así como de la planta de tratamiento, obras de regulación 
pluvial y obras de cabecera correspondientes, todo ello debidamente 
autorizado por la Comisión Estatal de Aguas; y

3.2. En el caso de que sea autorizada la transmisión del lote en comento: 
Deberá agotar todo el procedimiento establecido en el Código 
Civil del Estado de Querétaro, respecto a la transmisión onerosa 
del Lote 4, Manzana 1.a, del Fraccionamiento identificado como 
“ADARA LIFESTYLE”, así como el procedimiento determinado en el 
Código Urbano para el Estado de Querétaro, y el Reglamento de 
Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El 
Marqués, Qro., en el supuesto de pretender incrementar la superficie 
vendible de dicho Fraccionamiento.    

En ambos casos, la presente viabilidad de autorización de Venta Provisional 
de Lotes objeto de la presente, no autoriza la relotificación ni venta de lotes 
dentro del Lote 4, Manzana 1.a, del Fraccionamiento identificado como 
“ADARA LIFESTYLE”.

CUARTO.- A efecto de garantizar la conclusión de las obras de 
urbanización del Fraccionamiento en estudio, el interesado deberá 
depositar una fianza o garantía hipotecaria a favor de “Municipio de 
El Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor a TREINTA DÍAS HÁBILES 
contados a partir de la primer fecha de publicación en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” 
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del presente Acuerdo, por la cantidad de $6,931,844.48 (seis millones 
novecientos treinta y un mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 48/100 
M.N.), de acuerdo al siguiente desglose, ello de acuerdo a lo dispuesto 
por el Artículo 198, Punto IV, del Código Urbano del Estado de Querétaro 
vigente; la cual servirá para garantizar la ejecución y conclusión de las 
citadas obras de urbanización de dicho desarrollo, y sólo será liberada 
bajo autorización expresa y por escrito de la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, previo Dictamen Técnico emitido por la 
Dirección de Desarrollo Urbano, siendo necesario que el desarrollador 
cubra las primas correspondientes para mantenerlas vigentes, hasta 
en tanto éste acredite con las actas de las dependencias involucradas, 
que las obras han sido concluidas satisfactoriamente, bajo el entendido 
que éste será el único responsable de la operación y mantenimiento de 
las obras de urbanización de su desarrollo, hasta en tanto se lleve la 
entrega-recepción de las mismas ante este municipio de El Marqués, 
Qro.

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar $5,332,188.06

(+ 30%) $1,599,656.42
TOTAL DE GARANTÍA $6,931,844.48

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA

QUINTO.- El solicitante deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la 
notificación del presente acuerdo, el Impuesto sobre Fraccionamientos 
conforme a las bases y procedimientos señalados en la Ley de Hacienda de 
los Municipios del Estado de Querétaro, el cual causa cobro por m2 de área 
susceptible de venta de las superficies según el tipo de fraccionamiento, 
de acuerdo al Artículo 16, Fracción I, Numeral 1, de la “Ley de Ingresos del 
Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019”, conforme a la 
siguiente tabla: 

0.14 UMA ($84.49) X 72,332.36 M2 $855,590.55
TOTAL $855,590.55

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL

0.19 UMA ($84.49) X 1,005.35 M2 $16,138.98
TOTAL $16,138.98

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL Y/O SERVICIOS

Debiendo presentar los recibos que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal.

SEXTO.- El solicitante deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de 
la notificación del presente acuerdo, los derechos correspondientes por 
concepto de Inspección, Verificación física y/o documental (análisis 
técnico), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24, Fracción V, Numeral 
1, de la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio 
Fiscal 2019”.

19.00 UMA ($84.49) $1,605.31
$1,605.31

Por inspección, verificación fisica y/o documental

Debiendo presentar los recibos que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal.

SEPTIMO.- El solicitante deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, dentro de los 15 días hábiles contados a partir 
de la notificación del presente acuerdo, los derechos correspondientes por 
concepto de elaboración de Dictamen Técnico para referente a los Avances 
de Obras de Urbanización o Autorización Provisional para Venta de Lotes 
de Fraccionamientos, de acuerdo a lo establecido dentro del Artículo 24, 
Fracción VI, Numeral 3, de la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019”. 

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

Dictamen Técnico para la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes

Debiendo presentar los recibos que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal.

OCTAVO.- La autorización provisional para venta de lotes, tendrá la 
misma vigencia que la establecida en la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 200 del Código 
Urbano del Estado de Querétaro.
NOVENO.- Asimismo, para cumplir con el uso y destino del fraccionamiento, 
en las escrituras relativas a las ventas de lotes, deberán establecerse 
las siguientes restricciones, en acato a lo señalado en el Artículo 202, 
fracciones I y II, del Código Urbano del Estado de Querétaro, referente a:

I. Que los lotes, áreas o predios, no serán susceptibles de subdivisiones 
en otros de dimensiones menores a las mínimas autorizadas, 
pudiendo fusionarse sin cambiar el uso de ellos; y

II. Que los lotes serán destinados a los fines y usos para los cuales 
hubieran sido aprobados.

DECIMO.- El desarrollador deberá garantizar la operación y mantenimiento 
de las obras de urbanización y servicios del desarrollo inmobiliario, hasta 
en tanto se realice la Entrega – Recepción del mismo a este Municipio, de 
conformidad a lo establecido dentro del Artículo 164 del Código Urbano del 
Estado de Querétaro vigente.

DECIMO PRIMERO.- El desarrollador deberá 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 la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal.

DECIMO SEGUNDO.- Deberá 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.

DECIMO TERCERO.- Deberá cumplir con todas y cada una de las 
condicionantes señaladas dentro de las factibilidades condicionadas 
de servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial emitidas 
por la Comisión Estatal de Aguas y las que se le indiquen dentro de las 
renovaciones de las mismas, así como lo establecido dentro del oficio 
DGAOT/0909/2018, de fecha 28 de diciembre de 2018.

DECIMO CUARTO.- El análisis realizado para la presente autorización 
de Venta de Lotes se llevó a cabo conforme al cuadro de superficies del 
fraccionamiento correspondiente a la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización, Denominación del Fraccionamiento y Nomenclatura 
de Calles del fraccionamiento Habitacional denominado como “ADARA 
LIFESTYLE” aprobado por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, 
mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 11 de abril de 2019, conforme 
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señala la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal en su opinión técnica 
descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo.

DECIMO QUINTO.- 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 el presente acuerdo, 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. 
Asimismo, deberá protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
 
El plazo para que el desarrollador realice la publicación y protocolización 
de las autorizaciones a que se refiere este artículo, será de sesenta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la 
autorización.

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. 

DECIMO SEXTO.- 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.

DECIMO SEPTIMO.- 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 CINCO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(SEGUNDA PUBLICACIÓN)

AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA DE LOTES DE LA ETAPA 1, DEL 
FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL CON COMERCIO Y SERVICIOS IDENTIFICADO 
COMO “CAPITAL SUR” A UBICARSE SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO COMO 
FRACCIÓN 1, RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DE LA FUSIÓN DE VARIOS 
PREDIOS DE RANCHO NUEVO TORREÓN Y EX HACIENDA SAN ISIDRO DE 
MIRANDA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON 
UNA SUPERFICIE DE 1´593,052.677 M2. (PRIMERA 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 Cabildo de fecha 03 de octubre del 2019, el 
H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó la Autorización Provisional 
para Venta de Lotes de la Etapa 1, del Fraccionamiento Habitacional con 
Comercio y Servicios identificado como “CAPITAL SUR” a ubicarse sobre 
el predio identificado como Fracción 1, resultante de la subdivisión de la 
Fusión de varios predios de Rancho Nuevo Torreón y Ex Hacienda San Isidro 
de Miranda, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una 
superficie de 1´593,052.677 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 III, 184, 185, 186, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, DEL CÓDIGO 
URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Mediante oficio ingresado ante la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 
15 de agosto de 2019, la Lic. Karla Judith Moreno Aragón, Apoderada Legal 
de Tierra y Armonía, S.A. de C.V., persona moral que administra los bienes 
del Fideicomiso Irrevocable de Administración con Derecho a Reversión 
identificado con el número F/11467, Constituido en Banco Interacciones, 
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Interacciones, División Fiduciaria, (hoy Banco Mercantil del Norte S.A. 
IB.M. G.F.B), solicita se le autorice el Permiso de Venta de la Etapa 1, de 
Fraccionamiento “CAPITAL SUR”, ubicado en la  Fracción 1 del Rancho 
Nuevo Torreón en el  Municipio de El Marqués, Qro.

2.- Mediante oficio SAY/DT/2581/2019, el Secretario del Ayuntamiento el 
Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano, el 
escrito presentado por la Lic. Karla Judith Moreno Aragón  Apoderada Legal 
de Tierra y Armonía, S.A. de C.V., persona moral que administra los bienes 
del Fideicomiso Irrevocable de Administración con Derecho a Reversión 
identificado con el número F/11467, Constituido en Banco Interacciones, 
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Interacciones, División Fiduciaria, (hoy Banco Mercantil del Norte S.A. 
IB.M. G.F.B) relativo a que se le autorice el Permiso de Venta de la Etapa 1, 
de Fraccionamiento “CAPITAL SUR”, ubicado en la  Fracción 1 del Rancho 
Nuevo Torreón en el  Municipio de El Marqués, Qro.; a fin de que se emitiera 
opinión técnica en el ámbito de su competencia. 

3.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, Dictamen Técnico 
con número de folio 14/2019 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos 
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Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición 
presentada por la Lic. Karla Judith Moreno Aragón  Apoderada Legal de 
Tierra y Armonía, S.A. de C.V., persona moral que administra los bienes 
del Fideicomiso Irrevocable de Administración con Derecho a Reversión 
identificado con el número F/11467, Constituido en Banco Interacciones, 
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Interacciones, División Fiduciaria, (hoy Banco Mercantil del Norte S.A. 
IB.M. G.F.B), relativa a la autorización del Permiso de Venta de la Etapa 1, 
de Fraccionamiento “CAPITAL SUR”, ubicado en la  Fracción 1 del Rancho 
Nuevo Torreón en el  Municipio de El Marqués, Qro., mismo que se 
transcribe a continuación: 

“…

OPINION TECNICA 

PARA PRESENTAR A REVISIÓN ANTE LA
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
URBANO MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE DESARROLLOS  
INMOBILIARIOS

FOLIO:14/2019

INTERESADO:
C. KARLA JUDITH MORENO ARAGÓN APODERADO LEGAL DE 
TIERRA Y ARMONÍA, S.A. DE C.V., COMO PERSONA MORAL 
QUE ADMINISTRA LOS BIENES DEL FIDEICOMISO IRREVO-
CABLE DE ADMINISTRACIÓN CON DERECHO A REVERSIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/11467 CONSTITUIDO EN 
BANCO INTERACCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA (hoy BANCO MERCANTIL DEL NORTE 
S.A. IB.M. G.F.B.)

DIRECCIÓN:
ORVIT COR-
PORATE CEN-
TER PISO 8, 
OFICINA 809, 
PASEO MON-
TE MIRANDA 
#17, EL MAR-
QUÉS, QRO.

NOTA DE TURNO: 1 8 2 8 / 1 9 , 
1 7 3 4 / 1 9 , 
1 7 3 6 / 1 9 , 
1 8 7 0 / 1 9 , 
1 8 8 2 / 1 9 , 
1 9 0 5 / 1 9 , 
1 9 0 6 / 1 9 ,               
1832/19

FECHA DE SOLICITUD: 03 DE SEPTIEMBRE

FECHA DE ATENCIÓN: 26 DE SEPTIEMBRE

SOLICITUD: 

La Lic. Karla Judith Moreno Aragón, Apoderada Legal de Tierra y Armonía, 
S.A. de C.V., persona moral que administra los bienes del Fideicomiso Irrev 
ocable de Administración con Derecho a Reversión identificado con el 
número F/11467, Constituido en Banco Interacciones, Sociedad Anónima, 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, División 
Fiduciaria, (hoy Banco Mercantil del Norte S.A. IB.M. G.F.B) solicita se le 
autorice el Permiso de Venta de la Etapa 1, de Fraccionamiento “CAPITAL 
SUR”, ubicado en la Fracción 1 del Rancho Nuevo Torreón en el  Municipio 
de El Marqués, Qro.

DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio SAY/DT/2581/2019 ingresado ante esta Dirección en 
fecha 03 de septiembre del 2019, el Secretario del Ayuntamiento, Lic. 
Rodrigo Mesa Jiménez, solicitó la Opinión Técnica correspondiente a la 

petición realizada por la Lic. Karla Judith Moreno Aragón, Apoderada 
Legal de Tierra y Armonía, S.A. de C.V., Persona Moral que administra 
los bienes del Fideicomiso Irrevocable de Administración con Derecho 
a Reversión identificado con el número F/11467, Constituido en Banco 
Interacciones, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Interacciones, División Fiduciaria (hoy Banco Mercantil del 
Norte S.A. IB.M. G.F.B) referente al Permiso de Venta de la Etapa 1, de 
Fraccionamiento “CAPITAL SUR”, ubicado en la  Fracción 1 del Rancho 
Nuevo Torreón en el  Municipio de El Marqués, Qro.

2. Mediante oficio ingresado ante la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 
15 de agosto de 2019, la Lic. Karla Judith Moreno Aragón  Apoderada 
Legal de Tierra y Armonía, S.A. de C.V., persona moral que administra 
los bienes del Fideicomiso Irrevocable de Administración con Derecho 
a Reversión identificado con el número F/11467, Constituido en Banco 
Interacciones, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Interacciones, División Fiduciaria, (hoy Banco Mercantil del 
Norte S.A. IB.M. G.F.B) solicita se le autorice el Permiso de Venta de la 
Etapa 1, de Fraccionamiento “CAPITAL SUR”, ubicado en la  Fracción 1 del 
Rancho Nuevo Torreón en el  Municipio de El Marqués, Qro., para lo cual 
anexa copia de la siguiente información:

A. Copia simple de la Escritura Pública No.32,736 de fecha 14 de diciembre 
de 2016, mediante la cual se protocolizó el CONTRATO DE FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN CON DERECHO DE REVERSIÓN NUMERO 
F/11467 que celebran: I.- La sociedad mercantil “MYA CAPITAL PROYECTO 
4”, S.A. DE C.V. como fideicomitente A y/o Fideicomisaria A; II.- La 
sociedad mercantil “INMOBILIARIA ESAL” S.A. DE C.V. como fideicomitente 
B y/o Fideicomisaria B; III.- La sociedad mercantil “REIT INTERNACIONAL” 
S.A. DE C.V. como fideicomisario C; IV.- La sociedad mercantil “TIERRA Y 
ARMONIA” S.A. DE C.V. como Administrador, Poseedor o Depositario; V.- 
BANCO INTERACCIONES” S.A., I.B.M. GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter de Fiduciario; dicho instrumento 
público se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de Querétaro bajo los Folios Inmobiliarios 00031533/0018, 
00032489/0015, 00053088/0020, 00053248/022, 00053249/0021, 
00053252/0021 en fecha 22 de febrero de 2017.

B. Copia simple de la Escritura Pública No. 93,771 de fecha 19 de 
septiembre de 2017, mediante la cual BANCO INTERACCIONES, S.A., I.B.M. 
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter 
de Fiduciario en el FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN CON 
DERECHO DE REVERSIÓN NUMERO F/11467 otorga el poder a favor de la 
Sociedad Mercantil “TIERRA Y ARMONIA” S.A. DE C.V.

C. Copia simple de la escritura pública No. 211,475, de fecha 4 de julio 
de 2018 otorgada ante el Lic. Cecilio González Márquez, Titular de la 
Notaría Publica No. 151 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México en fecha 
13 de julio de 2018, en el folio real 81438, documento en la que se hizo 
constar:

I. La protocolización del oficio número UBVA/DGAV/440/2018 de fecha 
18 de junio de 2018, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para fusionar a “BANCO MERCANTIL DEL NORTE”, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO B 
ANORTE, como Sociedad Fusionante o que subsiste, con “BANCO 
INTERACCIONES”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, como Sociedad 
Fusionada o que se extingue.

II. La protocolización del oficio número 312-3/66362/2018 de fecha 
29 de junio de 2018 emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para reformar 
el artículo séptimo de los estatutos sociales de 2BANCO MERCANTIL 
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DEL NORTE”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

III. La protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas de “BANCO MERCANTIL DEL NORTE” SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, 
celebrada en Monterrey, Estado de Nuevo León, el día 4 de julio de 
2018, en la cual, entre otras resoluciones, se acordó su fusión como 
sociedad fusionante o que subsiste, con “BANCO INTERACCIONES” 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO INTERACCIONES, como Sociedad Fusionada o que se 
extingue.

IV. La protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria 
de Accionistas de “BANCO INTERACCIONES” SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, 
celebrada en la Ciudad de México, el día 4 de julio de 2018, a las 10 
horas,  en la cual, entre otras resoluciones, se acordó su fusión como 
sociedad fusionada o que se extingue con “BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE” SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, como Sociedad Fusionante o que subsiste.

V. La Protocolización del convenio de Fusión celebrado entre “BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE” SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, y “BANCO INTERACCIONES” 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO INTERACCIONES.

D. Copia simple de la Escritura Pública No. 15,611 de fecha 28 de agosto 
de 2018, en la cual la Sociedad Mercantil “TIERRA Y ARMONIA” S.A. DE 
C.V. otorgo a favor de Karla Judith Moreno Aragón, PODER DE DESTINO 
ESPECIFICO Y ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN CON FACULTADES 
GENERALES.

E. Copia de la identificación oficial con fotografía de la c. Karla Judith 
Moreno Aragón

F. Copia del recibo oficial de ingresos con No. de Serie y Folio C70-13993 
de fecha 03 de julio del 2019, mediante el cual acredita tener cubierto el 
pago del impuesto predial al bimestre 5/2019.

3. De acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al 
análisis técnico correspondiente, se verificó que:

A. Mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 26 de 
septiembre de 2018, el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro 
aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización del Fraccionamiento, 
Denominación Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
y Nomenclatura de Calles, estos dos últimos conceptos para 
la Etapa 1, del Fraccionamiento Habitacional con Comercio y 
Servicios identificado como “CAPITAL SUR” a ubicarse sobre el 
predio identificado como Fracción 1, resultante de la subdivisión 
de la Fusión de varios predios de Rancho Nuevo Torreón y Ex 
Hacienda San Isidro de Miranda, perteneciente a este municipio de 
El Marqués, Qro., con una superficie de 1´593,052.677 m2., mismo 
que cuenta con sus correspondiente publicaciones en  Gaceta 
Municipal de fechas 16 de noviembre del 2018 y 07 de diciembre 
de 2018; así como, las publicaciones en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” de 
fechas 14 y 21 de diciembre de 2018. Dicho Acuerdo se encuentra 
protocolizado mediante escritura pública No. 5,884 de fecha 21 
de marzo de 2019, realizada ante el Lic. José Adolfo Ortega Osorio, 
Notario Titular de la Notaría Pública No. 37 de la Demarcación 
Notarial de Querétaro; dicho instrumento público se encuentra 
debidamente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Estado de Querétaro, en fecha 16 de julio de 2019.

B. Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo señalado en el 
numeral inmediato anterior, a efecto de verificar el cumplimiento 
de las condicionantes señaladas del mismo, se encontró lo 
siguiente:

I. En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, 
Numeral 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, la interesada presenta los recibos oficiales 
de ingresos con No. de Serie y Folio C74-91, C74-89, C74-87, C74-88, 
todos de fecha 19 de octubre de 2018, con los cuales acreditan haber 
cubierto satisfactoriamente los derechos establecidos en dichos 
puntos de Acuerdo.

II. En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO QUINTO, 
Numeral 5.1, la interesada acredita su cumplimiento mediante la 
escritura pública No. 4042 de fecha 29 de agosto de 2018, misma 
que se encuentra debidamente inscrito ante el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio, la cual sustituye a la escritura 3,784 
debido a que su proceso se vio interrumpido por la fusión del BANCO 
INTERACCIONES SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, DIVISIÓN FIDUCIARIA (hoy BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE S.A. IB M. G.F.B).

III. En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO QUINTO, Numeral 
5.2, la interesada presenta copia del oficio DDU/CPT/1939/2018, de 
fecha 31 de agosto de 2018, mediante el cual esta Dirección emitió 
la Viabilidad al Cambio de Temporalidad para el desarrollo Capital Sur 
en su Etapa 1.

IV. En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO QUINTO, 
Numeral 5.3, la interesada presenta copia de la Publicación en la 
Gaceta Municipal No. 36, de fecha 20 de enero de 2017, así como la 
publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra 
de Arteaga” de fecha 31 de marzo de 2017, dentro de las cuales se 
contempló el Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 18 de enero de 2017, que a la letra dice “…el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, aprobó el acuerdo relativo a la solicitud del Lic. Moisés 
Miranda Álvarez, Apoderado Legal de la persona moral denominada 
Inmobiliaria Esal, S.A. de C.V. consistente en el Reconocimiento de 
Vialidad, de la superficie de terreno de 6,946.336 m2 de la parcela 
número 1688 Z-1 P1/2 del ejido La Cañada hoy Villa del Marques del 
Águila…”.

V. En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEXTO, Numeral 
6.1, aún se encuentra pendiente presentar documento que acredite 
Autorización de la nomenclatura de la vialidad que dará acceso al 
desarrollo inmobiliario que nos ocupa, con el pago correspondiente; 
así como, el Convenio y el proyecto ejecutivo validado por la Dirección 
de Obras Públicas para la Ejecución de las Obras de Urbanización de 
dicha vialidad, cuyo proyecto deberá apegarse a la normatividad 
del programa parcial, así como detallar los mecanismos, plazos de 
ejecución, fuente de financiamiento de estas obras.

VI. En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEXTO, 
Numeral 6.2, la interesada exhibe copia del oficio y plano aprobado 
por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El 
Marqués, a través del oficio No. SSPYTM/0357/2018 de fecha 13 de 
diciembre de 2018.

VII. En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEXTO, 
Numeral 6.2, la interesada exhibe copia del oficio No. 401.3S.8-2018/
MH-440/18, DICTAMEN-CIQ-MH de fecha 12 de noviembre de 2018, 
mediante cual el Instituto Nacional de Antropología e Historia del 
Estado de Querétaro, considera factible la lotificación en los terrenos 
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del fraccionamiento denominado como “Nuevo Torreón”, en donde 
se ubica la antigua Hacienda Miranda, a la altura del km. 201 de la 
autopista  Querétaro – México, en el municipio de el Marqués, Qro., 
indicando que los lotes de las manzanas cercanas y colindantes al 
monumento histórico, los cuales se establecen en el documento 
que nos ocupa, deberán de presentar el proyecto de construcción 
ante dicho Instituto, para su construcción correspondiente, en cuyo 
proyecto las alturas permitidas serán de 8.00 m. como máximo y las 
cubiertas de las azoteas deberán ser planas y horizontales con su 
pendiente correspondiente para el desalojo de agua pluvial.

VIII. En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEXTO, Numeral 
6.4, la interesada presenta los siguientes oficios:

• BOO.921.0286 de fecha 06 de septiembre de 2019, mediante el cual 
la Comisión Nacional del Agua entregó el permiso de construcción 
en Zona Federal No. 318, correspondiente a la obra denominada 
“Alcantarilla 5, para cruce del arroyo miranda, ubicada en el 
municipio de El Marqués, Qro.

• BOO.921.00338 de fecha 13 de septiembre de 2019, mediante el cual 
la Comisión Nacional del Agua entregó el permiso de construcción 
en Zona Federal No. 320, correspondiente a la obra denominada 
“Alcantarilla 1, para cruce del arroyo innominado aportador del 
arroyo nuevo torreón, ubicada en el municipio de El Marqués, Qro.

• BOO.921.00339, de fecha 13 de septiembre de 2019, mediante el cual 
la Comisión Estatal del Agua entrega los permisos de Construcción en 
Zonas Federales Nos. 319, correspondientes a las obras denominadas 
“Alcantarilla 4, para cruce del arroyo nuevo torreón, ubicada en el 
municipio de El Marqués, Qro. 

• BOO.921.00414, de fecha 25 de septiembre de 2019, mediante el cual 
la Comisión Estatal del Agua entrega los permisos de Construcción en 
Zonas Federales Nos. 321, correspondientes a las obras denominadas 
“Alcantarilla 2, para cruce del arroyo nuevo torreón, ubicada en el 
municipio de El Marqués, Qro. 

IX. En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEXTO, Numeral 
6.5, la interesada presenta el oficio DDDF/01277/2018, SCG-16844-
18, emitido por la Comisión Estatal de Aguas para un total de 4,988 
viviendas y 12 lotes comerciales, para el DESARROLLO EX HACIENDA 
NUEVO TORREÓN, misma que no contempla los lotes de uso mixto 
establecidos dentro del punto de Acuerdo anteriormente referido.

X. En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEXTO, Numeral 
6.6 la interesada presenta el oficio No. SEDESU/330/2019 de fecha 27 
de septiembre de 2019 mediante el cual la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable autorizó en materia de impacto ambiental la ampliación 
a un total de 5,000 viviendas y a una superficie de 1,937,900 m2 
correspondientes al proyecto habitacional denominado “EX HACIENDA 
DE MIRANDA O NUEVO TORREON”. 

XI. En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEXTO, Numeral 
6.7, la interesada exhibe copia del oficio DPC/OT/021/2018 de fecha 
18 de octubre de 2018 mediante el cual la Dirección de Protección 
Civil emitió Opinión Técnica respeto al proyecto Capital sur.

XII. En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEXTO, Numeral 
6.8, la interesada exhibe los planos de Perfiles y Rasantes, así como 
estructura de pavimentos, los cuales incluyen diseño de guarniciones 
y especificaciones de banquetas, así como de áreas verdes, los cuales 
se encuentran avalados tanto por el Representante Legal Lic. Karla 
Judith Moreno Aragón; así como, por el Director Responsable de Obra 
el Arq. Arq. Raúl Ruiz Barrón, con Cedula Profesional 2731288, No. 

CAEQ 518, DRO-498.

XIII. En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEXTO, Numeral 
6.9, la interesada presenta copia de los proyectos registrados ante 
la Comisión Estatal de Aguas, mediante No. de Expediente MA-003-
17-D, No. de Registro 19-188, sin embargo derivado del  punto de 
Acuerdo en revisión es necesario presentar los proyectos de Agua 
Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial, así como de planta de 
tratamiento y obras de cabecera correspondientes autorizados por la 
Comisión Estatal de Aguas y/o la Comisión Nacional de Aguas.

XIV. En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEXTO, 
Numeral 6.10, se verificó que parte de la documentación pendiente 
de presentar quedaron plasmada desde la autorización de estudios 
técnicos, los cuales tendrá que dar el debido cumplimiento por parte 
del desarrollador.

XV. En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEXTO, Numeral 
6.11, la interesada no presenta la autorización definitiva del proyecto 
de Energía Eléctrica y Alumbrado Público por la Comisión Federal de 
Electricidad, presenta únicamente los emitidos para trámites ante 
otras dependencias, los cuales ya fueron analizados como parte de la 
emisión de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización.

XVI. en seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEXTO, Numeral 
6.12. no se presenta documento que acredite estar totalmente 
concluida la urbanización de la vialidad de acceso al mismo, previa 
validación del proyecto y del presupuesto correspondiente por parte 
de la Dirección de Obras Públicas.

XVII. En seguimiento a lo establecido dentro del Acuerdo SEXTO, Numeral 
6.13, es necesario contar con las autorizaciones pendientes, emitidas 
por las diferentes instancias federales, estatales y municipales, 
a efecto de verificar que los mismo no afectas el proyecto de 
fraccionamiento.

XVIII. En seguimiento a lo establecido dentro de los ACUERDOS SEPTIMO 
al DECIMO TERCERO, son parte de las consideraciones que tendrán 
que ser atendidos de manera oportuna por parte del desarrollador 
ante las instancias involucradas, durante la vigencia de su proyecto.

XIX.En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO DECIMO 
CUARTO y DECIMO QUINTO, la interesada presenta la escritura pública 
No. 5,887 de fecha 21 de marzo de 2019, realizada ante la fe del Lic. 
José Adolfo Ortega Osorio, Notario Titular de la Notaría Pública No. 
37 de la Demarcación Notarial de Querétaro, la cual se encuentra 
debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Querétaro, en fecha 16 de julio de 2019, 
mediante la cual se llevó a cabo la transmisión de las áreas de 
donación derivadas del Acuerdo de Cabildo en revisión.

XX. De igual manera, la interesada presenta el recibo de ingresos con 
No. de Serie y Folio C74-90 de fecha 19 de octubre de 2018, con el cual 
se cubrieron los derechos establecidos dentro del ACUERDO DECIMO 
SÉPTIMO, por lo que dicho punto se considera solventado.

C. Que la interesada presenta un presupuesto de las obras de 
urbanización para el fraccionamiento en estudio, por un monto de 
$119,836,568.22 (ciento diecinueve millones ochocientos treinta y seis 
mil quinientos sesenta y ocho pesos 22/100 M.N.), del cual se encuentra 
pendiente por ejecutar un monto de $64,689,689.63 (sesenta y cuatro 
millones seiscientos ochenta y nueve mil seiscientos ochenta y nueve 
pesos 63/100 M.N.).

D. Que derivado de la visita de obra realizada el día 27 de septiembre de 2019, 
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por personal de la Coordinación de Inspección adscrita a esta Dirección de 
Desarrollo Urbano, y de acuerdo al reporte presentado, se establece que las 
obras de urbanización correspondientes al fraccionamiento “Capital Sur” 
cuenta con un porcentaje de avance del 55%.

OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos y documentación presentada ante 
esta Dirección para el análisis de lo solicitado, así como considerando 
que derivado de la inspección realizada, se da constancia que las obras 
de urbanización del fraccionamiento cubren de manera excedida con el 
avance del 30% de obra requerido dentro de la Fracción II, del Artículo 
198, del Código Urbano del Estado de Querétaro, se emite la presente 
opinión técnica FAVORABLE a lo solicitado por la Lic. Karla Judith Moreno 
Aragón, Apoderada Legal de Tierra y Armonía, S.A. de C.V., Persona Moral 
que administra los bienes del Fideicomiso Irrevocable de Administración 
con Derecho a Reversión identificado con el número F/11467, Constituido 
en Banco Interacciones, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Interacciones, División Fiduciaria (hoy Banco Mercantil del 
Norte S.A. IB.M. G.F.B), para la Autorización Provisional para Venta de Lotes 
de la Etapa 1, del Fraccionamiento Habitacional con Comercio y Servicios 
identificado como “CAPITAL SUR” a ubicarse sobre el predio identificado 
como Fracción 1, resultante de la subdivisión de la Fusión de varios 
predios de Rancho Nuevo Torreón y Ex Hacienda San Isidro de Miranda, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 
1´593,052.677 m2., siempre y cuando se considere lo siguiente:

1. A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización de la 
Etapa 1, del Fraccionamiento en estudio, la interesada deberá depositar 
una fianza o garantía hipotecaria a favor de “Municipio de El Marqués, 
Querétaro”, en un plazo no mayor a TREINTA DÍAS HÁBILES contados a 
partir de la primer fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno 
del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo de Cabildo 
que apruebe la presente solicitud, por la cantidad de $84,096,596.52 
(Ochenta y cuatro millones noventa y seis mil quinientos noventa y seis 
pesos 52/100 M.N.), de acuerdo al siguiente desglose, ello de acuerdo a 
lo dispuesto por el Artículo 198, Punto IV, del Código Urbano del Estado 
de Querétaro vigente; la cual servirá para garantizar la ejecución y 
conclusión de las citadas obras de urbanización de dicho desarrollo, y 
sólo será liberada bajo autorización expresa y por escrito de la Tesorería 
Municipal, previo Dictamen Técnico emitido por esta misma Dirección 
de Desarrollo Urbano, siendo necesario que el desarrollador cubra las 
primas correspondientes para mantenerlas vigentes, hasta en tanto 
éste acredite con las actas de las dependencias involucradas, que las 
obras han sido concluidas satisfactoriamente, bajo el entendido que éste 
será el único responsable de la operación y mantenimiento de las obras 
de urbanización de su desarrollo, hasta en tanto se lleve la entrega-
recepción de las mismas ante este municipio de El Marqués, Qro.

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar (Etapa 1) $64,689,689.63

(+ 30%) $19,406,906.89
TOTAL DE GARANTÍA $84,096,596.52

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA

2. El desarrollador deberá cubrir ante la Tesorería Municipal el Impuesto sobre 
Fraccionamientos conforme a las bases y procedimientos señalados en la 
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, el cual causa 
cobro por m2 de área susceptible de venta de las superficies según el tipo 
de fraccionamiento, de acuerdo al Artículo 16, Fracción I, Numeral 1, de la 
“Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 
2019”, conforme a las siguientes tablas: 

0.06 UMA ($84.49) X 204,254.667 M2 $1,035,448.61
TOTAL $1,035,448.61

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL

0.19 UMA ($84.49) X 2,590.00 M2 $41,577.53
TOTAL $41,577.53

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL Y/O 
COMERCIAL Y SERVICIOS

0.19 UMA ($84.49) X 42,560.041 M2 $683,220.59
TOTAL $683,220.59

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL Y SERVICIOS

3. El desarrollador deberá cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos 
correspondientes por concepto de Inspección, Verificación física y/o 
documental (análisis técnico), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
24, Fracción VI, Numeral 1, de la “Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019”.

19.00 UMA ($84.49) $1,605.31
$1,605.31

Por inspección, verificación fisica y/o documental

4. El desarrollador deberá cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos 
correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico 
para referente a los Avances de Obras de Urbanización o Autorización 
Provisional para Venta de Lotes de Fraccionamientos, de acuerdo a lo 
establecido dentro del Artículo 24, Fracción VI, Numeral 3, de la “Ley de 
Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019”. 

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

Dictamen Técnico para la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes

5. En caso de aprobarse lo solicitado por el interesado, deberá presentar 
ante esta Dirección en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de su 
autorización el reglamento del fraccionamiento que nos ocupa.

6. Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha 
de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra 
de Arteaga”, del acuerdo que autorice lo solicitado, para obtener por 
parte de esta misma Dirección de Desarrollo Urbano, el Dictamen Técnico 
correspondiente para la Autorización de la Publicidad que se pretenda 
implementar para el fraccionamiento referido, debiendo cubrir los 
derechos a los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 24, 
Fracción VI, Numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019.

7. en un plazno no mayor a 30 DÍAS HABILES contados a partir de la fecha de 
publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga”, del acuerdo que autorice lo solicitado, la interesada deberá 
presentar el documento que acredite estar totalmente concluida la 
urbanización de la vialidad de acceso al mismo, previa validación del proyecto 
y del presupuesto correspondiente por parte de la Dirección de Obras Públicas.

8. Contará con un plazo de 60 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha 
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de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra 
de Arteaga”, del acuerdo que autorice lo solicitado, deberá presentar el 
documento que acredite Autorización de la nomenclatura de la vialidad 
que dará acceso al desarrollo inmobiliario que nos ocupa, con el pago 
correspondiente; así como, el Convenio y el proyecto ejecutivo validado 
por la Dirección de Obras Públicas para la Ejecución de las Obras de 
Urbanización de dicha vialidad, cuyo proyecto deberá apegarse a la 
normatividad del progr ama parcial, así como detallar los mecanismos, 
plazos de ejecución, fuente de financiamiento de estas obras.

9. Al momento de detonar el proyecto o en su caso vender los lotes 
identificados como “Habitacional Condominal y/o Comercial y 
Servicios”, la interesada PREVIAMETE deberá acreditar contar con las 
factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje 
pluvial para uso COMERCIAL.

10. Previo a la detonación de la Etapa 2, la interesada deberá exhibir ante 
la Secretaría del Ayuntamiento y ante esta Dirección  los proyectos de 
Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial, así como de la planta 
de tratamiento y obras de cabecera correspondientes autorizados por la 
Comisión Estatal de Aguas y/o la instancia correspondiente.

11. Previo a la detonación de la Etapa 2, la interesada deberá exhibir ante 
la Secretaría del Ayuntamiento y ante esta Dirección  los proyectos 
proyecto de Energía Eléctrica y Alumbrado Público con el número de 
aprobación emitido por la Comisión Federal de Electricidad.

12.  En caso de aprobarse la autorización para venta de lotes, ésta tendrá 
la misma vigencia que la establecida en la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 200 
del citado Código.

13. Asimismo, para cumplir con el uso y destino del fraccionamiento, 
se deberá indicar en el Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe 
la presente solicitud, lo señalado en el Artículo 202, fracción I y II, del 
Código Urbano del Estado de Querétaro, referente a:

I. Que los lotes, áreas o predios, no serán susceptibles de subdivisiones 
en otros de dimensiones menores a las mínimas autorizadas, pudiendo 
fusionarse sin cambiar el uso de ellos; y

II. Que los lotes serán destinados a los fines y usos para los cuales 
hubieran sido aprobados.

14. El desarrollador deberá garantizar la operación y mantenimiento de las 
obras de urbanización y servicios del desarrollo inmobiliario, hasta en 
tanto se realice la Entrega – Recepción del mismo a este Municipio, de 
conformidad a lo establecido dentro del Artículo 164 del Código Urbano 
del Estado de Querétaro vigente.

15. El desarrollador deberá 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.

16. Es responsabilidad del Desarrollador el debido seguimiento a lo establecido 
por la Comisión Nacional del Agua, mediante los oficios BOO.921.0286 
de fecha 06 de septiembre de 2019, BOO.921.00338 de fecha 13 de 
septiembre de 2019, BOO.921.00339, de fecha 13 de septiembre de 2019, 
BOO.921.00414, de fecha 25 de septiembre de 2019. 

17. Deberá cumplir con todas y cada una de las condicionantes señaladas 
dentro de las factibilidades condicionadas de servicios de agua potable, 
alcantarillado y drenaje pluvial emitidas por la Comisión Estatal de 
Aguas y las que se le indiquen dentro de las renovaciones de las mismas, 

así como lo establecido dentro del oficio DGAOT/0368/2019, de fecha 11 
de junio de 2019.

18. Deberá atender todas y cada una de las consideraciones establecidas 
dentro del oficio DPC/OT/021/2018 de fecha 18 de octubre de 2018 
emitido por la Dirección de Protección Civil.

19. Deberá 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.

El análisis realizado para la presente autorización de Venta de Lotes 
se llevó a cabo conforme al cuadro de superficies del fraccionamiento 
correspondiente a la Autorización del Fraccionamiento, Denominación, 
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y la Nomenclatura de 
Calles, estos dos últimos conceptos para la Etapa 1, del Fraccionamiento 
Habitacional con Comercio y Servicios identificado como “CAPITAL SUR” 
aprobado por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, mediante 
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 26 de septiembre de 2018…”
 
4.- Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el 
Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio 
número SAY/DT/3159/2019, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano 
y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud de la 
Lic. Karla Judith Moreno Aragón  Apoderada Legal de Tierra y Armonía, 
S.A. de C.V., persona moral que administra los bienes del Fideicomiso 
Irrevocable de Administración con Derecho a Reversión identificado con el 
número F/11467, Constituido en Banco Interacciones, Sociedad Anónima, 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, División 
Fiduciaria, (hoy Banco Mercantil del Norte S.A. IB.M. G.F.B), relativo a que se 
le autorice el Permiso de Venta de la Etapa 1, de Fraccionamiento “CAPITAL 
SUR”, ubicado en la  Fracción 1 del Rancho Nuevo Torreón en el  Municipio 
de El Marqués, Qro.; 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 
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 
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el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo; con fundamento en lo 
dispuesto por la fracción IX, y último párrafo del Artículo 8, del Reglamento 
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:
 
II. a VIII.
X. 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 78, último párrafo, del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a 
la letra dice: “…Los dictámenes de comisión se basarán técnicamente 
en los informes y opiniones que las dependencias municipales emitan, 
al ser éstos los técnicos especialistas en las materias que se analizan…” 
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 anterior, es que se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, en sesión ordinaria de fecha 03 de octubre del 2019, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en base y en términos 
del Dictamen Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente 
Acuerdo, aprueba la  Autorización Provisional para Venta de Lotes de 
la Etapa 1, del Fraccionamiento Habitacional con Comercio y Servicios 
identificado como “CAPITAL SUR” a ubicarse sobre el predio identificado 
como Fracción 1, resultante de la subdivisión de la Fusión de varios 
predios de Rancho Nuevo Torreón y Ex Hacienda San Isidro de Miranda, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 
1´593,052.677 m2.

SEGUNDO.- A efecto de garantizar la conclusión de las obras de 
urbanización de la Etapa 1, del Fraccionamiento en estudio, la interesada 
deberá depositar una fianza o garantía hipotecaria a favor de “Municipio 
de El Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor a TREINTA DÍAS HÁBILES 
contados a partir de la primer fecha de publicación en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” del 
Acuerdo de Cabildo que apruebe la presente solicitud, por la cantidad de 
$84,096,596.52 (Ochenta y cuatro millones noventa y seis mil quinientos 
noventa y seis pesos 52/100 M.N.), de acuerdo al siguiente desglose, 
ello de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 198, Punto IV, del Código 
Urbano del Estado de Querétaro vigente; la cual servirá para garantizar 
la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización de dicho 
desarrollo, y sólo será liberada bajo autorización expresa y por escrito de 
la Tesorería Municipal, previo Dictamen Técnico emitido por la Dirección de 
Desarrollo Urbano, siendo necesario que el desarrollador cubra las primas 
correspondientes para mantenerlas vigentes, hasta en tanto éste acredite 
con las actas de las dependencias involucradas, que las obras han sido 
concluidas satisfactoriamente, bajo el entendido que éste será el único 
responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización 
de su desarrollo, hasta en tanto se lleve la entrega-recepción de las 

mismas ante este municipio de El Marqués, Qro.

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar (Etapa 1) $64,689,689.63

(+ 30%) $19,406,906.89
TOTAL DE GARANTÍA $84,096,596.52

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA

Dicha fianza o garantía deberá ser presentada ante la Secretaría del 
Ayuntamiento.

TERCERO.- El solicitante deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, dentro de los 15 días hábiles contados 
a partir de la notificación del presente acuerdo, el Impuesto sobre 
Fraccionamientos conforme a las bases y procedimientos señalados en la 
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, el cual causa 
cobro por m2 de área susceptible de venta de las superficies según el tipo 
de fraccionamiento, de acuerdo al Artículo 16, Fracción I, Numeral 1, de la 
“Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 
2019”, conforme a las siguientes tablas: 

0.06 UMA ($84.49) X 204,254.667 M2 $1,035,448.61
TOTAL $1,035,448.61

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL

0.19 UMA ($84.49) X 2,590.00 M2 $41,577.53
TOTAL $41,577.53

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL Y/O 
COMERCIAL Y SERVICIOS

0.19 UMA ($84.49) X 42,560.041 M2 $683,220.59
TOTAL $683,220.59

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL Y SERVICIOS

Debiendo presentar los recibos que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal.

CUARTO.- El solicitante deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de 
la notificación del presente acuerdo, los derechos correspondientes por 
concepto de Inspección, Verificación física y/o documental (análisis 
técnico), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24, Fracción VI, Numeral 
1, de la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio 
Fiscal 2019”.

19.00 UMA ($84.49) $1,605.31
$1,605.31

Por inspección, verificación fisica y/o documental

Debiendo presentar los recibos que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal.

QUINTO.- El solicitante deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de 
la notificación del presente acuerdo, los derechos correspondientes por 



GACETA MUNICIPAL 2018 - 202116

concepto de elaboración de Dictamen Técnico para referente a los Avances 
de Obras de Urbanización o Autorización Provisional para Venta de Lotes 
de Fraccionamientos, de acuerdo a lo establecido dentro del Artículo 24, 
Fracción VI, Numeral 3, de la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019”. 

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

Dictamen Técnico para la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes

Debiendo presentar los recibos que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal.

SEXTO.- El interesado deberá presentar ante la Dirección de Desarrollo 
Urbano, en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la notificación 
del presente, la autorización del reglamento del fraccionamiento que nos 
ocupa.

SEPTIMO.- La interesada contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, 
contados a partir del día siguiente de la fecha de la primer publicación del 
presente acuerdo en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra 
de Arteaga”, para obtener por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano, 
el Dictamen Técnico correspondiente para la Autorización de la Publicidad 
que se pretenda implementar para el fraccionamiento referido, debiendo 
cubrir los derechos a los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el 
Artículo 24, Fracción VI, Numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de 
El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019.

OCTAVO.- La interesada, en un plazo no mayor a 30 DÍAS HABILES contados 
a partir del día siguiente de la fecha de la primer publicación del presente 
acuerdo en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga”, deberá presentar el documento que acredite estar totalmente 
concluida la urbanización de la vialidad de acceso al mismo, previa 
validación del proyecto y del presupuesto correspondiente por parte de la 
Dirección de Obras Públicas.

NOVENO.- La interesada, contará con un plazo de 60 DÍAS HÁBILES, 
contados a partir del día siguiente de la fecha de la primer publicación del 
presente acuerdo en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra 
de Arteaga”, deberá presentar el documento que acredite la Autorización 
de la nomenclatura de la vialidad que dará acceso al desarrollo inmobiliario 
que nos ocupa, con el pago correspondiente; así como, el Convenio y el 
proyecto ejecutivo validado por la Dirección de Obras Públicas para la 
Ejecución de las Obras de Urbanización de dicha vialidad, cuyo proyecto 
deberá apegarse a la normatividad del programa parcial, así como detallar 
los mecanismos, plazos de ejecución, fuente de financiamiento de estas 
obras.

DECIMO.- Al momento de detonar el proyecto o en su caso vender los lotes 
identificados como “Habitacional Condominal y/o Comercial y Servicios”, 
la interesada, PREVIAMENTE deberá acreditar contar con las factibilidades 
de servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial para uso 
COMERCIAL.

DECIMO PRIMERO.- Previo a la detonación de la Etapa 2, la interesada 
deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y ante la Dirección 
de Desarrollo Urbano Municipal, los proyectos de Agua Potable, Drenaje 
Sanitario y Drenaje Pluvial, así como de la planta de tratamiento y obras de 
cabecera correspondientes autorizados por la Comisión Estatal de Aguas 
y/o la instancia correspondiente.

DECIMO SEGUNDO.- Previo a la detonación de la Etapa 2, la interesada 

deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y ola Dirección 
de Desarrollo Urbano Municipal, los proyectos de Energía Eléctrica y 
Alumbrado Público con el número de aprobación emitido por la Comisión 
Federal de Electricidad.

DECIMO TERCERO.- La presente autorización para venta de lotes, tendrá 
la misma vigencia que la establecida en la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 200 del Código 
Urbano del Estado de Querétaro.

DECIMO CUARTO.- Asimismo, para cumplir con el uso y destino del 
fraccionamiento, se deberá acatar lo señalado en el Artículo 202, 
fracción I y II, del Código Urbano del Estado de Querétaro, referente a 
que en las escrituras relativas a las ventas de lotes, áreas o predios 
del fraccionamiento autorizado, deberán establecerse las siguientes 
restricciones:

Que los lotes, áreas o predios, no serán susceptibles de subdivisiones 
en otros de dimensiones menores a las mínimas autorizadas, pudiendo 
fusionarse sin cambiar el uso de ellos; y
Que los lotes serán destinados a los fines y usos para los cuales hubieran 
sido aprobados.

DECIMO QUINTO.- El desarrollador deberá garantizar la operación y 
mantenimiento de las obras de urbanización y servicios del desarrollo 
inmobiliario, hasta en tanto se realice la Entrega – Recepción del mismo a 
este Municipio, de conformidad a lo establecido dentro del Artículo 164 del 
Código Urbano del Estado de Querétaro vigente.

DECIMO SEXTO.- El desarrollador deberá 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 la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal.

DECIMO SEPTIMO.- Es responsabilidad del Desarrollador el debido 
seguimiento a lo establecido por la Comisión Nacional del Agua, 
mediante los oficios BOO.921.0286 de fecha 06 de septiembre de 2019, 
BOO.921.00338 de fecha 13 de septiembre de 2019, BOO.921.00339, de 
fecha 13 de septiembre de 2019, BOO.921.00414, de fecha 25 de septiembre 
de 2019. 

DECIMO OCTAVO.- Deberá cumplir con todas y cada una de las 
condicionantes señaladas dentro de las factibilidades condicionadas 
de servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial emitidas 
por la Comisión Estatal de Aguas y las que se le indiquen dentro de las 
renovaciones de las mismas, así como lo establecido dentro del oficio 
DGAOT/0368/2019, de fecha 11 de junio de 2019.

DECIMO NOVENO.- Deberá atender todas y cada una de las consideraciones 
establecidas dentro del oficio DPC/OT/021/2018 de fecha 18 de octubre de 
2018 emitido por la Dirección de Protección Civil.

VIGESIMO.- Deberá 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.

VIGESIMO PRIMERO.- El análisis realizado para la presente autorización 
de Venta de Lotes se llevó a cabo conforme al cuadro de superficies del 
fraccionamiento correspondiente a la Autorización del Fraccionamiento, 
Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y la 
Nomenclatura de Calles, estos dos últimos conceptos para la Etapa 1, del 
Fraccionamiento Habitacional con Comercio y Servicios identificado como 
“CAPITAL SUR” aprobado por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, 
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mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 26 de septiembre de 2018.

VIGESIMO SEGUNDO.- 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 el presente acuerdo, 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. Asimismo, deberá 
protocolizarse el presente ante Notario Público e inscribirse en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
 
El plazo para que el desarrollador realice la publicación y protocolización 
de las autorizaciones a que se refiere este artículo, será de sesenta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la 
autorización.

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. 

VIGESIMO TERCERO.- 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 TRES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(PRIMERA PUBLICACION)

AMPLIACIÓN DEL “PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019”, POR LA CANTIDAD DE $27,800,000.00 
(VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), DERIVADO 
DE INGRESOS EXCEDENTES DEL ESTIMADO DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 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 Cabildo de fecha 03 de octubre del 2019, 
el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó la Ampliación del 
“Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, para el Ejercicio 
Fiscal 2019”, por la cantidad de $27,800,000.00 (Veintisiete millones 
ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), derivado de ingresos excedentes 
del estimado de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019, 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, 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/ST/0742/2019, 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 $27,800,000.00 (Veintisiete millones 
ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), el cual proviene de la recaudación de 
ingresos excedentes.
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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

PRIMERO. 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.

SEGUNDO. 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.

TERCERO. 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.

CUARTO. 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.

QUINTO. 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 que han sido 
recaudados, por lo que es necesario ampliarse el presupuesto por ingresos 
extraordinarios a fin de poder ejecutar dicho recurso…”

Por lo anterior, es que se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, en sesión ordinaria de fecha 03 de octubre del 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; 
51, 52, 53, 70 y 72 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del 
Estado de Querétaro; 30 fracción XI, 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, para 
el Ejercicio Fiscal 2019”, por la cantidad de $27,800,000.00 (Veintisiete 
millones ochocientos mil 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.

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

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

SEGUNDO. 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.

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

CUARTO. 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 TRES DE 
OCTUBRE 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 MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA PREPENSIÓN E INICIO DE 
TRÁMITE DE LA PENSIÓN POR ANTIGÜEDAD A FAVOR DEL C. BRAULIO 
GONZÁLEZ PÉREZ. (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 03 de octubre de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo mediante el cual se autoriza 
la prepensión e inicio de trámite de la pensión por antigüedad a favor del C. 
Braulio González Pérez, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 
CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 126, 130, 147 DE 
LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIONES 
I, XII Y 32 FRACCIÓN II, 36 Y 38 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 40, 45, 46 y 78 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; ASÍ COMO EN LO DISPUESTO 
EN LA TABLA PARA CALCULAR EL PORCENTAJE DE PENSIÓN POR AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD ESTABLECIDA EN EL CONVENIO LABORAL CELEBRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, Y EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, Y EL 
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QRO., SUSCRITO EL DÍA 07 DE JUNIO DE 2019; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que mediante oficio DRH/0825/2019, recibido en fecha 29 de agosto de 
2019, signado por el Director de Recursos Humanos, remite la petición 
y anexos del ciudadano Braulio González Pérez, trabajador al Servicio 
del Municipio de El Marqués, relativos al otorgamiento de prepensión 
y pensión por años de antigüedad a su favor, para ser sometida al 
Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, anexando la 
siguiente documentación:
a) Escrito de fecha 26 de agosto de 2019, suscrito por el C. Braulio 
González Pérez, mediante el cual solicita se autorice prepensión y 
pensión por años de antigüedad a su favor por parte del H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Qro.
b) Acta de Nacimiento número 125, del Libro 1, con fecha de registro 05 
de abril de 1942, de la Oficialía 1, en la Localidad de La Cañada, Municipio 
de El Marqués, relativa al registro de nacimiento del C. Braulio González 
Pérez, con fecha de nacimiento 26 de marzo de 1942.
c) Copia certificada de Credencial para votar a favor del C. Braulio 
González Pérez.
d) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, 
a favor del C. Braulio González Pérez, con fecha de pago 23 de agosto 
de 2019.
e) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, 
a favor del C. Braulio González Pérez, de fecha de pago 09 de agosto de 
2019.
f) Oficio de fecha 28 de agosto de 2019, suscrito por el Director de 
Recursos Humanos Lic. Miguel Gómez Escamilla, mediante el cual 
se emite constancia de antigüedad e ingresos a favor del C. Braulio 
González Pérez.
g) Documento identificado como Registro de Antigüedad Laboral de 
fecha 28 de agosto de 2019, suscrito por Director de Recursos Humanos 

Lic. Miguel Gómez Escamilla, en favor del C. Braulio González Pérez.
h) Oficio de fecha 28 de agosto de 2019, signado por el Director de 
Recursos Humanos, Lic. Miguel Gómez Escamilla documento a través 
del que se dictamina procedente el trámite de prepensión y pensión 
por antigüedad, en términos de lo que dispone la cláusula Vigésima 
Quinta, numeral XLVII inciso b) del convenio laboral, a favor del C. Braulio 
González Pérez.
i) Dos fotografías del C. Braulio González Pérez.
j) Copia de Convenio Laboral suscrito entre el Municipio de El Marqués, 
Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia del 
Municipio de El Marqués, Qro. y el Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 07 de junio de 2019.
k) Oficio S.T.S.M.M./00225/2019, suscrito por el Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores al servicio del municipio de El Marqués, Qro., 
donde se informa la afiliación del C. Braulio González Pérez.

2.- Se turnó por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente 
Municipal, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
que los suscritos integramos, la solicitud de prepensión y pensión por 
antigüedad realizada por del C. Braulio González Pérez, para su análisis 
y posterior dictamen.

CONSIDERANDO

El trabajo es un derecho y un deber social que exige respeto para las 
libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones 
que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el 
trabajador y su familia.

El acceso al trabajo es una garantía individual consagrada en los artículos 
5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
constituida como el derecho que tiene todo individuo para realizar cualquier 
actividad que le acomode, siempre y cuando sea licita, recibiendo como 
contraprestación una remuneración económica que permita al trabajador 
y su familia vivir dignamente. 

El Municipio de El Marqués, Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo 
integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro.  y el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., suscribieron 
Convenio Laboral cuyo objeto es fijar los derechos y obligaciones de la 
parte patronal y los trabajadores, fijando las bases especificas en adición 
a las disposiciones legales, así como establecer las condiciones del 
trabajo del personal sindicalizado, teniendo como principio fundamental 
que todas las prestaciones conquistadas a través del presente convenio 
general, serán en beneficio de los trabajadores y de carácter irrenunciable.

Pactando, entre otros derechos, el otorgar a los trabajadores pensiones y 
jubilaciones en los casos que se cubran los requisitos estipulados en dicho 
convenio.

Tal es que, en la CLAUSULA VIGESIMA QUINTA, fracción XLVII, inciso b), del 
convenio de referencia, se acuerdan y establecen los correspondientes 
presupuestos que contemplan años de antigüedad y edad de los 
trabajadores. 

En el caso concreto, esta Comisión concluye respecto de la procedencia 
legal del acto en concreto, lo siguiente:

1.- Que el C. Braulio González Pérez, conforme a la documentación que 
fue presentada, es trabajador del Municipio de El Marqués, Querétaro, 
adscrito a la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, trabajadora 
de base sindicalizado.
2.- Dada la relación referida en el párrafo anterior, ésta se encuentra 
regulada por lo establecido en la legislación aplicable de la materia, que 
lo es la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores del Estado de 
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Querétaro, así como por lo estipulado en el Convenio Laboral de fecha 
07 de junio de 2019
3.- Que el C. Braulio González Pérez, se desempeña como jardinero B 
adscrito a la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, con fecha 
de ingreso a partir del 24 de enero de 2005 y hasta la fecha, siendo 
su último salario mensual que percibe por la cantidad de $9,382.71 
(NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  71/100 M.N.); EL CUAL 
SE INTEGRA POR LOS CONCEPTOS DE SALARIO, VALE DE DESPENSA Y PRIMA 
VACACIONAL.
ADICIONALMENTE, PERCIBE $702.74 (SETECIENTOS DOS PESOS 74/100 
M.N.) POR CONCEPTO DE QUINQUENIO MENSUAL.
4.- Que el C. Braulio González Pérez, conforme al acta de nacimiento 
referida, a la fecha cuenta con 77 setenta y siete años de edad.

La Ley Federal del Trabajo es la norma reglamentaria del artículo 123, 
Constitucional, el cual contiene los preceptos relativos a los derechos de 
los trabajadores, los patrones, el derecho a asociación, y en general, la 
normatividad mínima de la relación obrero – patronal.
Acto seguido se entró al estudio de la petición del solicitante, el cual al 
ser trabajador sindicalizado le aplican los beneficios establecidos en la 
Ley de la materia, el Convenio de Trabajo suscrito entre el Municipio de 
El Marqués, Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la 
Familia del Municipio de El Marqués, Qro. y el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 07 de junio de 2019, 
concluyéndose lo siguiente:
a) Conforme a lo establecido en los artículos 4, y 6, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, el C. Braulio González Pérez, es un 
trabajador de base, sindicalizado, sin nota desfavorable en su expediente, 
sin existir limitante alguna para la aplicación del Convenio de Trabajo, 
pactándose en el de fecha 07 de junio de 2019, en su cláusula Vigésima 
Quinta, numeral XLVII, inciso b), lo siguiente:

“… b) Una antigüedad de 15 a 19 años en el servicio y 60 años de edad o más, 
se les aplicará el 90% del salario integrado que perciban, que consistirá en 
su salario diario, canasta básica, y quinquenios como pensión, así como 
también, se les otorgará en una sola exhibición el 90% de tres meses de 
salario como indemnización, y la prima de antigüedad que corresponda…”

b) Que en base a lo anteriormente expuesto y fundado por ésta Comisión 
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento del Municipio 
de El Marqués, y una vez realizado el análisis y estudio correspondiente en 
relación a la solicitud de pensión por años de antigüedad en favor del C. 
Braulio González Pérez, quien se desempeña como Jardinero B adscrito a la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, estudiados los presupuestos 
jurídicos, es que ésta Comisión resuelve dictaminar PROCEDENTE el 
otorgamiento de pensión por una antigüedad de 15 años en el servicio y 
más de 60 años de edad solicitada por el C. Braulio González Pérez.
Atendiendo al convenio laboral suscrito entre el Municipio de El 
Marqués, Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la 
Familia del Municipio de El Marqués, Qro. y el Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., descrito en párrafos 
anteriores, el monto de la pensión por una antigüedad de 15 años en 
el servicio y más de 60 años de edad será del 90%; señalando para 
ello, que el salario integrado que percibe mensualmente el C. Braulio 
González Pérez, el cual conforme a lo señalado en la Constancia descrita 
en el ANTECEDENTE 1 inciso f) del presente, su salario mensual es por 
la cantidad $9,382.71 (NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  
71/100 M.N.); EL CUAL SE INTEGRA POR LOS CONCEPTOS DE SALARIO, VALE 
DE DESPENSA Y PRIMA VACACIONAL.
ADICIONALMENTE, PERCIBE $702.74 (SETECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.) 
POR CONCEPTO DE QUINQUENIO MENSUAL.
LO QUE ARROJA UN TOTAL MENSUAL DE $10,085.45 (DIEZ MIL OCHENTA Y 
CINCO PESOS 45/100 M.N.).
SIENDO EL 90% MENSUAL DE LA CANTIDAD TOTAL EL EQUIVALENTE A 
$9,076.90 (NUEVE MIL SETENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.)

Conforme a lo señalado en el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, al haberse acreditado que el C. Braulio González 
Pérez cumple con los requisitos para obtener su pensión por años de 
antigüedad, se dictamina PROCEDENTE el que se le otorgue la prepensión, 
para el efecto de que el trabajador se separe de sus labores debiendo 
pagársele la cantidad correspondiente a la pensión por una antigüedad de 
15 años en el servicio y más de 60 años de edad, a partir del momento en 
que sea otorgada la prepensión y hasta el momento en que surta efectos la 
publicación del decreto de pensión por años de antigüedad en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 03 de octubre de 2019, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO: El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, resuelve 
procedente que se inicie el trámite de otorgamiento de pensión por años 
de antigüedad en favor del C. Braulio González Pérez, conforme a las 
manifestaciones vertidas en el apartado de CONSIDERANDOS del presente 
acuerdo.

SEGUNDO: Conforme a lo establecido en el Convenio Laboral de fecha 
07de junio de 2019, suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro. y el 
Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia del Municipio 
de El Marqués, Qro. y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio 
de El Marqués, Qro., descrito en el apartado de CONSIDERANDOS del 
presente acuerdo, la pensión por una antigüedad de 15 años en el servicio 
y más de 60 años de edad autorizada en el punto próximo anterior, será 
equivalente al 90%, en forma vitalicia, más los incrementos contractuales 
y legales que en su caso correspondan, debiéndose cubrir el pago a partir 
de la publicación del correspondiente Decreto en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”.

TERCERO: Al haberse acreditado que el C. Braulio González Pérez, cumple 
con los requisitos para obtener su pensión por años de antigüedad, éste 
Ayuntamiento dictamina PROCEDENTE el que se le otorgue la prepensión 
solicitada, para el efecto de que el trabajador se separe de sus labores 
debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la pensión por años de 
antigüedad, a partir del momento en que sea otorgada la prepensión y 
hasta el momento en que surta efectos la publicación del correspondiente 
Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga”.

CUARTO: En términos de lo establecido por el artículo 148, tercer párrafo 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y con la facultad 
establecida en el artículo 47, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro, se instruye al Secretario del Ayuntamiento 
para que remita la Iniciativa de Decreto y el expediente del C. Braulio 
González Pérez a la Legislatura del Estado de Querétaro, con la finalidad 
de que se cumpla con lo establecido en el artículo 130 de la Ley antes 
citada.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación 
por parte del Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro.

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

3.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que remita 
el expediente original y la correspondiente Iniciativa de Decreto a la 
Legislatura del Estado para efectos de cumplimentar este acuerdo.
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4.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que notifique 
el presente acuerdo para su cumplimiento a la Dirección de Recursos 
Humanos, a la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal y al C. 
Braulio González Pérez…”

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 TRES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA PREPENSIÓN E INICIO DE 
TRÁMITE DE LA PENSIÓN POR ANTIGÜEDAD A FAVOR DEL C. JOSÉ PABLO 
BENITO PIÑA HERNÁNDEZ. (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 03 de octubre de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo mediante el cual se autoriza 
la prepensión e inicio de trámite de la pensión por antigüedad a favor del C. 
José Pablo Benito Piña Hernández, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 
CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 126, 130, 147 DE 
LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIONES 
I, XII Y 32 FRACCIÓN II, 36 Y 38 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 40, 45, 46 y 78 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; ASÍ COMO EN LO DISPUESTO 
EN LA TABLA PARA CALCULAR EL PORCENTAJE DE PENSIÓN POR AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD ESTABLECIDA EN EL CONVENIO LABORAL CELEBRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, Y EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, Y EL 
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QRO., SUSCRITO EL DÍA 07 DE JUNIO DE 2019; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que mediante oficio DRH/0887/2019, recibido en fecha 28 de agosto de 
2019, signado por el Director de Recursos Humanos, remite la petición 

y anexos del ciudadano José Pablo Benito Piña Hernández, trabajador 
al Servicio del Municipio de El Marqués, relativos al otorgamiento 
de prepensión y pensión por años de antigüedad a su favor, para 
ser sometida al Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, 
anexando la siguiente documentación:

a) Escrito de fecha 25 de julio de 2019, suscrito por el C. José Pablo Benito 
Piña Hernández, mediante el cual solicita se autorice prepensión y 
pensión por años de antigüedad a su favor por parte del H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Qro.
b) Acta de Nacimiento número 238, del Libro 1, con fecha de registro 04 
de abril de 1948, de la Oficialía 1, en la Localidad de La Cañada, Municipio 
de El Marqués, relativa al registro de nacimiento del C. José Pablo Benito 
Piña Hernández, con fecha de nacimiento 22 de marzo de 1948.
c) Copia certificada de Credencial para votar a favor del C. José Pablo 
Benito Piña Hernández.
d) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, 
a favor del C. José Pablo Benito Piña Hernández, con fecha de pago 12 
de julio de 2019.
e) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, 
a favor del C. José Pablo Benito Piña Hernández, de fecha de pago 26 de 
julio de 2019.
f) Oficio de fecha 07 de agosto de 2019, suscrito por el Director de 
Recursos Humanos Lic. Miguel Gómez Escamilla, mediante el cual se 
emite constancia de antigüedad e ingresos a favor del C. José Pablo 
Benito Piña Hernández.
g) Documento identificado como Registro de Antigüedad Laboral de 
fecha 07 de agosto de 2019, suscrito por Director de Recursos Humanos 
Lic. Miguel Gómez Escamilla, en favor del C. José Pablo Benito Piña 
Hernández.
h) Oficio de fecha 29 de julio de 2019, signado por el Director de 
Recursos Humanos, Lic. Miguel Gómez Escamilla documento a través 
del que se dictamina procedente el trámite de prepensión y pensión por 
antigüedad, en términos de lo que dispone la cláusula Vigésima Quinta, 
numeral XLVII inciso a) del convenio laboral, a favor del C. José Pablo 
Benito Piña Hernández.
i) Dos fotografías del C. José Pablo Benito Piña Hernández.
j) Copia de Convenio Laboral suscrito entre el Municipio de El Marqués, 
Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia 
del Municipio de El Marqués, Qro. y el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 07 de junio de 
2019.
k) Oficio S.T.S.M.M./00227/2019, suscrito por el Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores al servicio del municipio de El Marqués, Qro., 
donde se informa la afiliación del C. José Pablo Benito Piña Hernández.

2.- Se turnó por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente 
Municipal, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
que los suscritos integramos, la solicitud de prepensión y pensión por 
antigüedad realizada por del C. José Pablo Benito Piña Hernández, para 
su análisis y posterior dictamen.

CONSIDERANDO.

El trabajo es un derecho y un deber social que exige respeto para las 
libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones 
que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el 
trabajador y su familia.

El acceso al trabajo es una garantía individual consagrada en los artículos 
5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
constituida como el derecho que tiene todo individuo para realizar cualquier 
actividad que le acomode, siempre y cuando sea licita, recibiendo como 
contraprestación una remuneración económica que permita al trabajador 
y su familia vivir dignamente. 
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El Municipio de El Marqués, Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo 
integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro.  y el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., suscribieron 
Convenio Laboral cuyo objeto es fijar los derechos y obligaciones de la 
parte patronal y los trabajadores, fijando las bases especificas en adición 
a las disposiciones legales, así como establecer las condiciones del 
trabajo del personal sindicalizado, teniendo como principio fundamental 
que todas las prestaciones conquistadas a través del presente convenio 
general, serán en beneficio de los trabajadores y de carácter irrenunciable.

Pactando, entre otros derechos, el otorgar a los trabajadores pensiones y 
jubilaciones en los casos que se cubran los requisitos estipulados en dicho 
convenio.

Tal es que, en la CLAUSULA VIGESIMA QUINTA, fracción XLVII, inciso a), del 
convenio de referencia, se acuerdan y establecen los correspondientes 
presupuestos que contemplan años de antigüedad y edad de los 
trabajadores. 

En el caso concreto, esta Comisión concluye respecto de la procedencia 
legal del acto en concreto, lo siguiente:

1.- Que el C. José Pablo Benito Piña Hernández, conforme a la 
documentación que fue presentada, es trabajador del Municipio de 
El Marqués, Querétaro, adscrito a la Secretaria de Servicios Públicos 
Municipales, trabajadora de base sindicalizado.

2.- Dada la relación referida en el párrafo anterior, ésta se encuentra 
regulada por lo establecido en la legislación aplicable de la materia, que 
lo es la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, así como por lo estipulado en el Convenio Laboral de fecha 
07 de junio de 2019

3.- Que el C. José Pablo Benito Piña Hernández, se desempeña como 
jardinero B adscrito a la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, 
con fecha de ingreso a partir del 30 de mayo de 2005 y hasta la fecha, 
siendo su último salario mensual que percibe por la cantidad de 
$10,280.47 (DIEZ MIL DOCIENTOS OCHENTA PESOS  47/100 M.N.); EL CUAL 
SE INTEGRA POR LOS CONCEPTOS DE SALARIO, VALE DE DESPENSA Y PRIMA 
VACACIONAL.
ADICIONALMENTE, PERCIBE $702.74 (SETECIENTOS DOS PESOS 74/100 
M.N.) POR CONCEPTO DE QUINQUENIO MENSUAL.

4.- Que el C. José Pablo Benito Piña Hernández, conforme al acta de 
nacimiento referida, a la fecha cuenta con 71 setenta y un años de edad.

La Ley Federal del Trabajo es la norma reglamentaria del artículo 123, 
Constitucional, el cual contiene los preceptos relativos a los derechos de 
los trabajadores, los patrones, el derecho a asociación, y en general, la 
normatividad mínima de la relación obrero – patronal.
Acto seguido se entró al estudio de la petición del solicitante, el cual al 
ser trabajador sindicalizado le aplican los beneficios establecidos en la 
Ley de la materia, el Convenio de Trabajo suscrito entre el Municipio de 
El Marqués, Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la 
Familia del Municipio de El Marqués, Qro. y el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 07 de junio de 2019, 
concluyéndose lo siguiente:

a) Conforme a lo establecido en los artículos 4, y 6, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, el C. José Pablo Benito Piña 
Hernández, es un trabajador de base, sindicalizado, sin nota desfavorable 
en su expediente, sin existir limitante alguna para la aplicación del 
Convenio de Trabajo, pactándose en el de fecha 07 de junio de 2019, en su 
cláusula Vigésima Quinta, numeral XLVII, inciso a), lo siguiente:

“… a) Una antigüedad de 14 años y 60 años de edad o más se les aplicara el 
80% de salario integrado que perciban, que consistirá en su salario diario, 
canasta básica, aguinaldo y quinquenios como pensión, también se les 

otorgara en una sola exhibición el 80% como indemnización de 3 meses 
y 19 días de prima de antigüedad por año cumplido según corresponda…”

b) Que en base a lo anteriormente expuesto y fundado por ésta Comisión 
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento del Municipio 
de El Marqués, y una vez realizado el análisis y estudio correspondiente en 
relación a la solicitud de pensión por años de antigüedad en favor del C. 
José Pablo Benito Piña Hernández, quien se desempeña como Jardinero 
B adscrito a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, estudiados 
los presupuestos jurídicos, es que ésta Comisión resuelve dictaminar 
PROCEDENTE el otorgamiento de pensión por una antigüedad de 14 años 
en el servicio y más de 60 años de edad solicitada por el C. José Pablo 
Benito Piña Hernández.
Atendiendo al convenio laboral suscrito entre el Municipio de El Marqués, 
Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia del 
Municipio de El Marqués, Qro. y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Municipio de El Marqués, Qro., descrito en párrafos anteriores, el monto 
de la pensión por una antigüedad de 14 años en el servicio y más de 60 
años de edad será del 80%; señalando para ello, que el salario integrado 
que percibe mensualmente el C. José Pablo Benito Piña Hernández, el cual 
conforme a lo señalado en la Constancia descrita en el ANTECEDENTE 1 
inciso f) del presente, su salario mensual es por la cantidad de $10,280.47 
(DIEZ MIL DOCIENTOS OCHENTA PESOS 47/100 M.N.); EL CUAL SE INTEGRA 
POR LOS CONCEPTOS DE SALARIO, VALE DE DESPENSA Y PRIMA VACACIONAL.
ADICIONALMENTE, PERCIBE $702.74 (SETECIENTOS DOS PESOS 74/100 M.N.) 
POR CONCEPTO DE QUINQUENIO MENSUAL.
LO QUE ARROJA UN TOTAL MENSUAL DE $10,983.21 (DIEZ MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.).
SIENDO EL 80% MENSUAL DE LA CANTIDAD TOTAL EL EQUIVALENTE A 
$8,786.57 (OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.)

Conforme a lo señalado en el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, al haberse acreditado que el C. José Pablo 
Benito Piña Hernández, cumple con los requisitos para obtener su 
pensión por años de antigüedad, se dictamina PROCEDENTE el que se 
le otorgue la prepensión, para el efecto de que el trabajador se separe 
de sus labores debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la 
pensión por una antigüedad de 14 años en el servicio y más de 60 años 
de edad, a partir del momento en que sea otorgada la prepensión y 
hasta el momento en que surta efectos la publicación del decreto de 
pensión por años de antigüedad en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Querétaro La Sombra de Arteaga…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 03 de octubre de 2019, el siguiente:

“ACUERDO:

PRIMERO: El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, resuelve 
procedente que se inicie el trámite de otorgamiento de pensión por años 
de antigüedad en favor del C. José Pablo Benito Piña Hernández, conforme 
a las manifestaciones vertidas en el apartado de CONSIDERANDOS del 
presente acuerdo.

SEGUNDO: Conforme a lo establecido en el Convenio Laboral de fecha 
07de junio de 2019, suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro. y el 
Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia del Municipio 
de El Marqués, Qro. y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio 
de El Marqués, Qro., descrito en el apartado de CONSIDERANDOS del 
presente acuerdo, la pensión por una antigüedad de 14 años en el servicio 
y más de 60 años de edad autorizada en el punto próximo anterior, será 
equivalente al 80%, en forma vitalicia, más los incrementos contractuales 
y legales que en su caso correspondan, debiéndose cubrir el pago a partir 
de la publicación del correspondiente Decreto en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”.



GACETA MUNICIPAL 2018 - 202124

TERCERO: Al haberse acreditado que el C. José Pablo Benito Piña Hernández, 
cumple con los requisitos para obtener su pensión por años de antigüedad, 
éste Ayuntamiento dictamina PROCEDENTE el que se le otorgue la 
prepensión solicitada, para el efecto de que el trabajador se separe de 
sus labores debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la pensión 
por años de antigüedad, a partir del momento en que sea otorgada la 
prepensión y hasta el momento en que surta efectos la publicación del 
correspondiente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

CUARTO: En términos de lo establecido por el artículo 148, tercer párrafo 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y con la facultad 
establecida en el artículo 47, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro, se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que 
remita la Iniciativa de Decreto y el expediente del C. José Pablo Benito Piña 
Hernández a la Legislatura del Estado de Querétaro, con la finalidad de 
que se cumpla con lo establecido en el artículo 130 de la Ley antes citada.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo entra en vigencia a partir de la fecha de su 
aprobación por parte del Honorable Ayuntamiento de El Marqués, 
Querétaro.

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

3.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que remita 
el expediente original y la correspondiente Iniciativa de Decreto a la 
Legislatura del Estado para efectos de cumplimentar este acuerdo.

4.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que notifique 
el presente acuerdo para su cumplimiento a la Dirección de Recursos 
Humanos, a la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal y al C. 
José Pablo Benito Piña Hernández…”

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 TRES DE 
OCTUBRE 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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EJEMPLARES IMPRESOS: 08


