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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA PREJUBILACIÓN Y TRAMITE DE 
JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. TOMAS VEGA LÓPEZ. (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 24 de abril de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo mediante el cual se autoriza 
la prejubilación y tramite de jubilación a favor del C. Tomas Vega López, 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 EL NUMERAL 41 BIS DE LA LEY DE SEGURIDAD PARA EL ESTADO 
DE QUERETARO Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que mediante oficio DRH/0265/2020, signado por el Director de 
Recursos Humanos, remite la petición y anexos del ciudadano Tomas 
Vega López, trabajador al Servicio del Municipio de El Marqués, 
relativos al otorgamiento de prejubilación y jubilación a su favor, para 
ser sometida al Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, 
anexando la siguiente documentación:

a) Escrito de fecha 18 de marzo de 2020, suscrito por el C. Tomas Vega 
López, mediante el cual solicita se autorice prejubilación y jubilación a 
su favor por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro.
b) Acta de Nacimiento número 689, del Libro 1, con fecha de registro 
02 de enero de 1969, de la Oficialía 2, en Chichimequillas, El Marques, 
Querétaro, relativa al registro de nacimiento del C. Tomas Vega López, 
con fecha de nacimiento 21 de diciembre de 1968.
c) Copia certificada de Credencial para votar a favor del C. Tomas Vega 
López.
d) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, a 
favor del C. Tomas Vega López, con fecha de pago 21 de febrero de 2020.
e) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, a 
favor del C. Tomas Vega López, de fecha de pago 06 de marzo de 2020.
 f) Oficio de fecha 06 de abril de 2020, 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. Tomas Vega 
López.
g) Documento identificado como Registro de Antigüedad Laboral de 
fecha 06 de abril de 2020, suscrito por Director de Recursos Humanos 
Lic. Miguel Gómez Escamilla, en favor del C. Tomas Vega López.
h) Oficio de fecha 06 de abril de 2020, signado por el Director de 
Recursos Humanos, Lic. Miguel Gómez Escamilla documento a través 
del que se dictamina procedente el trámite de prejubilación y jubilación, 
a favor del C. Tomas Vega López.
i) Dos fotografías del C. Tomas Vega López.
j) Constancia de fecha 04 de marzo de 2020 signada por el Secretario de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Marqués.

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 prejubilación y jubilación realizada 
por del C. Tomas Vega López, 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 artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo menciona “…Trabajador es la 
persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal 
subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo 
toda actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 
2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro define al trabajador 
como toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de 
ambos géneros, independientemente del grado de preparación técnica 
requerida para cada profesión y oficio, en virtud del nombramiento que le 
fuere expedido por el servidor público facultado legalmente para hacerlo.

Acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, si algún trabajador hubiere acumulado los años 
requeridos para obtener su jubilación o pensión, tendrá derecho a que se 
le otorgue, correspondiendo la obligación de pago al último ente público 
en el que prestó sus servicios.

En cumplimiento a lo que dispone el artículo 147 fracción I, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, esta Comisión concluye respecto de 
la procedencia legal del acto en concreto, lo siguiente:

1.- Que el C. Tomas Vega López, conforme a la documentación que 
fue presentada, es trabajador del Municipio de El Marqués, Querétaro, 
adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
acreditando la temporalidad con la que ha prestado sus servicios al 
municipio, del 05 de julio de 1994 a la fecha.

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 la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro.

3.- Que el C. Tomas Vega López, se desempeña como Policía primero 
adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
elemento que desempeña funciones de policía operativo, se desprende 
de las constancias laborales y a la fecha, que cuenta con más de 25 años 
de servicio laborados, tal y como lo marca el numeral 41 bis fracción 
III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, siendo 
su último salario mensual que percibe por la cantidad de $21,227.41 
(VEINTIUN MIL DOCIENTOS VEINTISIETE PESOS  41/100 M.N.); EL CUAL SE 
INTEGRA POR LOS CONCEPTOS DE SALARIO, VALE DE DESPENSA Y PRIMA 
VACACIONAL.

ADICIONALMENTE, PERCIBE $1,232.89 (UN MIL DOCIENTOS TREINTA Y DOS 
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PESOS 89/100 M.N.) POR CONCEPTO DE QUINQUENIO MENSUAL.

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 adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, se le aplican las disposiciones de procedencia, así como la 
determinación de tiempo y porcentaje de percepción por concepto de 
prejubilación y jubilación, lo que dispone la Ley de Seguridad para el Estado 
de Querétaro. Por lo que, al cumplir 25 años de servicio, como lo acredita 
con las constancias descritas anteriormente, correspondiéndole el derecho 
para obtener jubilación por haberse cumplido el tiempo de servicios, para 
la determinación de la cantidad a percibir por dicho concepto se tomara 
lo establecido en el artículo 41 ter, el que dispone que la determinación 
se realizara respecto del salario y quinquenios pagados mensualmente, 
concluyéndose lo siguiente:

a) Conforme a lo establecido en los artículos 41 bis fracción III inciso c) 
de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, y lo dispuesto 
en los artículos 6 y 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del 
Estado de Querétaro, el C. Tomas Vega López, se desempeña como 
Policía primero con funciones Operativas, adscrito a la Secretaria de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Municipio de El Marqués, 
Querétaro.

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 jubilación en favor del 
C. Tomas Vega López, quien se desempeña como Policía adscrito a 
la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, es que ésta 
Comisión resuelve dictaminar PROCEDENTE el otorgamiento de 
jubilación solicitada por el C. Tomas Vega López.

Atendiendo a la normatividad aplicable, consistente en el contenido del 
artículo 41 bis fracción III inciso c) y del artículo 41 ter de la Ley de Seguridad 
para el Estado de Querétaro, la prejubilación y jubilación mensual que le 
corresponde es del 100%, señalando para ello, que es el salario integrado 
que percibe mensualmente el C. Tomas Vega López, 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 

$21,227.41 (VEINTIUN MIL DOCIENTOS VEINTISIETE PESOS  41/100 M.N.); EL 
CUAL SE INTEGRA POR LOS CONCEPTOS DE SALARIO, VALE DE DESPENSA Y 
PRIMA VACACIONAL.
ADICIONALMENTE, PERCIBE $1,232.89 (UN MIL DOCIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS 89/100 M.N.) POR CONCEPTO DE QUINQUENIO MENSUAL.

LO QUE ARROJA UN TOTAL MENSUAL DE $22,460.30 (VEINTIDOS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 30/100 M.N.). Que corresponde al 100% 
que debe percibir por concepto de prejubilación y jubilación.

Conforme a lo señalado en el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, al haberse acreditado que el C. Tomas Vega 
López cumple con los requisitos para obtener su jubilación, se dictamina 
PROCEDENTE el que se le otorgue la prejubilación, para el efecto de que 
el trabajador se separe de sus labores debiendo pagársele la cantidad 
jubilación, a partir del momento en que sea otorgada la prejubilación 
y hasta el momento en que surta efectos la publicación del decreto de 
jubilación 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 24 de abril de 2020, el siguiente:

“…ACUERDO

PRIMERO: El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, resuelve 
procedente que se inicie el trámite de otorgamiento de jubilación en favor 
del C. Tomas Vega López, conforme a las manifestaciones vertidas en el 
apartado de CONSIDERANDOS del presente acuerdo.

SEGUNDO: Conforme a lo establecido en el artículo 41 bis fracción III inciso 
c) y del artículo 41 ter de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, 
la jubilación mensual autorizada en el punto próximo anterior, será 
equivalente al 100%, 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. Tomas Vega López, cumple con 
los requisitos para obtener su jubilación, éste Ayuntamiento dictamina 
PROCEDENTE el que se le otorgue la prejubilación solicitada, para el 
efecto de que el trabajador se separe de sus labores debiendo pagársele 
la cantidad correspondiente a jubilación, a partir del momento en que 
sea otorgada la prejubilación 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. Tomas Vega López 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, a la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y al C. 
Tomas Vega López…”

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 VEINTICUATRO 
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
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PRESIDENTE
RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL “PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020”, POR INGRESOS 
DE RECURSO FEDERAL “FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL A 
FAVOR DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2020” (FORTAMUN); ASÍ COMO POR EL “FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF). (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 24 de Abril del 2020, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó el Acuerdo relativo a la Ampliación 
del “Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, para el Ejercicio 
Fiscal 2020”, por ingresos de recurso federal “Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del Distrito 
Federal a favor de los Municipios del Estado de Querétaro para el Ejercicio 
Fiscal 2020” (FORTAMUN); así como por el “Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), 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 Cabildo de fecha 19 de Diciembre 
del 2019, el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó el “Presupuesto 
de Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 
2020”, el cual fue debidamente publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”.

SEGUNDO. Que el Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, 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/0251/2020, 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 2020”, por la cantidad de $251,644.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 M.N.), el cual proviene de 
ingresos de recurso federal “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones del Distrito Federal a favor de 
los Municipios del Estado de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020” 
(FORTAMUN); así como por la cantidad de $2´270,274.00 (DOS MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 
M.N.), derivados del “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF), siendo el siguiente:
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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 2020 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 2020; 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, 
las ampliaciones presupuestales devienen de ingresos provenientes de 
recursos federales del “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones del Distrito Federal a favor de 
los Municipios del Estado de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020” y el 
“Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), por lo que es 
necesario ampliarse el presupuesto por ingresos extraordinarios…”

En base a lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 24 de abril del 2020, 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 2020”, por la cantidad de $251,644.00 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 M.N.), el 
cual proviene de ingresos de recurso federal “Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del Distrito 
Federal a favor de los Municipios del Estado de Querétaro para el Ejercicio 
Fiscal 2020” (FORTAMUN); así como por la cantidad de $2´270,274.00 
(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
PESOS 00/100 M.N.), derivados del “Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF).

TERCERO. El objeto del presente Acuerdo lo es la ampliación del Presupuesto 
de Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el Ejercicio 
Fiscal 2020, 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 VEINTICUATRO 
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
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PRESIDENTE
RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO A LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 
RELATIVO A FORTASEG 2020. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

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 24 de abril de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo relativo a la Ampliación al 
Presupuesto de Egresos, relativo a FORTASEG 2020, de la forma siguiente:

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

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

PRIMERO. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los Municipios 
están dotados de autonomía, poseen personalidad jurídica, patrimonio 
propio y los ayuntamientos se encuentran facultados para aprobar las 
disposiciones administrativas de carácter general que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.6

SEGUNDO. Que, mediante oficio SFT/0249/2020, suscrito por la C.P. Norma 
Patricia Hernández Barrera, Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, solicita se someta a aprobación por parte del H. Ayuntamiento, 
la ampliación al Presupuesto de Egresos del presente ejercicio, por la 
cantidad de $9,244,402.00, el cual, proviene de los ingresos del recurso 
federal “Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de 
seguridad pública a los Municipios y Demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México y en caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de 
manera directa o coordinada la función” FORTASEG 2020, esto, en relación 
a la solicitud del oficio SSPYTM/0180/2020, emitido por la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

TERCERO. Que, mediante oficio SSPYTM/0180/2020, suscrito por el Lic. 
Javier Cortés Cruz, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
remitió el Convenio Específico de Adhesión con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y su Anexo Técnico, estableciéndose 
que el recurso, se recibiría en dos ministraciones, la primera por la 
cantidad de $7,395,521.60 (Siete millones, trescientos noventa y cinco 
mil quinientos veintiún pesos 60/100 M.N.) y la segunda por un monto de 
$1,848,880.40 (Un millón ochocientos cuarenta y ocho mil ochocientos 
ochenta pesos 40/100 M.N.).
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la aprobación del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. Se autoriza la ampliación presupuestal, por un monto de 
$9,244,402.00 (Nueve millones, doscientos cuarenta y cuatro mil, 
cuatrocientos dos pesos 00/100 M.N.), el cual, proviene de los ingresos del 
recurso federal “Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia 
de seguridad pública a los Municipios y Demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México y en caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de 
manera directa o coordinada la función” FORTASEG 2020. 

SEGUNDO. Se autoriza la cantidad de $1,848,880.40 (Un millón, ochocientos 
cuarenta y ocho mil, ochocientos ochenta pesos 40/100 M.N.) como 
coparticipación municipal que aporta el Municipio El Marqués, Querétaro, 
en cumplimiento al Convenio Específico de Adhesión con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y su Anexo Técnico 
inserto en el antecedente TERCERO.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal a efecto de que dichos recursos sean asignados en los proyectos 
y objetos de gasto de acuerdo al convenio señalado en el antecedente 

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

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

SEGUNDO. Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese por una sola 
ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal.
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que 
notifique el presente acuerdo al Secretario de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, a la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, así 
como a la Auditoría Superior Municipal y 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 VEINTICUATRO 
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

AUTORIZACIÓN DE VENTA DE LOTES PARA LA ETAPA 1, DEL FRACCIONAMIENTO 
HABITACIONAL CON SERVICIOS Y COMERCIO DENOMINADO “EL MAYORAZGO”,  
UBICADO EN EL POLÍGONO IDENTIFICADO COMO PREDIO RESULTANTE DE LA 
FUSIÓN DE PREDIOS DENOMINADOS PREDIO 1 (POLÍGONO 3), RESULTANTE DE 
LA SUBDIVISIÓN  DE LA FRACCIÓN V; PREDIO 2 (POLÍGONO 3) RESULTANTE 
DE LA SUBDIVISIÓN DE LA FRACCIÓN DE TERRENO QUE FORMÓ PARTE DE 
LA FRACCIÓN CUARTA DEL RANCHO CERRO PRIETO; PREDIOS 3, 4, 5, 6 Y 
7, FRACCIONES DE LA FRACCIÓN IV, TODOS DEL RANCHO CERRO PRIETO, 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (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 fecha 20 de marzo de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó la autorización de Venta de Lotes para 
la Etapa 1, del Fraccionamiento Habitacional con Servicios y Comercio 
denominado “El Mayorazgo”,  ubicado en el polígono identificado como 
predio resultante de la fusión de predios denominados Predio 1 (Polígono 
3), resultante de la Subdivisión  de la Fracción V; predio 2 (Polígono 3) 
resultante de la subdivisión de la fracción de terreno que formó parte de la 
Fracción Cuarta del Rancho Cerro Prieto; predios 3, 4, 5, 6 y 7, fracciones 
de la Fracción IV, todos del Rancho Cerro Prieto, Municipio de El Marqués, 
Qro., 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 V, 140, 154, 156 y 157 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO APLICABLE; 62, 76 Y 105, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE 
AYUNTAMIENTO, Y CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1. Mediante escrito ingresado en Secretaría del Ayuntamiento en fecha 
28 de febrero de 2020, signado por el C. Luis Armando Espínola Pérez, 
Apoderado Legal de Banco del Bajío, S.A. de C.V., I.B.M., como Fiduciario 
del Fideicomiso Número 20592, solicita Autorización de Venta de Lotes, 
de la Etapa 1 del fraccionamiento denominado “El Mayorazgo”, ubicado 
en el polígono  identificado como predio resultante de la fusión de 
predios denominados Predio 1 (Polígono 3), resultante de la Subdivisión  
de la Fracción V; predio 2 (Polígono 3) resultante de la subdivisión de la 
fracción de terreno que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho 
Cerro Prieto; predios 3, 4, 5, 6 y 7, fracciones de la Fracción IV, todos del 
Rancho Cerro Prieto, Municipio de El Marqués, Qro.

2. Por oficio SAY/DT/1876/2019-2020, ingresado ante la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable en fecha 04 de marzo de 2020, se remitió 
la solicitud del C. Luis Armando Espínola Pérez, Apoderado Legal de 
Banco del Bajío, S.A. de C.V., I.B.M., como Fiduciario del Fideicomiso 
Número 20592, solicita Autorización de Venta de Lotes, de la Etapa 
1 del fraccionamiento denominado “El Mayorazgo”, ubicado en el 
polígono  identificado como predio resultante de la fusión de predios 
denominados Predio 1 (Polígono 3), resultante de la Subdivisión  de 
la Fracción V; predio 2 (Polígono 3) resultante de la subdivisión de la 
fracción de terreno que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho 
Cerro Prieto; predios 3, 4, 5, 6 y 7, fracciones de la Fracción IV, todos del 
Rancho Cerro Prieto, Municipio de El Marqués, Qro.

3. Se recibió en Secretaría del Ayuntamiento Opinión Técnica con número 
de folio 4/2020, opinión respecto de la solicitud presentada por el C. 
Luis Armando Espínola Pérez, Apoderado Legal de Banco del Bajío, S.A. 
de C.V., I.B.M., como Fiduciario del Fideicomiso Número 20592, solicita 
Autorización de Venta de Lotes, de la Etapa 1 del fraccionamiento 
denominado “El Mayorazgo”, ubicado en el polígono  identificado como 
predio resultante de la fusión de predios denominados Predio 1 (Polígono 
3), resultante de la Subdivisión  de la Fracción V; predio 2 (Polígono 3) 
resultante de la subdivisión de la fracción de terreno que formó parte 
de la Fracción Cuarta del Rancho Cerro Prieto; predios 3, 4, 5, 6 y 7, 
fracciones de la Fracción IV, todos del Rancho Cerro Prieto, Municipio de 
El Marqués, Qro., opinión técnica que se inserta a continuación:

“…

 

 
 

Fracción V; predio 2 (Polígono 3) resultante de la subdivisión de la fracción de terreno que 
formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho Cerro Prieto; predios 3, 4, 5, 6 y 7, fracciones 
de la Fracción IV, todos del Rancho Cerro Prieto, Municipio de El Marqués, Qro. 

3. Se recibió en Secretaría del Ayuntamiento Opinión Técnica con número de folio 4/2020, 
opinión respecto de la solicitud presentada por el C. Luis Armando Espínola Pérez, 
Apoderado Legal de Banco del Bajío, S.A. de C.V., I.B.M., como Fiduciario del Fideicomiso 
Número 20592, solicita Autorización de Venta de Lotes, de la Etapa 1 del fraccionamiento 
denominado “El Mayorazgo”, ubicado en el polígono  identificado como predio resultante de 
la fusión de predios denominados Predio 1 (Polígono 3), resultante de la Subdivisión  de la 
Fracción V; predio 2 (Polígono 3) resultante de la subdivisión de la fracción de terreno que 
formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho Cerro Prieto; predios 3, 4, 5, 6 y 7, fracciones 
de la Fracción IV, todos del Rancho Cerro Prieto, Municipio de El Marqués, Qro., opinión 
técnica que se inserta a continuación: 

 
“… 

 OPINION TECNICA  
PARA PRESENTAR A REVISIÓN ANTE LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 
COORDINACIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

 
 
FOLIO:4/2020 

INTERESADO: 
C. LUIS ARMANDO ESPÍNOLA PÉREZ 
APODERADO LEGAL DE 
BANCO DEL BAJÍO, S.A., I.B.M., COMO 
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO NÚMERO 20592. 
DIRECCIÓN: 
CERRO GORDO DEL CAMPESTRE No. 201, INT. 301, 
FRACCIONAMIENTO LAS QUINTAS, LEÓN, GUANAJUATO. 

NOTA DE TURNO: 0342/2020 

FECHA DE SOLICITUD: 04 DE MARZODE 2020  

FECHA DE ATENCIÓN: 12 DE FEBRERO DE 2020  

SOLICITUD:  
 
El C. Luis Armando Espínola Pérez, Apoderado Legal de Banco del Bajío, S.A. de C.V., I.B.M., como Fiduciario del 
Fideicomiso Número 20592, solicita Autorización de Venta de Lotes, de la Etapa 1 del fraccionamiento denominado 
“El Mayorazgo”, ubicado en el polígono  identificado como predio resultante de la fusión de predios denominados 
Predio 1 (Polígono 3), resultante de la Subdivisión  de la Fracción V; predio 2 (Polígono 3) resultante de la subdivisión 
de la fracción de terreno que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho Cerro Prieto; predios 3, 4, 5, 6 y 7, 
fracciones de la Fracción IV, todos del Rancho Cerro Prieto, Municipio de El Marqués, Qro. 
 
DIAGNOSTICO: 
1. Mediante oficio SAY/DT/1876/2019-2020 ingresado ante esta Secretaría en fecha 04 de marzo de 2020, el Lic. 

Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento remitió el escrito presentado por el C. Luis Armando 
Espíndola Pérez, Apoderado Legal de Banco del Bajío, S.A. de C.V., I.B.M., como Fiduciario del Fideicomiso 
Número 20592, referente a la Autorización de Venta de Lotes de la Etapa 1 del fraccionamiento denominado “El 
Mayorazgo”, ubicado en el polígono  identificado como predio resultante de la fusión de predios denominados 
Predio 1 (Polígono 3), resultante de la Subdivisión  de la Fracción V; predio 2 (Polígono 3) resultante de la 
subdivisión de la fracción de terreno que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho Cerro Prieto; predios 3, 4, 
5, 6 y 7, fracciones de la Fracción IV, todos del Rancho Cerro Prieto, Municipio de El Marqués, Qro. 

 
2. Mediante oficio de fecha 28 de febrero de 2020, el C. Luis Armando Espídola Pérez, Apoderado Legal de Banco 

del Bajío, S.A. de C.V., I.B.M., como Fiduciario del Fideicomiso Número 20592, solicitó Autorización de Venta de 
Lotes, de la Etapa 1 del fraccionamiento denominado “El Mayorazgo”, que pretende desarrollar en el polígono  
identificado como predio resultante de la fusión de predios denominados Predio 1 (Polígono 3), resultante de la 
Subdivisión  de la Fracción V; predio 2 (Polígono 3) resultante de la subdivisión de la fracción de terreno que 
formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho Cerro Prieto; predios 3, 4, 5, 6 y 7, fracciones de la Fracción IV, 
todos del Rancho Cerro Prieto, Municipio de El Marqués, Qro., para lo cual anexa copia de la siguiente 
documentación: 

 

SOLICITUD:
El C. Luis Armando Espínola Pérez, Apoderado Legal de Banco del Bajío, 
S.A. de C.V., I.B.M., como Fiduciario del Fideicomiso Número 20592, solicita 
Autorización de Venta de Lotes, de la Etapa 1 del fraccionamiento denominado 
“El Mayorazgo”, ubicado en el polígono  identificado como predio resultante 
de la fusión de predios denominados Predio 1 (Polígono 3), resultante de la 
Subdivisión  de la Fracción V; predio 2 (Polígono 3) resultante de la subdivisión 
de la fracción de terreno que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho 
Cerro Prieto; predios 3, 4, 5, 6 y 7, fracciones de la Fracción IV, todos del 
Rancho Cerro Prieto, Municipio de El Marqués, Qro.
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DIAGNOSTICO:
1. Mediante oficio SAY/DT/1876/2019-2020 ingresado ante esta Secretaría 

en fecha 04 de marzo de 2020, el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario 
del Ayuntamiento remitió el escrito presentado por el C. Luis Armando 
Espíndola Pérez, Apoderado Legal de Banco del Bajío, S.A. de C.V., 
I.B.M., como Fiduciario del Fideicomiso Número 20592, referente a 
la Autorización de Venta de Lotes de la Etapa 1 del fraccionamiento 
denominado “El Mayorazgo”, ubicado en el polígono  identificado como 
predio resultante de la fusión de predios denominados Predio 1 (Polígono 
3), resultante de la Subdivisión  de la Fracción V; predio 2 (Polígono 3) 
resultante de la subdivisión de la fracción de terreno que formó parte 
de la Fracción Cuarta del Rancho Cerro Prieto; predios 3, 4, 5, 6 y 7, 
fracciones de la Fracción IV, todos del Rancho Cerro Prieto, Municipio de 
El Marqués, Qro.

2. Mediante oficio de fecha 28 de febrero de 2020, el C. Luis Armando 
Espídola Pérez, Apoderado Legal de Banco del Bajío, S.A. de C.V., I.B.M., 
como Fiduciario del Fideicomiso Número 20592, solicitó Autorización 
de Venta de Lotes, de la Etapa 1 del fraccionamiento denominado “El 
Mayorazgo”, que pretende desarrollar en el polígono  identificado 
como predio resultante de la fusión de predios denominados Predio 
1 (Polígono 3), resultante de la Subdivisión  de la Fracción V; predio 2 
(Polígono 3) resultante de la subdivisión de la fracción de terreno que 
formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho Cerro Prieto; predios 3, 
4, 5, 6 y 7, fracciones de la Fracción IV, todos del Rancho Cerro Prieto, 
Municipio de El Marqués, Qro., para lo cual anexa copia de la siguiente 
documentación:

A. Copia de la Escritura Pública No. 111,407 de fecha 05 de marzo de 
2020, de la notaría Pública No. 65 de la ciudad de León, Estado de 
Guanajuato, pasada ante la fe del Lic. Pablo Francisco Toriello Arce, 
Titular, hace constar PODER LIMITADO PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, 
que otorga “BANCO DEL BAJÍO”, S.A. I.B.M., representado por los 
eñores licenciados OSCAR ANTONIO ZAMORA RABAGO y ALEJANDRO 
MENA CARMONA, en su calidad de delegados fiduciarios por cuenta 
y orden del Fideicomiso número 20592 en favor del señor CARLOS 
RAFAEL HUERTA NAVARRO.

B. Presenta copia simple de la Escritura Pública No. 55,055 de fecha 03 
de agosto de 2018, de la Notaría Púbica Número 100, de León, Estado 
de Guanajuato, pasada ante la fe del licenciado Jorge Arturo Zepeda 
Orozco, Notario Público Titular, hace constar el PODER ESPECIAL 
LIMITADO PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN 
que otorgó “BANCO DEL BAJÍO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE”, en favor del ingeniero Luis Armando Espínola Pérez.

C. Copia simple de la Escritura Pública No. 4,227 de fecha 30 de 
abril de 2018, por medio de la cual se llevó a cabo la protocolización 
del CONTRATO DE FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
20592, que celebran por una parte “BICENTENARIO K2”, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en su carácter de “FIDEICOMITENTE Y 
FIDEICOMISARIO A”, representada por lo señores Francisco Javier Ruiz 
Velasco Márquez y Fernando Ignacio Ruiz Velasco Márquez; por otra 
parte “MAYOQUER”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en 
su carácter de “FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO B”, representada 
por el licenciado Eduardo Gómez Navarro; por otra parte “BANCO 
DEL BAJÍO”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
en su carácter de “FIDUCIARIO”, representada por sus delegados 
fiduciarios los señores Benjamín Romero Castillo y Soul Gilberto 
Cabrera Gutiérrez, y por último el señor Eduardo Gómez López, en 
su carácter de “DEPOSITARIO”; inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de Querétaro, bajo folios inmobiliarios 
00115483/0016, 00115490/0016, 00115493/0016, 00115504/0016, 
00582755/0007, 00583239/0007 y 00583242/0007, de fecha 20 
de junio de 2018.

D. Copia simple del recibo de pago del impuesto predial con números 
de Serie y Folio C79-4325, de fecha 31 de enero de 2020, el cual 
acredita hasta el bimestre 1/2020.

E. Copia simple de la identificación oficial del C. Luis Armando Espínola 
Pérez como Apoderado Legal.

F. Copia simple de la identificación oficial del C. Carlos Rafael Huerta 
Navarro como Representante Legal.

G. Copia simple de la Cedula Profesional y credencial del Colegio de 
Arquitectos de San Juan del Río, A.C., del Arq. Fernando Águila Moya, 
quien funge como Director Responsable de Obra del proyecto.

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

A. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de febrero de 2020, 
el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó 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 
Servicios y Comercio denominado “El Mayorazgo”, ubicado en el 
polígono identificado como predio resultante de la fusión de predios 
denominados Predio 1 (Polígono 3), resultante de la Subdivisión  de 
la Fracción V; predio 2 (Polígono 3) resultante de la subdivisión de la 
fracción de terreno que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho 
Cerro Prieto; predios 3, 4, 5, 6 y 7, fracciones de la Fracción IV, todos 
del Rancho Cerro Prieto, Municipio de El Marqués, Qro.

B. En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, TERCERO, 
CUARTO, se emitió por parte de esta Secretaría los correspondientes pases 
a caja los cuales fueron recibidos por el desarrollador en fecha 28 de 
febrero de 2020, así como la actualización de los mismos en fecha 03 de 
marzo de 2020, de los cuales deberá presentar el interesado el recibo de 
ingresos que acredite los pagos correspondientes.

C. En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO QUINTO y 
SEXTO, el interesado exhibe:

• Proyecto ejecutivo de urbanización correspondientes a la Etapa 
1, conforme al proyecto de lotificación correspondientes a Plano 
Topográfico, Planos de Rasantes, Diseño de Guarniciones y Banquetas, 
Señalética, Jardinería y Mobiliario Urbano, firmados tanto por el 
Representante Legal el C. Carlos Rafael Huerta Navarro y el Arq. 
Fernando Águila Moya, quien funge como Director Responsable de 
Obra del proyecto.

• Proyecto de Nomenclatura de Calles de las cuales quedan los valores 
establecidos de la siguiente manera:

NOMBRE DE LA VIALIDAD FORMULA SUBTOTAL
CIRCUITO DEL MAYORAZGO 0.12 UMA X LONGITUD 25,904.35

CALLE JARDIN DEL MAYORAZGO 0.12 UMA X LONGITUD 1,791.71

TOTAL 27,696.07

NOMENCLATURA DE CALLES

171.857

LONGITUD

2,484.687

• Presupuesto de obras de urbanización de la Etapa 1 por un monto 
total de $100,064944.60 del cual se encuentra pendiente por ejecutar 
un monto de $70,578,634.90.

• Presenta Cronograma de Obra de las obras de urbanización de la 
Etapa 1 del fraccionamiento.

D. Derivado de lo anterior y de conformidad al Artículo 24, Fracción 



GACETA MUNICIPAL 2018 - 202120

IV, Númeral 11, de la Ley de Ingresos para el Ejercicio los derechos 
por supervisión de Obras de Urbanización, así como la multa 
correspondiente de conformidad al Artículo 192, Fracción I del 
Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio 
hacienden a la cantidad de:

$100,064,944.60 x 1.5% $1,500,974.17
$1,500,974.17

Supervisión de Obras de Urbanización 

CALCULO DE MULTA EQUIVALENTE AL 0.075 % SOBRE EL 
PRESUPUESTO DE OBRA DE URBANIZACIÓN. COSTO

Etapa 1 (0.075% x $100,064,944.60) $75,048.71
TOTAL $75,048.71

E. En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO OCTAVO el 
interesado exhibe la siguiente documentación:

• Oficio SEDESU/069/2020 de fecha 04 de marzo de 2020 mediante el 
cual la Secretaría de Desarrollo Sustentable otorgó la ampliación de 
superficie de la primera etapa del proyecto habitacional denominado “EL 
MAYORAZGO QUERÉTARO”, con una superficie total de 147,734.178 m2.

• Proyectos registrados ante el Organismo Operador correspondientes a 
Línea General de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial 
con No. 002-2020-AQG de fecha 04 de marzo de 2020, de los cuales 
se debe presentar su aprobación definitiva así como de los puntos de 
descarga y de conexión, obras de regulación pluvial y obras de cabecera, 
conforme a las especificaciones, ya que el proyecto pluvial registrado 
no contiene lo establecido dentro del Artículo 17 y 63, Fracción VI del 
Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el 
Municipio de El Marqués, Qro. 

• De igual manera, se establece un canal a cielo abierto que pasa sobre 
un área de donación misma que deberá ser revisada por el Organismo 
Operador para grantizar el cumplimiento a la normatividad vigente.

• Proyecto ejecutivo de urbanización correspondientes a la Etapa 1, 
conforme al proyecto de lotificación correspondientes a Plano Topográfico, 
Planos de Rasantes, Diseño de Guarniciones y Banquetas, Señalética, 
Jardinería y Mobiliario Urbano, firmados tanto por el Representante Legal 
el C. Carlos Rafael Huerta Navarro y el Arq. Fernando Águila Moya, quien 
funge como Director Responsable de Obra del proyecto, así como un 
escrito en el cual informa que no cuenta con el proyecto de voz y datos 
para el fraccionamiento El Mayorazgo.

• Presenta los planos de señalética, los cuales tendrá que obtener su 
validación por parte de la Dirección de Movilidad.

• Presenta 4 juego de planos con la Propuesta de Nomenclatura, los cuales 
conforman el soporte de la presente opinión para su correspondiente 
Certificación.

F. En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO NOVENO el 
interesado presenta copia de los proyectos de electrificación de fecha 28 
de septiembre de 2019, sin embargo, no contienen número de aprobación 
y traen la nota de que no es autorización para construcción. De igual 
manera, no contiene el proyecto de Alumbrado Público de la Etapa 1

G. Que derivado de la visita de obra realizada el día 17 de febrero de 2020, 
por personal de la Coordinación de Inspección adscrita a esta Secretaría 
de Desarrollo Sustentable y de acuerdo al reporte presentado, se establece 
que las obras de urbanización correspondientes a la Etapa 1 del desarrollo 

que nos ocupa cuenta con un porcentaje de avance del 30.00%.

OPINIÓN:
Con base en los antecedentes descritos y documentación presentada 
ante esta Secretaría para el análisis de lo solicitado, se determina como 
procedente la autorización de venta de lotes solicitada por el  C. Luis 
Armando Espínola Pérez, Apoderado Legal de Banco del Bajío, S.A. de 
C.V., I.B.M., como Fiduciario del Fideicomiso Número 20592 a fin de emitir 
la Autorización de Venta de Lotes para la Etapa 1, del Fraccionamiento 
Habitacional con Servicios y Comercio denominado “El Mayorazgo”,  
ubicado en el polígono  identificado como predio resultante de la fusión 
de predios denominados Predio 1 (Polígono 3), resultante de la Subdivisión  
de la Fracción V; predio 2 (Polígono 3) resultante de la subdivisión de la 
fracción de terreno que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho 
Cerro Prieto; predios 3, 4, 5, 6 y 7, fracciones de la Fracción IV, todos del 
Rancho Cerro Prieto, Municipio de El Marqués, Qro., recomendando se le 
establezca mínimamente a lo siguiente: 

1. 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 2020, conforme a las siguientes 
tablas: 

0.12 UMA ($86.88) X 98,342.455 M2 $1,025,279.10
TOTAL $1,025,279.10

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL

2. De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., 
para el Ejercicio Fiscal 2020”, Artículo 24, Fracción IV, Numeral 10, Inciso 
a, se deberá cubrir ante la Tesorería Municipal, el importe por concepto 
de Inspección, verificación, física y/o documental (análisis técnico).

Otros no especificados 12.50 UMA
Verificación Fisica y/o Documental

3. De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020”, Artículo 24, Fracción IV, Numeral 
10, Inciso c, se deberá cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos 
correspondientes por concepto de Opinión Técnica referente a  la  
Autorización Provisional para Venta de Lotes de Fraccionamiento.

Otros no especificados 123.52 UMA

Opinión Técnica Referente a la Autorización Provisional de 
Lotes de Fraccionamientos

4. 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 $91,752,225.37 (noventa y un millones 
setecientos cincuenta y dos mil doscientos veinticinco pesos 37/100 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 
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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) $70,578,634.90

(+ 30%) $21,173,590.47
TOTAL DE GARANTÍA $91,752,225.37

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA

5. Previo a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de la Venta de Lotes en caso de otorgarse deberá primeramente 
protocolizarse e inscribirse en el Registro Publico de la Propiedad y del 
Comercio el Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de febrero de 2020, para lo cual 
deberá cubrir los derechos derivados de dicho Acuerdo, los correspondientes 
por nomenclatura de vialidades, derechos por supervisión y multas 
establecidos en el presente diagnostico, así como contar con los proyectos 
de señaletica vertical y horizontal  del fraccionamiento autorizado por la 
Dirección de Movilidad y las PUBLICACIÓNes establecidas en su ACUERDO 
DECIMO NOVENO.

6. Previo a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de la Venta de Lotes en caso de otorgarse deberá primeramente 
protocolizarse e inscribirse en el Registro Publico de la Propiedad y del 
Comercio la debida transmisión en favor de este municipio de las áreas de 
donación derivadas de dicho Acuerdo.

7. Para que el desarrollador pueda obtener cualquier emisión de 
Declaratoria de Regimen de Propiedad en Condominio en la etapa 1 
deberá contar con:

• La obtención por parte organismo operador de la autorización de 
los proyectos de Red de Agua Potable, Red de Drenaje Sanitario y Red 
de Drenaje Pluvial, correspondientes a la Etapa 1, los cuales deberán 
corresponder conforme a la lotificación aprobada, así como los 
puntos de descarga y de conexión, obras de regulación pluvial y obras 
de cabecera conforme a las especificaciones solicitadas y el debido 
cumplimiento de sus factibilides.

• Obtener por parte de la Comisión Federal de Electricidad la autorización 
de los proyectos de redes de distribución de energía eléctrica y alumbrado 
público correspondientes a la Etapa 1, del fraccionamiento referido.

• Validación por parte de la Coordinación de Planeación Territorial 
adscrita a la Dirección de Desarrollo urbano respecto  al Visto Bueno 
de Protección Civil, asi como de las modificaciones de los Estudios 
Técnicos, el cual incluya el cumplimiento de lo establecido en el oficio 
DDU/CPT/1725/2019.

8. En caso de aprobarse la autorización para venta de lotes, 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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 el organismo operador y las 
que se le indiquen dentro de las renovaciones de las mismas.

12. El análisis realizado para la presente autorización de Venta de Lotes 
se llevó a cabo conforme al cuadro de superficies del fraccionamiento 
correspondiente al Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de febrero de 
2020, referente 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 Servicios y Comercio denominado “El Mayorazgo”.

13. 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 Secretaría, el Dictamen Técnico correspondiente 
para la Autorización de la Publicidad que se pretenda implementar para 
la Etapa 1 del fraccionamiento referido, debiendo cubrir los derechos a 
los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 24, Fracción 
IV, Numeral 10, Inciso e, de la Ley de Ingresos  del Municipio de El Marqués 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020.

14. 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 Secretaría la autorización del Reglamento del 
Fraccionamiento.

La presente Opinión Técnica se emite en la esfera de competencia de esta 
Dirección y de conformidad con los Artículos 32, Fracción V y 33, Fracción XIII 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, correlacionado con el 
Artículo 8 del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio 
para el Municipio de El Marqués, Querétaro, dejando a consideración de los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano; para que, de considerarlo 
procedente se someta a Sesión de Cabildo para su autorización...”

4.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Qro., C. Luis Armando Espínola Pérez, Apoderado Legal de Banco 
del Bajío, S.A. de C.V., I.B.M., como Fiduciario del Fideicomiso Número 20592, 
solicita Autorización de Venta de Lotes, de la Etapa 1 del fraccionamiento 
denominado “El Mayorazgo”, ubicado en el polígono  identificado como 
predio resultante de la fusión de predios denominados Predio 1 (Polígono 3), 
resultante de la Subdivisión  de la Fracción V; predio 2 (Polígono 3) resultante 
de la subdivisión de la fracción de terreno que formó parte de la Fracción 
Cuarta del Rancho Cerro Prieto; predios 3, 4, 5, 6 y 7, fracciones de la Fracción 
IV, todos del Rancho Cerro Prieto, Municipio de El Marqués, Qro., para su 
discusión y en su caso, posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

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

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

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

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 Secretaria de Desarrollo Sustentable, ejerciendo facultad de 
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…
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 del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…
Los integrantes del Ayuntamiento y las comisiones contarán con la 
información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de 
sus trabajos; lo cual se solicitará a través del Secretario del Ayuntamiento, 
quien turnará a los órganos y dependencias que correspondan, los asuntos 
de su competencia a efecto de que emitan Dictamen u opinión técnica o 
remitan la información que se requiera al respecto.…”, en consecuencia, 
el presente Dictamen se elabora en base a lo señalado técnicamente por 
parte de la Secretaria de Desarrollo Sustentable, ejerciendo facultades 
de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área especializada en los 
asuntos urbanísticos…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 20 de marzo de 2020, el siguiente:

“ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprueba la Autorización 
de Venta de Lotes para la Etapa 1, del Fraccionamiento Habitacional con 
Servicios y Comercio denominado “El Mayorazgo”,  ubicado en el polígono 
identificado como predio resultante de la fusión de predios denominados 
Predio 1 (Polígono 3), resultante de la Subdivisión  de la Fracción V; predio 

2 (Polígono 3) resultante de la subdivisión de la fracción de terreno que 
formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho Cerro Prieto; predios 3, 4, 5, 
6 y 7, fracciones de la Fracción IV, todos del Rancho Cerro Prieto, Municipio 
de El Marqués, Qro.; ello en términos del Dictamen Técnico emitido por 
la Secretaria de Desarrollo Sustentable descrita en el ANTECEDENTE 3 
(TRES) del presente. Toda vez que la Secretaria de Desarrollo Sustentable 
en ejercicio de facultades de la Dirección de Desarrollo Urbano es el área 
especializada en asuntos urbanísticos.

SEGUNDO.  El desarrollador deberá cubrir ante la Secretaria de Finanzas 
Públicas y 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 2020, conforme a las 
siguientes tablas: 

0.12 UMA ($86.88) X 98,342.455 M2 $1,025,279.10
TOTAL $1,025,279.10

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL

Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

TERCERO. Deberá el solicitante de conformidad a la “Ley de Ingresos del 
Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020”, Artículo 24, 
Fracción IV, Numeral 10, Inciso a, cubrir ante la Secretaría de Finanzas 
Publicas y Tesorería Municipal, el importe por concepto de Inspección, 
verificación, física y/o documental (análisis técnico).

Otros no especificados 12.50 UMA
Verificación Fisica y/o Documental

Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

CUARTO. El interesado debera cubrir ante la Secretaría de Finanzas Publicas 
y Tesorería Municipal, de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio 
de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020”, Artículo 24, Fracción 
IV, Numeral 10, Inciso c, los derechos correspondientes por concepto de 
Opinión Técnica referente a  la  Autorización Provisional para Venta de 
Lotes de Fraccionamiento.

Otros no especificados 123.52 UMA

Opinión Técnica Referente a la Autorización Provisional de 
Lotes de Fraccionamientos

Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

QUINTO. 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 $91,752,225.37 
(noventa y un millones setecientos cincuenta y dos mil doscientos 
veinticinco pesos 37/100 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 
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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) $70,578,634.90

(+ 30%) $21,173,590.47
TOTAL DE GARANTÍA $91,752,225.37

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA

Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

SEXTO. El solicitante previo a la inscripción ante el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de la autorizacion de Venta de Lotes que 
nos ocupa, deberá primeramente protocolizar e inscribir en el Registro 
Publico de la Propiedad y del Comercio el Acuerdo de Cabildo de fecha 
20 de febrero de 2020, para lo cual deberá cubrir los derechos derivados 
de dicho Acuerdo, los correspondientes por nomenclatura de vialidades, 
derechos por supervisión y multas establecidos en el diagnostico de la 
opinion tecnica presentada por al Secretaría de Desarrollo Sustentable, y 
en el presente dictamen, así como contar con los proyectos de señaletica 
vertical y horizontal  del fraccionamiento autorizado por la Dirección 
de Movilidad y las PUBLICACIÓNes establecidas en su ACUERDO DECIMO 
NOVENO. En el mismo setido deberá dar cumplimiento a los requerimientos 
y condicionantes establecidas en el acuerdo de cabildo de fecha 20 de 
febrero de 2020,

SEPTIMO. Previo a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de la Venta de Lotes, el solicitante deberá primeramente 
protocolizar e inscribir en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio 
la debida transmisión en favor de este municipio de las áreas de donación, 
mismas que deberan ser determinadas por la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable, a traves de la Direccion de Desarrollor Urbano, por ser el area 
tecnica especializada..

OCTAVO. Para que el desarrollador pueda obtener cualquier emisión de 
Declaratoria de Regimen de Propiedad en Condominio en la etapa 1 deberá 
contar con:

La obtención por parte organismo operador de la autorización de los 
proyectos de Red de Agua Potable, Red de Drenaje Sanitario y Red 
de Drenaje Pluvial, correspondientes a la Etapa 1, los cuales deberán 
corresponder conforme a la lotificación aprobada, así como los puntos de 
descarga y de conexión, obras de regulación pluvial y obras de cabecera 
conforme a las especificaciones solicitadas y el debido cumplimiento de 
sus factibilides.

Obtener por parte de la Comisión Federal de Electricidad la autorización 
de los proyectos de redes de distribución de energía eléctrica y alumbrado 
público correspondientes a la Etapa 1, del fraccionamiento referido.

Validación por parte de la Coordinación de Planeación Territorial adscrita 
a la Dirección de Desarrollo urbano respecto al Visto Bueno de Protección 
Civil, asi como de las modificaciones de los Estudios Técnicos, el cual 
incluya el cumplimiento de lo establecido en el oficio DDU/CPT/1725/2019.

NOVENO. Para cumplir con el uso y destino del fraccionamiento, el 

solicitante deberá dar cumplimeinto a lo señalado en el Artículo 202, 
fracción I y II, del Código Urbano del Estado de Querétaro, referente a:

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. 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 esta Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal.

DECIMO SEGUNDO. El solicitante 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 
el organismo operador y las que se le indiquen dentro de las renovaciones 
de las mismas.

DECIMO TERCERO. Debera cada predio contenido dentro del 
fraccionamiento, respetar los coeficientes, compatibilidades de uso, 
restricciones, condicionantes y demas normatividades establecidas 
dentro del Programa de Desarrollo Urbano que en su proyecto rija la zona, 
de acuerdo al uso que le corresponda conforme a su ubicación.

DECIMO CUARTO. El solicitante contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, 
contados a partir del dia 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 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, el Dictamen Técnico correspondiente para la Autorización 
de la Publicidad que se pretenda implementar para la Etapa 1 del 
fraccionamiento referido,  debiendo cubrir los derechos a los que haya 
lugar, de acuerdo a lo previsto por el articulo 24, fraccion IV, numeral 10, 
inciso e) de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2020.
Lo anterior deberá acreditarlo ante la Secretaría del Ayuntamiento.

DECIMO QUINTO. El solicitante contara con un plazo de 30 días hábiles El 
solicitante contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir del 
dia 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 Secretaría de Desarrollo Sustentable, la 
autorizacion del Reglamento de Fraccionamiento.

DECIMO SEXTO. El Promotor del fraccionamiento será responsable de la 
operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios del 
fraccionamiento, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega- recepción 
del mismo ante este municipio de El Marqués, Qro., bajo el entendido 
que previo a llevarse esto a cabo deberá de conservarlas en óptimas 
condiciones de operación a efecto de seguir obteniendo autorizaciones 
subsecuentes.

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

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

Así mismo, deberá publicarse el presente Acuerdo en dos de los diarios 
de mayor circulación en el Municipio, con un intervalo de cinco días entre 
cada publicación, a costa del solicitante.

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

DECIMO NOVENO. Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no 
mayor a seis meses contados a partir del día siguiente de la fecha de la 
primer publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, 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.

VIGESIMO. 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.

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 VEINTE DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(PRIMERA PUBLICACIÓN)
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EJEMPLARES IMPRESOS: 05


