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LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y NOMENCLATURA DE 
CALLES DE LAS ETAPAS 2 Y 3 DE FRACCIONAMIENTO “CAPITAL SUR”, UBICADO 
EN LA  FRACCIÓN 1 DEL RANCHO NUEVO TORREÓN EN EL  MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QRO. (SEGUNDA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 24 de Abril del 2020, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó el Acuerdo relativo a la Licencia 
de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de Calles de las 
Etapas 2 y 3 de Fraccionamiento “CAPITAL SUR”, ubicado en la  Fracción 1 
del Rancho Nuevo Torreón en el  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 III, 184, 185, 186, 189, 192, 193, 194, 195 y 196, 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 13 de marzo de 2020, 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 la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización de las Etapas 2 y 3 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/2038/2019-2020 ingresado ante esta 
Secretaría en fecha 13 de marzo de 2020, 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 a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y 
Nomenclatura de Calles de las Etapas 2 y 3 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 5/2020 suscrito por el C.P. José Martín Díaz Pacheco, 
Secretario de Desarrollo Sustentable, respecto de la petición presentada 
por la Lic. Karla Judith Moreno Aragón, Apoderada Legal de Tierra y Armonía, 

 

 
 

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 a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura 
de Calles de las Etapas 2 y 3 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 
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL 

COORDINACIÓN DE DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS 

 
 
FOLIO:5/2020 

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 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.) 
DIRECCIÓN: 
ORVIT CORPORATE CENTER PISO 8, OFICINA 
809, PASEO MONTE MIRANDA #17, EL 
MARQUÉS, QRO. 

NOTA DE TURNO: 0043/2020 Y 
247/2020 

FECHA DE 
SOLICITUD: 

13 de marzo de 
2020  

FECHA DE 
ATENCIÓN: 

20 de abril de 2020  

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 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 la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de Calles 
de las Etapas 2 y 3, 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/2038/2019-2020 ingresado ante esta Secretaría en fecha 13 de 

marzo de 2020, el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, solicitó la 
Opinión Técnica correspondiente a la petición realizada por la Lic. Karla Judith Moreno 

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 a la 
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de Calles 
de las Etapas 2 y 3 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: 

“…
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 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 la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de Calles de las Etapas 2 
y 3, 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/2038/2019-2020 ingresado ante esta Secretaría 
en fecha 13 de marzo de 2020, 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 a la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización y Nomenclatura de Calles de las Etapas 2 y 3 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 
13 de marzo de 2020, 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 la Licencia de Ejecución 
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de Obras de Urbanización de las Etapas 2 y 3 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:

• 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.

• 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 
DEL NORTE”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

• 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.

• 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.

• 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 C62-27264 
de fecha 25 de marzo de 2020, mediante el cual acredita tener cubierto 
el pago del impuesto predial de la Clave Catastral 110238001013999, al 
bimestre 3/2020.

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

A. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de octubre de 
2019, el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro aprobó el Acuerdo relativo 
a 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., mismo que cuenta con sus correspondiente 
PUBLICACIÓNes en  Gaceta Municipal de fechas 04 y 18 de octubre de 
2019; así como, las PUBLICACIÓNes en el Periódico Oficial de Gobierno 
del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” de fechas 11 y 18 de 
octubre de 2020. Dicho Acuerdo se encuentra protocolizado mediante 
escritura pública No. 52,293, realizada ante la fe del Lic. Roberto Loyola 
Vera, Notario Titular de la Notaría Pública No. 35 de la Demarcación 
Notarial de Querétaro, Querétaro en fecha 21 de octubre de 2019; dicho 
instrumento público se encuentra debidamente inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, en fecha 
19 de noviembre de 2019, bajo los Folios inmobiliarios 00616651/0001, 
00616652/0001, 00616653/0001, 00616654/0001, 00616655/0001, 
00616656/0001, 00616657/0001, 00616658/0001, 00616659/0001, 
00616660/0001, 00616661/0001, 00616662/0001, 00616663/0001, 
00616664/0001, 00616665/0001, 00616666/0001.

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:

• En seguimiento al ACUERDO SEGUNDO, la interesada exhibe la Fianza 
No. 2027374 expedida por la empresa CHUBB FIANZAS MONTERREY 
ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., en fecha 03 de octubre de 2019, por 
un monto de 84,096,596.52 (Ochenta y cuatro millones noventa y 
seis mil quinientos noventa y seis pesos 52/100 M.N.)

• En seguimimiento a lo establecido dentro de los ACUERDOS TERCERO, 
CUARTO Y QUINTO, la interesada exhibe los Recibo de Ingresos con 
Nos. de Serie y Folio C91-1147, C91-1148, C91-1149, C91-1150, C91-
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1151, todos de fecha 04 de octubre de 2019.

• En seguimiento a lo establecido dento del ACUERDO SEXTO, la 
interesada exhibe la autorización del reglamento del fraccionamiento 
referido, emitida por esta Secretaría mediante oficio REG-0001/2020 
de fecha 20 de marzo de 2020.

• En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEPTIMO, la 
interesada exhibe el oficio PUB-0004/2020 de fecha 20 de abril de 2020 
mediante el cual esta Secretaría emitió la autorización de la publicidad 
que se pretende implementar dentro del fraccionamiento en estudio.

• Derivado que la interesada presenta diversos oficios emitidos tanto 
por la Dirección de Obras Públicas como por la Dirección de Desarrollo 
Urbano en los cuales se manifiestan que no es facultad de dichas 
dependencia, la revisión de la obra de urbanización de la vialidad 
publica que da acceso al fraccionamiento en estudio, se solicita al 
Ayuntamiento la liberación del cumplimiento a lo establecido dentro 
del ACUERDO OCTAVO y NOVENO.

• En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO DECIMO, la 
interesada deberá acreditar su cumplimiento en los tiempos y formas 
establecido en dicho punto de Acuerdo.

• En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO DECIMO 
PRIMERO, la interesada presenta los proyecto autorizados por el 
Organismo Operador de Agua Maderas para el fraccionamiento, de 
los cuales se observa la ubicación de vasos reguladores dentro de 
áreas de donación propiedad del Municipio de El Marqués, Qro., por 
lo que dicha inconsistencia se considera tendrá que corregirse con la 
reubicación de los mismos.

De igual manera, la interesada presenta el oficio No. 012-2020, 
emitido por el Organismo Operador de Agua Maderas, mediante el 
cual se le requiere información para la emisión de la autorización de 
la Planta de Tratamiento del fraccionamiento referido. 

• En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO DECIMO SEGUNDO, 
la interesada presenta los proyectos de Red Electrica Aerea autorizados 
por la Comisión Federal de Electricidad mediante No. de Autorización 
DP09025010232019, de fecha 10 de septiembre de 2019, quedando 
pendiente por presentar el proyecto de Alumbrado Público. 

C. Mediante oficio No. FR239/26/11/2019, de fecha 26 de noviembre de 
2019, el Organismo Operador de Agua Maderas emitió renovación de 
Factibilidad Temporal de los servicios de agua potable, alcantarillado 
y drenaje pluvial para 6,195 tomas habitacionales para el polígono 
conocido como “Fracción 1, resultante de la subdivisión de la fusión 
de varios predios de Rancho Nuevo Torreón y Ex Hacienda San Isidro 
de Miranda”, ubicado en el Municipio de El Marqués, emitida a su favor 
mediante oficio FR212/07/08/2019, el día 07 de agosto de 2019.

D. La interesasa presenta los proyecto de urbanización correspondientes a las 
Etapa 1 y 2, conforme al proyecto de lotificación correspondientes a Planos 
de Niveles y Rasantes, Pavimentos, Señalética, Jardinería, Sistema de Riego, 
Alcantarillado Pluvial, Voz y Datos firmados tanto por el Representante Legal 
Lic. Karla Judith Moreno Aragon y el Arq. Ricardo Melendez Medina, quien 
funge como Director Responsable de Obra del proyecto.

E. El proyectos de Red Electrica Aerea autorizados por la Comisión Federal 
de Electricidad mediante No. de Autorización DP09025010232019, de 
fecha 10 de septiembre de 2019, no contempla la Etapa 3, ni tampoco el 
Alumbrado Público de la totalidad del fracionamiento, ya que derivado 
de la contingencia (COVID-19) se ha atrasado la entrega formal de los 
proyectos faltantes. 

F. La interesada presenta la Bitacora de Obra para la autorización en 
analisis firmada por el Representante Legal Lic. Karla Judith Moreno 
Aragon y el Arq. Ricardo Melendez Medina, quien funge como Director 
Responsable de Obra del proyecto.

G. Que la interesada presenta los presupuesto actualizados de las obras 
de urbanización para la totalidad de las Etapas 2 y 3, por los montos 
de $19,341,604.05 (Diecinueve millones trescientos cuarenta y un mil 
seiscientos cuatro pesos 05/100 M.N) y $19,128,571.48 (Diecinueve 
millones ciento veintiocho mil quinientos setenta y un pesos 48/100 
M.N.) respectivamente.

H. Que derivado de la visita de obra realizada el día 20 de abril de 2020 
por personal de la Coordinación de Inspección adscrita a la Secretaría 
ñy de acuerdo al reporte presentado, se establece que las obras de 
urbanización correspondientes a las etapas que nos ocupan cuentan 
con un porcentade en su Etapa 2 del 20% y en su Etapa 3 del 15%.

I. Que la propuesta presentada por la interesadapra la Nomenclatura 
Oficial de Vialidades generadas dentro de las Etapas 2 y 3 del 
fraccionamiento que nos ocupa es la siguiente:

NOMBRE

AVENIDA ANILLO VIAL II
BOULEVARD LAGO DE XOCHIMILCO NORTE

BOULEVARD LAGO DE XOCHIMILCO PONIENTE

TOTAL

PROPUESTA DE NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES ETAPA 2

LONGITUD EN METROS 
LINEALES

243.196
201.100
614.256

1,058.552

NOMBRE

CERRADA LAGO DE PÁZTCUARO

TOTAL

PROPUESTA DE NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES ETAPA 3

LONGITUD EN METROS 
LINEALES

380.309

380.309

OPINIÓN:

Con base en los antecedentes descritos y documentación presentada ante 
esta Secretaría para el análisis de lo solicitado, Así mismo, considerando 
que existe el compromiso por parte del desarrollador a dar seguimiento 
y cumplimiento a la totalidad de los requerimientos, esta Secretaría 
considera procedente 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) relativo a la Autorización de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de Calles de las 
Etapas 2 y 3 de Fraccionamiento “CAPITAL SUR”, ubicado 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., siempre y 
cuando se de cumplimiento a lo siguiente:

1. 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).
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Otros no especificados 12.50 UMA
Verificación Fisica y/o Documental

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 b, se deberá cubrir ante la Tesorería Municipal, los 
derechos correspondientes por concepto de elaboración de Opinión 
Técnica para la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de 
Fraccionamientos.

Otros no especificdos 123.52 UMA

Opinión Técnica para la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización de Fraccionamientos

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 los 
Avances de obras de urbanización de Fraccionamientos.

Otros no especificados 123.52 UMA

Opinión Técnica Referente a los Avances de Obras de 
Urbanización de Fraccionamientos

4. De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., 
para el Ejercicio Fiscal 2020” Artículo 24, Fracción IV, Numeral 11, se 
deberá cubrir ante la Tesorería Municipal los derechos por supervisión 
de Obras de Urbanización hacienden a las cantidades de:

$19,341,604.05 x 1.5% $290,124.06
$290,124.06

Supervisión de Obras de Urbanización Etapa 2

$19,128,571.48 x 1.5% $286,928.57
$286,928.57

Supervisión de Obras de Urbanización Etapa 3

5. El desarrollador deberá cubrir la multa correspondiente de conformidad 
al Artículo 192, Fracción I del Reglamento de Fraccionamientos y 
Desarrollos en Condominio las cuales hacienden a las cantidades de:

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

Etapa 2 (0.075% x $19,341,604.05) $14,506.20
TOTAL $14,506.20

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

Etapa 3 (0.075% x $19,128,571.48) $14,346.43
TOTAL $14,346.43

6. Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fracionamentos y 
condomínios, se pagará por cada metro lineal:

NOMBRE DE LA VIALIDAD FORMULA SUBTOTAL

AVENIDA ANILLO VIAL II 0.12 UMA X LONGITUD 2,535.46

BOULEVARD LAGO DE XOCHIMILCO NORTE 0.12 UMA X LONGITUD 2,096.59

BOULEVARD LAGO DE XOCHIMILCO PONIENTE 0.12 UMA X LONGITUD 6,403.99

TOTAL 11,036.04

614.256

NOMENCLATURA DE CALLES ETAPA 2

201.100

LONGITUD
243.196

NOMBRE DE LA VIALIDAD FORMULA SUBTOTAL

CERRADA LAGO DE PÁZTCUARO 0.12 UMA X LONGITUD 3,964.95

TOTAL 3,964.95

NOMENCLATURA DE CALLES ETAPA 3
LONGITUD

380.309

7. Deberá transmitir a favor del “Municipio de El Marqués, Querétaro” las 
superficies de donación descritas a continuación:

Etapa 2

Donación Plazas o espacios públicos

• Manzana 16a  Lote 2, Donación Plazas o espacios públicos con superficie 
de: 6,860.710 m2

Donación Áreas Verdes

• Manzana 19ª Lote 1 Donación área verde con superficie de: 1,239.592 m2
• Manzana 28ª Lote 1 Donación área verde con superficie de: 965.157 m2
• Manzana 29ª Lote 1 Donación área verde con superficie de: 197.305 m2
• Manzana 29ª Lote 2 Donación área verde con superficie de: 409.839 m2

Vialidades.

• Por concepto de Vialidades la superficie de: 11,380.368 m2

Etapa 3

Donación Áreas Verdes

• Manzana 32ª Lote 1 Donación de área verde 602.628 m2

Vialidades.

• Vialidades: 9,571.539m2

8. Por otro lado, el desglose de superficies que conforman el 
fraccionamiento, así como el resumen de Etapas y cuadro general de 
superficies de la totalidad del fraccionamiento, quedan descritos de la 
siguiente manera, haciendo la aclaración que los cuadros de lotes por 
manzana de dichas etapas debido a su extensión, se detallan dentro del 
anexo gráfico del presente documento. 
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9. Derivado del antecedente referido en el diagnostico, se solicita al 
Ayuntamiento la liberación del cumplimiento a lo establecido dentro 
del ACUERDO OCTAVO y NOVENO del Acuerdo de Cabildo de fecha 03 de 
octubre de 2019, referente a la Autorización Provisional para Venta de 
Lotes de la Etapa 1, del Fraccionamiento Habitacional con Comercio y 
Servicios identificado como “CAPITAL SUR”

10. La interesada deberá previo a la detonación de la Etapa 5 del 
fraccionamiento que nos ocupa, presentar ante la Secretaría del 
Ayuntamiento la reubicación de vasos reguladores contenidos dentro 
de áreas de donación propiedad del Municipio de El Marqués, Qro. 
debidamente autorizados por el organismo operador de la zona.

11. Previo a la detonación de la Etapa 4 del fraccionamiento que nos ocupa 
debera presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento  el proyecto 
autorizado por el organismo operador de la Planta de Tratamiento del 
fraccionamiento en estudio.

12. Previo a la detonación de la Etapa 4 del fraccionamiento referido se 
deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento, la totalidad de los 
proyectos de Electrificación y Alumbrado Público con No. de aprobación 
emitida por la Comisión Federal de Electricidad.

13. 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.

14. Deberá de revisarse al momento de detonar los lotes condominales que 
conforman el fraccionamiento el debido cumplimiento de lo siguiente:

• Toda vez que es un Fraccionamiento de macrolotes, con fundamento 
en el artículo 179 del Código Urbano del estado de Querétaro, en los 
mismos se podrán edificar condominios, siempre y cuando cumplan con 
las disposiciones establecidas en el Código para su constitución.

• Deberá cada predio contenido dentro del fraccionamiento, respetar 
los coeficientes, compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes 
y demás normatividades establecidas dentro del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano que en su proyecto rija la zona, de acuerdo al uso que 
le corresponda conforme a su ubicación.

15. Es obligación del desarrollador 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.

16. 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.

17. Es responsabilidad del desarrollador contar con 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.

18. Es responsabilidad del desarrollador 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, así como las que se le indiquen dentro de las 
renovaciones de las mismas.

19. En caso de autorizarse la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
solicitada, correspondiente a las Etapas 2 y 3 del fraccionamiento 
denominado “Capital Sur”; esta tendrá una vigencia de DOS AÑOS, 
contados a partir del inicio de su vigencia, de Conformidad al Artículo 
146 y 160 del Código Urbano para el Estado de Querétaro. …”

4.- Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, 
el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, 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) consistente en que se le autorice la Licencia 
de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de Calles de las 
Etapas 2 y 3, 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 realiza el presente, en base a la Opinión Técnica emitida por 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal, dependencia a la que 
se encuentra adscrita la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, y que 
emite opinión técnica procedente a 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 
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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 a la Licencia de Ejecución 
de Obras de Urbanización y Nomenclatura de Calles de las Etapas 2 y 3 de 
Fraccionamiento “CAPITAL SUR”, ubicado en la  Fracción 1 del Rancho Nuevo 
Torreón en el  Municipio de El Marqués, Qro.; ello conforme a lo dispuesto 
por el artículo 8, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 
Condominios para el Municipio de El Marqués, Querétaro, que señala:

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones 
técnicas para la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en 
condominio:
 
I…
II.Opinión técnica para la licencia de ejecución de obras de urbanización;
III a V…
VI. Opinión técnica para la nomenclatura oficial de vialidades;
VII. Opinión técnica para la ubicación de las áreas para equipamiento 
urbano en fraccionamientos y desarrollos en condominio;
VIII 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, Querétaro, mismo que a la letra 
dice: “…ARTÍCULO 78. 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.

Los servidores públicos proporcionarán la información requerida; en caso 
contrario de que se notifique a la Auditoría Superior Municipal a efecto de 
deslindar las responsabilidades que correspondan por su omisión.

Podrán igualmente solicitar a través del Secretario del Ayuntamiento, 
contando con la autorización del Presidente Municipal, ya sea en Sesión 
del Ayuntamiento, o en Sesión de Comisión, la presencia de servidores 
públicos municipales para que informen sobre asuntos relacionados con 
sus respectivas competencias. 

Las sesiones de comisión no podrán ser públicas, por ello los servidores 
públicos municipales y las personas que sean invitadas solo podrán 
permanecer durante el tiempo que se les requiera para informar, orientar 
o aclarar los asuntos, pero no para estar durante la deliberación y toma de 
acuerdos o elaboración de dictámenes.
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 del Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, en términos y con las facultades que tiene conferidas en 
los artículos 14, fracciones VII y XIII, y 41, último párrafo, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de El 
Marqués, Querétaro, siendo que la dependencia a su cargo tiene adscrita 
la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, quien es el área especializada 

en los asuntos urbanísticos…”

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:

“…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, 
Autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura 
de Calles de las Etapas 2 y 3 de Fraccionamiento “CAPITAL SUR”, ubicado 
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., señalando 
que el desglose de superficies que conforman el fraccionamiento, así como 
el resumen de Etapas y cuadro general de superficies de la totalidad del 
fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera, haciendo la 
aclaración que los cuadros de lotes por manzana de dichas etapas debido 
a su extensión, se detallan dentro del anexo gráfico del Dictamen Técnico 
transcrito en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo: 

SEGUNDO.- El solicitante deberá dar cumplimiento a lo siguiente:
2.1.- 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, 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, la cantidad que se genere por concepto de Inspección, 
verificación, física y/o documental (análisis técnico).

Otros no especificados 12.50 UMA
Verificación Fisica y/o Documental

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

2.2.- 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, 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 b, los derechos correspondientes por concepto de 
elaboración de Opinión Técnica para la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización de Fraccionamientos.

Otros no especificdos 123.52 UMA

Opinión Técnica para la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización de Fraccionamientos

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

2.3.- 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, 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 los Avances de obras de urbanización de Fraccionamientos.

Otros no especificados 123.52 UMA

Opinión Técnica Referente a los Avances de Obras de 
Urbanización de Fraccionamientos

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

2.4.- 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, de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio 
de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020” Artículo 24, Fracción 
IV, Numeral 11, los derechos por supervisión de Obras de Urbanización 
hacienden a las cantidades de:

$19,341,604.05 x 1.5% $290,124.06
$290,124.06

Supervisión de Obras de Urbanización Etapa 2

$19,128,571.48 x 1.5% $286,928.57
$286,928.57

Supervisión de Obras de Urbanización Etapa 3

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

2.5.- El desarrollador 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, las multas correspondientes, 
de conformidad al Artículo 192, Fracción I del Reglamento de 
Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio las cuales ascienden a 
las cantidades de:

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

Etapa 2 (0.075% x $19,341,604.05) $14,506.20
TOTAL $14,506.20

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

Etapa 3 (0.075% x $19,128,571.48) $14,346.43
TOTAL $14,346.43

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

TERCERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en base y en términos 
del Dictamen Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente 
Acuerdo, Autoriza la Nomenclatura de calles de la manera determinada 
por la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Dictamen antes señalado, 
debiendo el interesado 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 de Nomenclatura Oficial de 
Validades de fracionamentos y condomínios, que se dterminan por cada 
metro lineal, de la forma siguiente:

NOMBRE DE LA VIALIDAD FORMULA SUBTOTAL

AVENIDA ANILLO VIAL II 0.12 UMA X LONGITUD 2,535.46

BOULEVARD LAGO DE XOCHIMILCO NORTE 0.12 UMA X LONGITUD 2,096.59

BOULEVARD LAGO DE XOCHIMILCO PONIENTE 0.12 UMA X LONGITUD 6,403.99

TOTAL 11,036.04

614.256

NOMENCLATURA DE CALLES ETAPA 2

201.100

LONGITUD
243.196

NOMBRE DE LA VIALIDAD FORMULA SUBTOTAL

CERRADA LAGO DE PÁZTCUARO 0.12 UMA X LONGITUD 3,964.95

TOTAL 3,964.95

NOMENCLATURA DE CALLES ETAPA 3
LONGITUD

380.309

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 interesado deberá transmitir a favor del “Municipio de El 
Marqués, Querétaro” las superficies de donación descritas a continuación:

1) Etapa 2

Donación Plazas o espacios públicos

• Manzana 16a  Lote 2, Donación Plazas o espacios públicos con superficie 
de: 6,860.710 m2

• Donación Áreas Verdes

• Manzana 19ª Lote 1 Donación área verde con superficie de: 1,239.592 m2
• Manzana 28ª Lote 1 Donación área verde con superficie de: 965.157 m2
• Manzana 29ª Lote 1 Donación área verde con superficie de: 197.305 m2
• Manzana 29ª Lote 2 Donación área verde con superficie de: 409.839 m2

Vialidades.

• Por concepto de Vialidades la superficie de: 11,380.368 m2

2) Etapa 3

Donación Áreas Verdes
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• Manzana 32ª Lote 1 Donación de área verde 602.628 m2

Vialidades.

• Vialidades: 9,571.539m2

QUINTO.- Derivado de la petición realizada por la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable en la opinión inserta en el ANTECEDENTE 3 (TERCERO) del 
presente acuerdo, relativa a la liberación del cumplimiento a lo establecido 
dentro del ACUERDO OCTAVO y NOVENO del Acuerdo de Cabildo de fecha 
03 de octubre de 2019, referente a la Autorización Provisional para Venta 
de Lotes de la Etapa 1, del Fraccionamiento Habitacional con Comercio y 
Servicios identificado como “CAPITAL SUR”, se instruye se presente por 
parte del solicitante o la propia Secretaría, las constancias que acrediten 
dicho cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento, las cuales se 
turnarán ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable para la validación 
correspondiente, y en su momento, se emitirá la liberación que de dicho 
cumplimient0o competa por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, en 
base a la dererminación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. 

SEXTO.- La interesada deberá, previo a la detonación de la Etapa 5 
del fraccionamiento que nos ocupa, presentar ante la Secretaría del 
Ayuntamiento la reubicación de vasos reguladores contenidos dentro 
de áreas de donación propiedad del Municipio de El Marqués, Qro. 
debidamente autorizados por el organismo operador de la zona.

SEPTIMO.- Previo a la detonación de la Etapa 4 del fraccionamiento que nos 
ocupa debera presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento, el proyecto 
autorizado por el organismo operador de la Planta de Tratamiento del 
fraccionamiento en estudio.

OCTAVO.- Previo a la detonación de la Etapa 4 del fraccionamiento referido 
se deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento, la totalidad de 
los proyectos de Electrificación y Alumbrado Público con No. de aprobación 
emitida por la Comisión Federal de Electricidad.

NOVENO.- 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.- Deberá de revisarse al momento de detonar los lotes 
condominales que conforman el fraccionamiento el debido cumplimiento 
de lo siguiente:

10.1.- Toda vez que es un Fraccionamiento de macrolotes, con fundamento 
en el artículo 179 del Código Urbano del estado de Querétaro, en los 
mismos se podrán edificar condominios, siempre y cuando cumplan con 
las disposiciones establecidas en el Código para su constitución.

10.2.- Deberá cada predio contenido dentro del fraccionamiento, respetar 
los coeficientes, compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes y 
demás normatividades establecidas dentro del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano que en su proyecto rija la zona, de acuerdo al uso que le corresponda 
conforme a su ubicación.

DECIMO PRIMERO.- Es obligación del desarrollador 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 SEGUNDO.- 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 TERCERO.- Es responsabilidad del desarrollador contar con 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 CUARTO.- Es responsabilidad del desarrollador 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, así como las que se le indiquen 
dentro de las renovaciones de las mismas.

DECIMO QUINTO.- En caso de autorizarse la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización solicitada, correspondiente a las Etapas 2 y 3 del 
fraccionamiento denominado “Capital Sur”; esta tendrá una vigencia de 
DOS AÑOS, contados a partir del inicio de su vigencia, de Conformidad al 
Artículo 146 y 160 del Código Urbano para el Estado de Querétaro. 

DECIMO SEXTO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte 
del Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado 
haber realizado los pagos de los derechos generados por la presente 
autorización, deberá publicarse 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.

En la escritura deberán relacionarse los instrumentos que por separado 
hicieron constar la transmisión gratuita de las áreas respectivas. 

Al testimonio que se presente para inscripción deberá agregarse, en todo 
caso, el plano de lotificación del fraccionamiento, indicando la ubicación, 
superficies, medidas, colindancias y demás datos necesarios para su 
identificación.  

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 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 y sólo el inicio de la vigencia de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización solicitada, será de conformidad al 
Artículo 146 y 160 del Código Urbano para el 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…”
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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 JIMÉNEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(SEGUNDA PUBLICACIÓN)

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA PREPENSIÓN E INICIO DE 
TRÁMITE DE LA PENSIÓN A FAVOR DEL CIUDADANO JOSÉ FELIPE DE JESÚS 
GARCÍA 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 07 de mayo de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo mediante el cual se autoriza 
la prepensión e inicio de trámite de la pensión a favor del Ciudadano José 
Felipe de Jesús García 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 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 oficios SMDIF/RH/08/04-2020 signado por el Jefe 
del Departamento de Recursos Humanos del SMDIF de El Marqués, 
Querétaro, remite la petición y anexos del ciudadano José Felipe de 
Jesús García López, trabajador al Servicio Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia 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 07 de noviembre de 2019, suscrito por el C. José Felipe 
de Jesús García López, mediante el cual solicita se autorice prepensión 
y pensión a su favor por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro.
b) Acta de Nacimiento número 59, del Libro 1, con fecha de registro 22 de 
febrero de 1941, de la Oficialía 1, en la Localidad de La Cañada, Municipio 
de El Marqués, relativa al registro de nacimiento del C. José Felipe de 
Jesús García López, con fecha de nacimiento 05 de febrero de 1941.
c) Copia certificada de Credencial para votar a favor del C. José Felipe de 
Jesús García López.
d) Recibo de nómina a favor del C. José Felipe de Jesús García López, 
identificado con numero de nómina 8.
e) Recibo de nómina, a favor del C. José Felipe de Jesús García López, 
identificado con numero de nómina 7.
f) Oficio de fecha 20 de abril de 2020, suscrito por el Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos del SMDIF de El Marqués, mediante 
el cual se emite constancia de antigüedad e ingresos a favor del C. José 
Felipe de Jesús García López. Se integra el documento al presente:
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g) Documento identificado como Registro de Antigüedad Laboral de 
fecha 20 de abril de 2020, suscrito por el Jefe del Departamento de 
Recursos Humanos del SMDIF de El Marqués, a favor del C. José Felipe 
de Jesús García López.
h) Oficio de fecha 20 de abril de 2020, signado por el Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos del SMDIF de El Marqués 
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. José Felipe de Jesús García López.
i) Dos fotografías del C. José Felipe de Jesús García López.
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.

2. Se turnó a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública que 
los suscritos integramos, la solicitud de prepensión y pensión realizada 
por el C. José Felipe de Jesús García 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 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. 

La constancia de antigüedad presentada por el la Jefa del Departamento de 
Recursos Humanos del Sistema Municipal DIF, se encuentra sustentada en 
la aplicación de criterio jurisprudencia que determina aplicar en favor de 
los trabajadores de confianza, como se desprende del documento inserto 
en el ANTECEDENTE 1 inciso f), aquellos puntos del Convenio Laboral que 
resulten en beneficios con las condiciones de trabajo de la totalidad de los 
trabajadores. Aplicándose de igual manera la citación del artículo 184 de la 
Ley Federal del Trabajo. Para lo que resulta oportuno citar el contenido de 
la clausula CUARTA del convenio laboral, que a la letra dice:

“…CUARTA. - APLICACIÓN DEL CONVENIO GENERAL

Este convenio General del Trabajo, será aplicado en todas y cada una de 
las dependencias de LA PATRONAL, así como en los lugares en que sus 
trabajadores presten sus servicios…”
No existiendo limitación expresa en el Convenio Laboral para su aplicación 
a la totalidad de los trabajadores.

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

1.- Que el José Felipe de Jesús García López, conforme a la documentación 
que fue presentada, es trabajador del Sistema Municipal para el Desarrollo 
integral de la Familia del Municipio de El Marqués.

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, y resulta aplicable lo estipulado en el Convenio Laboral de fecha 
07 de junio de 2019.

3.- Que el José Felipe de Jesús García López, se desempeña como Vigilante 
adscrito a la Unidad de Desarrollo Comunitario del Sistema Municipal para 
el Desarrollo integral de la Familia del Municipio de El Marqués, con fecha 
de ingreso a partir del 14 de marzo de 2005 y hasta la fecha, siendo su 
último salario mensual que percibe por la cantidad de $6,778.88 (SEIS MIL 
SETENCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  88/100 M.N.); EL CUAL SE INTEGRA 
POR LOS CONCEPTOS DE SALARIO, VALE DE DESPENSA Y PRIMA VACACIONAL.
ADICIONALMENTE, PERCIBE $703.54 (SETECIENTOS TRES PESOS 54/100 
M.N.) POR CONCEPTO DE QUINQUENIO MENSUAL.

4.- Que el C. José Felipe de Jesús García López, conforme al acta de 
nacimiento referida, a la fecha cuenta con 79 años de edad.
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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 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 Felipe de Jesús García 
López, es un trabajador de base, 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 
José Felipe de Jesús García López, quien se desempeña como Vigilante 
adscrito a la Unidad de Desarrollo comunitario del Sistema Municipal para 
el Desarrollo integral de la Familia del Municipio de El Marqués, 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. José Felipe de 
Jesús García López.

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. José Felipe de Jesús García 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 $6,778.88 
(SEIS MIL SETENCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  88/100 M.N.); EL CUAL 
SE INTEGRA POR LOS CONCEPTOS DE SALARIO, VALE DE DESPENSA Y PRIMA 
VACACIONAL.

ADICIONALMENTE, PERCIBE $703.54 (SETECIENTOS TRES PESOS 54/100 
M.N.) POR CONCEPTO DE QUINQUENIO MENSUAL.
LO QUE ARROJA UN TOTAL MENSUAL DE $7,482.42 (SIETE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N.).
SIENDO EL 90% MENSUAL DE LA CANTIDAD TOTAL EL EQUIVALENTE A 
$6,734.17 (SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 17/100 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 Felipe de 
Jesús García López 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 07 de mayo de 2020, el siguiente:

“…ACUERDO

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

SEGUNDO: Conforme a lo establecido en la constancia de antigüedad e 
ingresos, emitida por el Jefe de Departamento de Recursos Humanos 
del Sistema Municipal DIF de El Marques, Querétaro, y a la aplicación del 
contenido del Convenio Laboral de fecha 07 de 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. José Felipe de Jesús García López, 
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 
Felipe de Jesús García 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 Departamento de 
Recursos Humanos del SMDIF de El Marqués, al Sistema Municipal DIF y al 
C. José Felipe de Jesús García López…”
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ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA SIETE DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO POR EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QRO., CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 39 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 82 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, MANIFIESTA 
SU VOTO A FAVOR DE LA INICIATIVA DE LA «LEY QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE QUERÉTARO». (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

Que en Sesión Extraordinaria de fecha 19 de mayo de 2020, fue aprobado 
el Acuerdo por el cual el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., 
conforme a lo establecido en los artículos 39 de la Constitución Política 
del Estado de Querétaro y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, manifiesta su voto a favor de la iniciativa de la «Ley 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Querétaro», de la forma siguiente:

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 39 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 38 FRACCIÓN 
I, 150 FRACCIONES I Y II, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 82 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 
DE QUERETARO; Y  

CONSIDERANDO

1. Que la Constitución Política del Estado de Querétaro es la Norma 
Fundamental del Estado, la cual, dependiendo de las necesidades y 
circunstancias que prevalezcan en el Estado, podrá ser adicionada o 
reformada, conforme a lo establecido en su artículo 39. 

2. Que para la procedencia de las citadas adiciones o reformas, se 
requiere la aprobación del Constituyente Permanente consistente 
en: las dos terceras partes del número total de integrantes de la 
Legislatura del Estado y el voto favorable de las dos terceras partes de 
los Ayuntamientos. 

3. Que el voto que emitan los Ayuntamientos podrá ser a favor o en contra, 
debiendo de fundar y motivar el sentido del mismo, y deberán ser 
convocados por la Legislatura del Estado a participar en sus trabajos de 

estudio y dictamen.
4. Que se ha recibido, en forma electrónica, en la Secretaría del 

Ayuntamiento, oficio suscrito por la Dip. Ma. Concepción Herrera 
Martínez, Presidenta de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Estado 
de Querétaro, mediante el cual notifica y remite a éste H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Qro., proyecto de “Ley que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Querétaro”, para 
efectos de lo dispuesto en los artículos 39, de la Constitución Política del 
Estado de Querétaro; y, 82, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, siendo el siguiente:
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5. Que en fecha 18 de mayo del 2020, los suscritos integrantes de la 
Comisión de Gobernación celebramos Sesión de Comisión, donde 
realizamos el análisis y correspondiente emisión de Dictamen del 
proyecto de “Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro”…”

En tal tenor, se aprobó por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, 
el siguiente: 

“…ACUERDO:

UNICO.- El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., conforme 
a lo establecido en los artículos 39 de la Constitución Política del Estado 
de Querétaro y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, manifiesta su voto a favor de la iniciativa de la “Ley que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 
Querétaro”, que es parte integrante del presente y se encuentra inserta en 
el CONSIDERANDO 4 (CUATRO) de éste Acuerdo.
TRANSITORIOS

1. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que remita la 
Certificación correspondiente del presente Acuerdo a la LIX Legislatura del 
Estado de Querétaro. 
2. Se ordena la publicación del presente acuerdo por una sola ocasión en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en la 
Gaceta Municipal…”

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

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

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE AUTORIZA LA SUSTITUCIÓN DEL 10% DEL ÁREA DE DONACIÓN 
RESPECTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN 1 DE LA PARCELA 
9 Z-1 P01, DEL EJIDO SANTA MARÍA TICOMÁN, EL MARQUES, CON CLAVE 
CATASTRAL 110408901999004, MEDIANTE PAGO DE LA CANTIDAD 
EQUIPARABLE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

Que en Sesión Ordinaria de fecha 21 de mayo de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo que autoriza la sustitución 
del 10% del área de donación respecto del inmueble identificado como 
Fracción 1 de la Parcela 9 Z-1 P01, del Ejido Santa María Ticomán, El Marques, 
con clave catastral 110408901999004, mediante pago de la cantidad 
equiparable para la ejecución de obra pública, de la forma siguiente:

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 30, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 
62, 76, Y 105, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN 
BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Mediante oficio identificado como SEDESU/DDU/CPT/0249/2020 
se emite opinión técnica por parte de la Secretaria de Desarrollo sustentable, 
en la que determina como procedente realizar la transmisión del monto 
por la cantidad de $5,708,569.75 (CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHO 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N., correspondiente 
al 10%  del valor del terreno referente al área de donación que se debe 
entregar al municipio, en atención a lo que dispone el artículo 156 del 
Código Urbano del Estado de Querétaro, y el artículo 177 del Reglamento 
de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de 
El Marqués, Querétaro. Para la ejecución de obra pública. Opinión en los 
términos siguientes:
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SEGUNDO. La petición del C de Pedro Antonio Peña Medina y Samuel 
Villazon Chávez, consistente en donación del 10% respecto del área del 
proyecto de condominio en el inmueble ubicado en Paseo Centenario del 
Ejercito mexicano, Fracción 1 de la Parcela 9 Z-1 P01, del Ejido Santa María 
Ticomán, El Marques, con clave catastral 110408901999004., fue turnada 
la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología para su análisis, discusión y 
posterior emisión de dictamen. 

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. Es facultad del Ayuntamiento, aprobar la adquisición de bienes 
y valores que Incrementen el patrimonio del municipio.

TERCERO. Una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en 
concreto, se realiza el presente, con base a la Opinión Técnica emitida 
por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, dependencia que considera 
procedente realizar la donación en obra pública por la cantidad de 
$5,708,569.75 (CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N), correspondiente  al 10% del valor 
del terreno del área de donación que se debe entregar al municipio, en 
atención a lo que dispone el artículo 156 del Código Urbano del Estado 
de Querétaro, y el artículo 177 del Reglamento de Fraccionamientos y 
Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Querétaro, 
respecto del inmueble identificado como Fracción 1 de la Parcela 9 
Z-1 P01, del Ejido Santa María Ticomán, El Marques, con clave catastral 
110408901999004; ello conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracciones 
VIII y último párrafo, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 
Condominios para el Municipio de El Marqués, que señala:

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones 
técnicas para la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en 
condominio:
 
I. A VII…

Opinión técnica sobre asuntos referentes a las permutas, pago en 
especie ó pago en efectivo de las áreas de donación de fraccionamientos 
y condominios;

IX. A XIV…”

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

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

Concatenado a lo establecido en el artículo 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.…”

Por lo que atendiendo a la fracción VIII del artículo 8 del Reglamento de 

Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios para el Municipio de El 
Marqués, es procedente determinar que se realice el cumplimiento de la 
obligación contenida en el artículo 156 del Código Urbano del Estado de 
Querétaro, para ejecución de Obra Pública…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 21 de mayo de 2020, el siguiente:

“ACUERDO

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autoriza en 
términos del Dictamen Técnico, emitido por la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable, que se insertó en el ANTECEDENTE PRIMERO, del presente 
Acuerdo, la sustitución del 10% del área de donación respecto del inmueble 
identificado como Fracción 1 de la Parcela 9 Z-1 P01, del Ejido Santa María 
Ticomán, El Marques, con clave catastral 110408901999004, mediante 
pago de la cantidad equiparable para la ejecución de obra pública.

Se señala que en cuanto a la habilitación del área de donación, ésta queda 
pendiente por cubrir, ello en términos del Dictamen técnico ya descrito y 
del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente.

SEGUNDO. Conforme al Dictamen Técnico emitido por la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, que se insertó en el ANTECEDENTE PRIMERO, 
del presente Acuerdo, en el cual se consideró el Avalúo presentado 
para el establecimiento del valor promedio del mismo de la superficie 
correspondiente al 10% del área de donación, la determinación del monto 
equivalente, señalado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, será por 
la cantidad siguiente, para la ejecucion de obra publica:

$5,708,569.75 (CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N), misma que equivale al 10% de la 
totalidad del predio.

TERCERO. El solicitante, en un plazo no mayor de 20 días hábiles, contados 
al dia siguiente de la notificación del presente acuerdo, debera suscribir 
convenio con el Municipio de El Marqués, Querétaro, donde se establezcan 
la obra pública a ejecutarse, las condiciones, cronogramas de las fases de 
la realización de la obra pública, y demas determinaciones de las fases 
para la ejecucion de la obra, lo cual deberá ser validado en un plazo no 
mayor de 10 dias habiles por parte de la Dirección de Obras Públicas; en el 
cual deberá integrarse el monto de habilitación del área de equipamiento 
establecido en el Código Urbano del Estado de Querétaro, que quedó 
pendiente por determinar, para lo cual se instruye a la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable determine la viabilidad de la propuesta que 
realice el interesado, en cuanto al monto de dicha habilitación, debiendo 
elaborarse dicho convenio por parte de la Dirección Jurídica adscrita a la 
Secretaría del Ayuntamiento.
Para lo anterior el Solicitante deberá presentar en 5 días a partir de la 
notificación del acuerdo, la propuesta para cubrir la habilitación del área 
de donación, para su debida autorización por la parte de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable.

CUARTO. Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento 
deberá remitir la documentación correspondiente ante las instancias 
competentes, en un plazo no mayor de treinta días naturales contados 
a partir de la aprobación de este acuerdo, para su publicación por una 
ocasión en la “Gaceta Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante.
El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el 
cumplimiento de lo establecido en este Punto de Acuerdo. 

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

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el 
contenido de este Acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a la Dirección Jurídica, 
y al solicitante, para su conocimiento y 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 VEINTIUNO 
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO A LA ADICIÓN DE ACCIONES DE OBRA PÚBLICA AL 
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2020. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

Que en Sesión Ordinaria de fecha 04 de junio de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la adición de 
acciones de obra Pública al Programa Anual de Obra Pública 2020, de la 
forma siguiente:

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

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

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

SEGUNDO. Que, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 05 de marzo 
de 2020, el H. Ayuntamiento de El Marqués, aprobó el acuerdo relativo 
a la autorización al Programa Anual de Obra Pública 2020, respecto del 
Programa Desarrollo Municipal 2020, asentado en el Acta AC/016/2019-
2020.

TERCERO. Que, mediante oficio número COPLADEM-071/2020, suscrito 
por la C. Rosa María Pérez Cervantes, Coordinadora General del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), de fecha 28 de mayo 
de 2020, remitió al Secretario del Ayuntamiento, la solicitud de adiciones 
de acciones de obra pública al Programa Anual de Obra Pública 2020, así 
como acciones de regularización de predios pertenecientes al Municipio y 
en los cuales se ha realizado o se pretende realizar obra pública municipal, 
siendo los siguientes:
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CUARTO. Mediante oficio SFT/299/2020, suscrito por la C.P. Norma Patricia 
Hernández Barrera, Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de 
El Marqués, Querétaro, en fecha 29 de mayo de 2020, informa, que es viable 
la ampliación solicitada, a efecto de que se lleve a cabo la adición de acciones 
de obra pública, así como la suficiencia presupuestal del recurso Programa 
de Desarrollo Municipal 2019 y 2020, por un importe de $81,361,510.41 
(Ochenta y un millones trescientos, sesenta y un mil quinientos diez pesos 
41/100 M.N.), así como, acciones de regularización de predios para la 
Secretaría de Ayuntamiento por un importe de $295,000.00 (Doscientos 
noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.) y lenvantamientos topográficos 
en materia agraria para asignación de predios a favor del Municipio para la 
Secretaria de Administración por un importe de $375,000.00 (Trescientos 
setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)

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. En términos y conforme a la opinión de procedencia intrínseca, 
realizada por la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
emitida en su oficio de petición número SFT/299/2020, descrito en 
el ANTECEDENTE CUARTO del presente, se autoriza la ampliación al 
presupuesto de egresos del Ejercicio Fiscal 2020, por las cantidades y a 
las dependencias referidas en el ANTECEDENTE CUARTO, de éste dictamen, 
así como por la anualidad de aplicación conforme a las acciones y obras 
solicitadas por la Coordinadora General del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEM), emitida en su oficio de petición número 
COPLADEM-071/2020.

SEGUNDO. Asimismo, en base a la opinión de viabilidad intrínseca, 
realizada por la Coordinadora General del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEM), emitida en su oficio de petición número 
COPLADEM-071/2020, se autoriza la ampliación de monto para obra 
pública aprobada en el Programa de obra Anual 2019; aprobación de obra 
nueva dentro del Programa Anual de Obra Pública 2020, y acciones de 
Regularización de Predios pertenecientes al Municipio y en los cuales se 
ha realizado o se pretende realizar obra pública municipal, descrito en los 
ANTECEDENTE TERCERO y CUARTO del presente dictamen.

TERCERO. Tal como en su oportunidad se instruyó, de acuerdo a lo 
manifestado en el ANTECEDENTE SEGUNDO del presente instrumento, 
se reitera la instrucción a la Dirección de Obras Públicas Municipales de 
ejecutar el Programa Anual de Obra Pública 2020, así como las adicciones 
de acciones de obra pública, realizadas en el presente, cumpliendo con los 
ordenamientos jurídicos aplicables.

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

QUINTO. Con fundamento en el artículo 29, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal a efecto de que las obras en proceso, deberán registrarse 
invariablemente, en una cuenta contable específica.

SEXTO. Se instruye a las áreas involucradas, la Dirección de Obras Públicas, 
Secretaría de Finanzas, Secretaria de Administración, atender en materia 
de Obra Pública, las Reglas específicas de Registro y valoración de 
Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC), para su correcto manejo, registro contable y afectación a la 
conclusión de dichas obras.

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

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

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

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

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CUATRO DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE AUTORIZA EL CAMBIO DE DESTINO A “EQUIPAMIENTO 
URBANO”, RESPECTO DEL ÁREA IDENTIFICADA COMO LOTE 01 Y 02, MANZANA 
64, ETAPA 19, DEL FRACCIONAMIENTO LA PRADERA, PERTENECIENTE A ESTE 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, CON LAS SIGUIENTES SUPERFICIES 3900.92 
METROS CUADRADOS Y 2106.67 METROS CUADRADOS. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

Que en Sesión Ordinaria de fecha 04 de junio de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo que autoriza el cambio de 
destino a “Equipamiento Urbano”, respecto del área identificada como 
lote 01 y 02, manzana 64, etapa 19, del fraccionamiento La Pradera, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, con las siguientes 
superficies 3900.92 metros cuadrados y 2106.67 metros cuadrados, de 
la forma siguiente:

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

PRIMERO. Mediante acuerdo de fecha 20 de junio de 2012, el H. 
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, determinó realizar la donación 
en favor de la Unidad de Servicios para la Educación básica en el Estado 
de Querétaro, respecto de los predios identificados como lote 01 y 02, 
manzana 64, etapa 19, del “Fraccionamiento La Pradera”, perteneciente a 
este municipio de El Marqués.

SEGUNDO. Mediante oficio identificado como SAY/DT/2542/2019-2020, 
se remitió a la Secretaria de Desarrollo Sustentable la solicitud del síndico 
Municipal Ramiro Ramírez Ramírez, consistente en la intervención de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable para que determine si el uso de los 
bienes descritos es compatible con el establecimiento de planteles de 
educación básica, y si es necesario hacer cambios o modificaciones en el 
uso de los mismos.

TERCERO. Que en fecha 29 de mayo de 2020, se recibió en la Secretaría 
del Ayuntamiento Opinión Técnica con número de oficio SEDESU/DDU/
CPT/0263/2020, suscrita por el C.P. José Martín Díaz Pacheco, Secretario 
de Desarrollo Sustentable, respecto de la solicitud del síndico Municipal 
Ramiro Ramírez Ramírez, consistente en la intervención de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable para que determine el uso de los predios 
identificados como lote 01 y 02, manzana 64, etapa 19, del fraccionamiento 
La Pradera, perteneciente a este municipio de El Marqués, se inserta a 
continuación: 

CUARTO. Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente 
Municipal, el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, 
turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Qro., la solicitud del C. Ramiro Ramírez Ramírez, en su 
carácter de Síndico Municipal, para ser sometido al H. Ayuntamiento el 
cambio de destino respecto de los predios identificados como lote 01 y 
02, manzana 64, etapa 19, del fraccionamiento La Pradera, perteneciente 
a este municipio de El Marqués, con las siguientes superficies 3900.92 
metros cuadrados y 2106.67 metros cuadrados; para su análisis, discusión 
y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. Que, dentro de los bienes de dominio público, entre otros, se 
encuentran los de uso común, tales como las calles, avenidas, paseos, 
andadores existentes en cada municipio.
Corresponde a los municipios formular, aprobar y administrar la 
Zonificación de los Centros de Población ubicados en su territorio. 

La Zonificación Primaria, con visión de mediano y largo plazo, deberá 
establecerse en los programas municipales de Desarrollo Urbano, en 
congruencia con los programas metropolitanos en su caso, en la que se 
determinarán, entre otros, la red de vialidades primarias que estructure 
la conectividad, la Movilidad y la accesibilidad universal, así como a los 
espacios públicos y equipamientos de mayor jerarquía.



GACETA MUNICIPAL 2018 - 2021 23

TERCERO. Es de interés público mejorar la Calidad de vida de este municipio 
de El Marqués generando acciones tendientes a que los sistemas que 
tienen repercusión en el ciudadano funcionen adecuadamente, entre ellos 
el ámbito educativo, y contribuir a la certeza que merece el ciudadano en 
la recepción de servicios y su formación.

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

CUARTO. 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.

QUINTO. 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.

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

SEPTIMO. Una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso 
en concreto, con base a la Opinión Técnica emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable, dependencia que considera viable el 
cambio de destino a “Equipamiento Urbano”, respecto de los bienes 
inmuebles identificados como lote 01 y 02, manzana 64, etapa 19, del 
fraccionamiento La Pradera, perteneciente a este municipio de El Marqués, 
con las siguientes superficies 3900.92 metros cuadrados y 2106.67 
metros cuadrados, inserta en el ANTECEDENTE TERCERO del presente, ello 
conforme a lo dispuesto por el artículo 8, fracción VII, del Reglamento de 
Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios para el Municipio de El 
Marqués, el cual establece la atribución de dictaminar sobre la ubicación y 
el destino de los bienes de propiedad municipal, que señala:

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones 
técnicas para la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en 
condominio:
I a VI…
VII. Opinión técnica para la ubicación de las áreas para equipamiento 
urbano en fraccionamientos y desarrollos en condominio;…
VIII 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, Querétaro, mismo que a la letra 
dice: “…ARTÍCULO 78. 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.

Los servidores públicos proporcionarán la información requerida; en caso 
contrario de que se notifique a la Auditoría Superior Municipal a efecto de 
deslindar las responsabilidades que correspondan por su omisión.

Podrán igualmente solicitar a través del Secretario del Ayuntamiento, 
contando con la autorización del Presidente Municipal, ya sea en Sesión 
del Ayuntamiento, o en Sesión de Comisión, la presencia de servidores 
públicos municipales para que informen sobre asuntos relacionados con 
sus respectivas competencias. 

Las sesiones de comisión no podrán ser públicas, por ello los servidores 
públicos municipales y las personas que sean invitadas solo podrán 
permanecer durante el tiempo que se les requiera para informar, orientar 
o aclarar los asuntos, pero no para estar durante la deliberación y toma de 
acuerdos o elaboración de dictámenes.

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 con base a lo señalado 
técnicamente por parte del Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, en términos y con las facultades que tiene conferidas en 
los artículos 14, fracciones VII y XIII, y 41, último párrafo, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de El 
Marqués, Querétaro, siendo que la dependencia a su cargo tiene adscrita 
la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, quien es el área especializada 
en los asuntos urbanísticos.

OCTAVO. Al realizarse el cambio de destino y encontrarse en posibilidad 
de destinar los predios para el establecimiento de instituciones de 
educación básica, es pertinente realizar la precisión en las superficies que 
corresponden a los identificados como lotes 01 y 02 manzana 64, etapa 
19, del fraccionamiento La Pradera, perteneciente a este municipio de 
El Marqués, cuyas superficies correctas son 3900.92 metros cuadrados 
y 2106.67 metros cuadrados, esto con la finalidad de poder formalizar la 
donación aprobada en acuerdo de fecha 20 de junio de 2012…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 04 de junio de 2020, el siguiente:

“ACUERDO

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, en términos de la 
Opinión Técnica emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, inserta 
en el ANTECEDENTE TERCERO del presente Acuerdo, autoriza el cambio de 
destino a “Equipamiento Urbano”, respecto del área identificada como 
lote 01 y 02, manzana 64, etapa 19, del fraccionamiento La Pradera, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, con las siguientes superficies 
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3900.92 metros cuadrados y 2106.67 metros cuadrados.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en 
cumplimiento al presente acuerdo, procedan de oficio a realizar la fusión 
de los predios identificados como lote 01 y 02, manzana 64, etapa 19, 
del fraccionamiento La Pradera, perteneciente a este municipio de El 
Marqués, con las siguientes superficies 3900.92 metros cuadrados 
y 2106.67 metros cuadrados, realizando los proyectos de planos de 
los predios antes referidos para formar una sola unidad topográfica, 
determinando asimismo, la exención de los derechos que se generen por 
dicha autorización en cumplimiento al artículo 26 del Código fiscal del 
Estado de Querétaro; lo anterior sustentado en el contenido de la opinión 
técnica inserta en el ANTECEDENTE TERCERO.

TERCERO. Se autoriza la modificación del acuerdo de cabildo de fecha 20 
de junio de 2012, mediante el que se autorizó la donación en favor de la 
Unidad de Servicios para la Educación básica en el Estado de Querétaro 
de los predios identificados como lote 01 y 02, manzana 64, etapa 19, del 
fraccionamiento La Pradera, perteneciente a este municipio de El Marqués, 
a efecto de puntualizar las superficies, determinando en el CONSIDERANDO 
4, para quedar de la siguiente manera:
“… 4.- Que ha sido menester que, de facto, esta Administración Municipal, 
buscando la solución de las necesidades educativas, de salud y de 
servicios públicos, específicamente, una Planta Tratadora de Agua, realice 
las gestiones y asigne, de los propios recursos inmobiliarios municipales, 
los lugares idóneos y estratégicos para dotar a la población de Centros 
Educativos, Centros de Salud y la referida Planta Tratadora de Agua, 
específicamente en el Fraccionamiento La Pradera, los Lotes 01 y 02, 
manzana 64, etapa 19, del fraccionamiento La Pradera, perteneciente 
a este municipio de El Marqués, con las siguientes superficies 3900.92 
metros cuadrados y 2106.67 metros cuadrados, para un jardín de niños 
y para una Escuela Primaria, determinando su uso la Unidad receptora; 
en el Fraccionamiento “Hacienda La Cruz” una superficie de 2810.20 m2, 
del lote 005, manzana 010, etapa 9, para una Escuela Primaria; y en el 
Fraccionamiento “Paseos del Marques”, una superficie de 10,000.00 m2, 
para una Escuela Secundaria; todos ellos a la Unidad de Servicios para 
la Educación Básica en el Estado de Querétaro (U.S.E.B.E.Q.); así mismo 
a la instalación de un colegio de Bachilleres (COBAQ), UNA SUPERFICIE 
DE 26,008.93 m2., en la Localidad de La Griega; así como al Instituto 
Tecnológico de Querétaro, una superficie en la Localidad de Amazcala; y a 
la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, en la Cabecera Municipal, La 
Cañada, una superficie de 10,000.00m2. En el otorgamiento del servicio de 
las Plantas Tratadoras de Agua, a efecto de modernizar la infraestructura 
actual para brindar un mejor servicio, se propone en la Localidad de Cerrito 
Colorado, una superficie de 10,000.00m2, a la Comisión Estatal de aguas; 
para un módulo de atención a la Cruz Roja, además del reforzamiento de 
las finanzas publicas municipales…”

CUARTO. Se instruye a la Dirección jurídica para que, una vez realizada y 
autorizada la fusión por parte de la Secretaria de Desarrollo Sustentable, 
proceda a realizar la tramitología correspondiente ante fedatario público 
para protocolizar el presente cambio de destino y la fusión antes referida 
en Escritura Pública e inscribirla ante el Registro Público de la Propiedad 
y ante la Dirección de Catastro. De igual manera proceda a realizar la 
donación aprobada en acuerdo de cabildo de fecha 20 de junio de 2012. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaria de Administración, emitir las 
constancias o documentos necesarios que en ejercicio de sus facultades 
correspondan. Así como una vez formalizada la donación, realizar la 
anotación correspondiente en el padrón de bienes del municipio de El 
Marques, Querétaro. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería 
Municipal, emitir las constancias o documentos necesarios que en ejercicio 
de sus facultades correspondan y que le sean requeridos.

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

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, atendiendo 
a su sugerencia, solicite informe a la Secretaría de administración a efecto 
de localizar algún otro predio de características similares propiedad del 
Municipio como área verde o bien, informando al H. Ayuntamiento respecto 
de la procedencia del cambio de destino a área verde, para proceder a su 
autorización.

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

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

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el 
contenido de este Acuerdo a la Secretaria de Desarrollo Sustentable, 
Secretaria de Administración y a Dirección Jurídica, así como a las áreas 
intervinientes en el cumplimiento del presenta…”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CUATRO DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA C.P. ROSA MARÍA SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE “ALTERRA INMOBILIARIA S.A. DE 
C.V.”, RELATIVO AL PAGO EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO 
DE ÁREA DE DONACIÓN DEL 10%.  PARA LA FUSIÓN DE LAS PARCELAS 25, 
26 Y 27 Z-1 P1/1 DEL EJIDO EL POZO, RESPECTO AL CONDOMINIO QUE SE 
DENOMINARÁ “TERRA BUSINESS PARK II”. (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 05 de marzo de 2020, el H. Ayuntamiento 
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de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la solicitud de la C.P. 
Rosa María Sánchez Hernández, representante legal de “Alterra Inmobiliaria 
S.A. de C.V.”, relativo al pago en efectivo por concepto de cumplimiento de 
Área de Donación del 10%, para la fusión de las parcelas 25, 26 y 27 Z-1 
P1/1 del Ejido El Pozo, respecto al Condominio que se denominará “Terra 
Business Park II”; de la forma siguiente:
 
“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 30, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 
62 Y 76, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE AYUNTAMIENTO, Y CON BASE A 
LOS SIGUIENTES:
 

A N T E C E D E N T E S
 
PRIMERO. Mediante escrito dirigido al Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario 
del Ayuntamiento del Municipio El Marqués, en fecha 02 de agosto de 
2019, la C. Rosa María Sánchez Hernández, representante legal de Alterra 
Inmobiliaria S.A. de C.V., propietaria de la fusión de las parcelas 25,26 y 27 
Z-1, P1/1, del Ejido El Pozo, municipio de El Marqués, Qro., respecto al pago 
en efectivo por concepto de cumplimieto de área de donación del 10%, 
para la fusión de las parcelas 25, 26 y 27 Z-1 P1/1 del Ejido El Pozo, respecto 
al condominio que se denominará “Terra Business Park II”.
 
SEGUNDO. Mediante oficio SAY/DT/1296/2019-2020 el Lic. Rodrigo Mesa 
Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, en fecha 16 de enero de 2020, turnó 
a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el escrito presentado por la C. 
Rosa María Sánchez Hernández, representante legal de Alterra Inmobiliaria 
S.A. de C.V., propietaria de la fusión de las parcelas 25,26 y 27 Z-1, P1/1, del 
Ejido El Pozo, municipio de El Marqués, Qro., respecto al pago en efectivo 
por concepto de cumplimieto de área de donación del 10%, para la fusión 
de las parcelas 25, 26 y 27 Z-1 P1/1 del Ejido El Pozo, respecto al condominio 
que se denominará “Terra Business Park II”, para su respectivo análisis y 
emisión de Opinión Técnica.
 
TERCERO. Que, mediante oficio SEDESU/DDU/CPT/00054/2020, suscrito 
por el C.P. José Martín Díaz Pacheco, dio contestación al oficio referido en el 
antecedente segundo del presente dictamen, en el cual emitió la Opinión 
Técnica y que fuere recibido en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 28 
de febrero de 2020, que a continuación se inserta:
 
CUARTO. Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, 
el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, turnó a la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la 
petición de la C. Rosa María Sánchez Hernández, representante legal de Alterra 
Inmobiliaria S.A. de C.V., propietaria de la fusión de las parcelas 25,26 y 27 
Z-1, P1/1, del Ejido El Pozo, municipio de El Marqués, Qro., respecto al pago 
en efectivo por concepto de cumplimieto de área de donación del 10%, 
para la fusión de las parcelas 25, 26 y 27 Z-1 P1/1 del Ejido El Pozo, respecto 
al condominio que se denominará “Terra Business Park II”; para su análisis, 
discusión y posterior emisión de dictamen.
 

C O N S I D E R A N D O
 
PRIMERO. Que, el patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de 
dominio público, los bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones 
de la Hacienda Municipal, así como todas aquellas obligaciones y derechos 
que por cualquier concepto se deriven de la aplicación de las leyes, los 
reglamentos y la ejecución de convenios.
 
SEGUNDO. Que, es facultad del Ayuntamiento, aprobar la adquisición de 
bienes y valores que incrementen el patrimonio del municipio.
 
TERCERO. Que, una vez realizado el análisis del expediente relativo al 

caso en concreto, se realiza el presente, con base a la Opinión Técnica 
emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, dependencia que 
considera VIABLE el pago en efectivo por concepto de cumplimiento de 
Área de Donación del 10%, para la fusión de las parcelas 25, 26 y 27 Z-1 
P1/1 del Ejido El Pozo, respecto al condominio que se denominará “Terra 
Business Park II” en el municipio de El Marqués, Qro.; ello conforme a lo 
dispuesto por el artículo 8 fracciones VIII y último párrafo, del Reglamento 
de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios para el Municipio de El 
Marqués, que señalan:
 
“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones 
técnicas para la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en 
condominio:
 
A VII…

Opinión técnica sobre asuntos referentes a las permutas, pago en especie 
o pago en efectivo de las áreas de donación de fraccionamientos y 
condominios;

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: “…
Podrán igualmente solicitar a través del Secretario del Ayuntamiento, 
contando con la autorización del Presidente Municipal, ya sea en Sesión 
del Ayuntamiento, o en Sesión de Comisión, la presencia de servidores 
públicos municipales para que informen sobre asuntos relacionados con 
sus respectivas competencias…” en consecuencia, el presente Dictamen 
se elabora con base a lo señalado técnicamente por parte de la Dirección 
de Desarrollo Urbano Municipal, área especializada en los asuntos 
urbanísticos…”.
 
Es por lo anterior que se somete a la aprobación del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, el siguiente:
 

A C U E R D O
 
PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autoriza en 
términos del Dictamen Técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, que se insertó en el ANTECEDENTE TERCERO del presente 
Acuerdo, el pago en efectivo por concepto de cumplimiento de área de 
donación del 10%, para la fusión de las parcelas 25, 26 y 27 Z-1 P1/1 del Ejido 
El Pozo, respecto al Condominio que se denominará “Terra Business Park 
II”, en cumplimiento a lo que establece el Articulo 156 del Código Urbano 
del Estado de Querétaro vigente, habiéndose verificado su procedencia 
conforme se señala dentro del Título Tercero, Capitulo IV y el Artículo 177, 
párrafo tercero del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 
Condominio para El Municipio de El Marqués, Qro., el cual establece la 
posibilidad de llevarse a cabo bajo la figura del pago en efectivo de una 
parte o de la totalidad del área de donación.
 
SEGUNDO. Conforme al Dictamen Técnico emitido por la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, que se insertó en el ANTECEDENTE TERCERO del 
presente Acuerdo y en relación al artículo 156 del Código Urbano del 
Estado de Querétaro y en relación con el 177, párrafo primero y tercero 
del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para 
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el Municipio de El Marqués, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
considero VIABLE, el pago en efectivo por la cantidad de $3,220,137.84 
(TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 
84/100 M.N.), cantidad que corresponde a lo establecido dentro del 
Avalúo Hacendario citado en la Opinión Técnica, así como a la habilitación 
del equipamiento, por lo cual, dicha cantidad que deberá pagarse ante 
la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, en un plazo no 
mayor a diez días hábiles o bien, suscribir convenio de pago dentro del 
plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación del presente 
acuerdo.
 
TERCERO. La Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal deberá 
solicitar en su momento, la ampliación del Presupuesto de Egresos 2020, 
conforme a los ingresos que se deriven de este acuerdo, determinando la 
partida presupuestal final y la asignación de recursos, debiéndose señalar 
en la citada autorización, el destino final de los recursos, entre los cuáles 
deberá etiquetarse para el otorgamiento de subsidios, donaciones y apoyos 
de beneficio social por causa de utilidad pública a grupos vulnerables, 
dentro del Programa Subsidio a Estancias Infantiles.
 
CUARTO. Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento 
deberá remitir la documentación correspondiente ante las instancias 
competentes, en un plazo no mayor de treinta días naturales contados 
a partir de la aprobación de este acuerdo, para su publicación por una 
ocasión en la “Gaceta Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante.
 
El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable las constancias que acrediten el 
cumplimiento de lo establecido en este Punto de Acuerdo.
 
QUINTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y 
condicionantes expuestos en este Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, 
en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 
administrativo de revocación del Acuerdo.
 

T R A N S I T O R I O S
 
PRIMERO. El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes 
a partir de su aprobación.
 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el 
contenido de este Acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y al solicitante, para su 
conocimiento e irrestricto cumplimiento…”
 
ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE.
 
DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CINCO DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
 

ATENTAMENTE
 
 

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA
 
 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA
(ÚNICA PUBLICACIÓN)

OFICIO NUMERO DIN/354/2020, SUSCRITO POR EL LIC. CARLOS VENEGAS 
LUNA, DIRECTOR DE INGRESO, RELATIVO AL ACUERDO QUE OTORGA LA 
REDUCCION DEL 100% (CIEN POR CIENTO) DE RECARGOS Y MULTAS DEL 
IMPUESTO PREDIAL DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2020”. 
(ÚNICA PUBLICACIÓN)

AVISOS OFICIALES
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