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ACUERDO QUE APRUEBA LA CAUSAHABIENCIA Y RELOTIFICACIÓN, AJUSTE 
DE MEDIDAS Y SUPERFICIES, MODIFICACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA 
VENTA PROVISIONAL DE LOTES, TODO ELLO DE LAS ETAPAS II Y III DEL 
FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL POPULAR DENOMINADO “RESIDENCIAL 
DEL PARQUE”, PERTENECIENTE A ESTE 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 16 de Julio del 2020, el 
H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó el Acuerdo que aprueba 
la Causahabiencia y Relotificación, Ajuste de Medidas y Superficies, 
Modificación y Ratificación de la Venta Provisional de Lotes, todo ello de 
las Etapas II y III del Fraccionamiento Habitacional Popular denominado 
“Residencial del Parque”, perteneciente a este 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, 156, CUARTO PARRAFO, FRACCION III, IV, 157 PARRAFO TERCERO, 158, 159 DEL 
CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES: 

1. Mediante oficio numero SAY/DT/2878/2020, el Lic. Rodrigo Mesa 
Jiménez, Secretario del H. Ayuntamiento, remitio a la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable, la petición realizada por el Arq. Mario Alberto Cortes 
Representante Legal de Inmobiliaria Karuka, S.A. de C.V., Inmobiliaria 
Diarel, S.A. de C.V.  y  Conjunto Parnelli, S.A. de C.V.  e  Ing. José Alejandro 
Guevara Marquéz Representante Legal de Promotora de Viviendas 
Integrales,  S.A. de C.V., mediante el cual solicitan la Relotificación, 
Modificación y Ratificación de la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 
II y III del Fraccionamiento Habitacional Popular denominado “Residencial 
del Parque”, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., a fin de 
que se emitiera opinión técnica en el ámbito de su competencia. 

2. Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Dictamen Técnico 
con numero de folio: 7/2020, suscrito por el C.P. Jose Martin Diaz 
Pacheco, Secretario de Desarrollo Sustentable, respecto de la petición 
de oficio numero SAY/DT/2878/2020, el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, 
Secretario del H. Ayuntamiento, remitio a la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable, la petición realizada por el Arq. Mario Alberto Cortes 
Representante Legal de Inmobiliaria Karuka, S.A. de C.V., Inmobiliaria 
Diarel, S.A. de C.V.  y  Conjunto Parnelli, S.A. de C.V.  e  Ing. José Alejandro 
Guevara Marquéz Representante Legal de Promotora de Viviendas 
Integrales,  S.A. de C.V., mediante el cual solicitan la Relotificación, 
Modificación y Ratificación de la Venta Provisional de Lotes de las 
Etapas II y III del Fraccionamiento Habitacional Popular denominado 
“Residencial del Parque”, perteneciente a este Municipio de El Marqués, 
Qro., perteneciente a al municipio de El Marqués, Querétaro, mismo 
que se transcribe a continuacion: 

“…

INTRODUCCIÓN:

Mediante escrito de fecha 22 de junio de 2020,signado por el Arq. Mario 
Alberto Cortes, representante Legal de las personas morales denominadas 
“INMOBILIARIA KARUKA”, S.A. de C.V., “INMOBILIARIA DIAREL”, S.A. de 
C.V.  y “CONJUNTO PARNELLI”, S.A. de C.V.  e  Ing. José Alejandro Guevara 
Marquéz Representante Legal de “PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES”,  
S.A. de C.V., solicitan la Relotificación, Modificación y Ratificación de 
la Venta Provisional de Lotes de las Etapas II y III del Fraccionamiento 
Habitacional Popular denominado “Residencial del Parque”, perteneciente 
a este Municipio de El Marqués, Qro., anexando los documentos que a 
continuación se detallan:

• Copia simple de la escritura pública número 62,074 de fecha 27 de 
septiembre de 2002, pasada ante la fe del Lic. Mario Filogonio Rea Field, 
Notario 135, actuando como asociado y en el protocolo a cargo del Lic. 
Mario Rea Vazquez, Notario 106, ambos del Distrito Federal, se hizo constar 
la formalización de la sociedad denominada “PROMOTORA DE VIVIENDAS 
INTEGRALES S.A. DE C.V.”, inscrito ante el Registro Público de la Propiedad 
del Distrito Federal, bajo el  folio mercantil 294672;

• Copia simple de la escritura pública número 31,738, de fecha 27 de 
noviembre del año 2009, pasada ante la fe de la Lic. Estela de la Luz Gallegos 
Barredo, en ese entonces Notario adscrito a la Notaría Pública No. 31 de la 
demarcación Notarial de Querétaro, debidamente inscrita ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, mediante los folios inmobiliarios 
00364021/0003, 00242095/0004 00364019/0003, 00364021/0004, 
00242095/0005, 00364019/0004, 00364021/0002, 00242095/0003, 
00364019/0002 en fecha 05 de marzo del 2011, mediante la cual se hace 
constar lo siguientes actos jurídicos:

I. La transmisión  de los derechos sobre los permisos, licencias y 
factibilidades que forman parte del patrimonio del Fideicomiso 
Traslativo de Dominio con Reserva del Derecho de Reversión Número 
F/572, denominado Fideicomiso Peña Colorada, que otorgó “IXE GRUPO 
FINANCIERO, en su carácter de fiduciario del citado fideicomiso, a favor 

 

 
 

de El Marqués, Qro., perteneciente a al municipio de El Marqués, Querétaro, mismo que se 
transcribe a continuacion:  
 
“… 

 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:7/2020 

INTERESADO: 
ARQ. MARIO ALBERTO CORTES 
REPRESENTANTE LEGAL DE 
INMOBILIARIA KARUKA, S.A. DE C.V., 
INMOBILIARIA DIAREL, S.A. DE C.V. Y  
CONJUNTO PARNELLI, S.A. DE C.V. E  
ING. JOSÉ ALEJANDRO GUEVARA MARQUÉZ 
REPRESENTANTE LEGAL DE 
PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. 
DIRECCIÓN: 
AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA 
REFORMA NUM. 1236, P-11, COL. SANTA 
FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
CALLE BARLOVENTO 1, INT. 1 AL 4 
FRACCIONAMIENTO REAL SOLARE. C.P. 
76240. 

NOTA DE 
TURNO: 

750/2020 y 
762/2020 

FECHA DE 
SOLICITUD 

23 DE 
JUNIO DE 
2020  

FECHA DE 
ATENCIÓN: 

03 DE 
JULIO DE 
2020  

 
INTRODUCCIÓN: 
 
Mediante escrito de fecha 22 de junio de 2020,signado por el Arq. Mario Alberto Cortes, 
representante Legal de las personas morales denominadas "INMOBILIARIA KARUKA", 
S.A. de C.V., "INMOBILIARIA DIAREL", S.A. de C.V.  y "CONJUNTO PARNELLI", S.A. de 
C.V.  e  Ing. José Alejandro Guevara Marquéz Representante Legal de "PROMOTORA DE 
VIVIENDAS INTEGRALES",  S.A. de C.V., solicitan la Relotificación, Modificación y 
Ratificación de la Venta Provisional de Lotes de las Etapas II y III del Fraccionamiento 
Habitacional Popular denominado “Residencial del Parque”, perteneciente a este Municipio 
de El Marqués, Qro., anexando los documentos que a continuación se detallan: 
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de las sociedades mercantiles denominadas “INMOBILIARIA KARUKA”, 
S.A. de C.V., en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario B e 
“Inmobiliaria Diarel”, S.A. de C.V. en su carácter de Fideicomitente y 
Fideicomisario C.

II. La extinción total del contrato de Fideicomiso Traslativo de dominio 
con reserva de derecho de reversión número F/572, denominado 
Fideicomiso Peña Colorada, que convienen de una primera parte 
“”IXE GRUPO FINANCIERO, en su carácter de fiduciario del citado 
fideicomiso, en una segunda parte la sociedad mercantil denominada 
“INMOBILIARIA KARUKA”, S.A. de C.V., en su carácter de Fideicomitente 
y Fideicomisario B y en una tercera parte la sociedad denominada 
“INMOBILIARIA DIAREL”, S.A. de C.V. en su carácter de Fideicomitente 
y Fideicomisario C.

• Copia simple de la escritura pública número 40,352 de fecha 23 de abril 
de 2009, pasada ante la fe del Lic. José Daniel Labardini Schettino, Notario 
Titular de la Notaría Pública número 86 del Distrito Federal, en la cual se 
hace constar el PODER LIMITADO que otorga “INMOBILIARIA DIAREL”, S.A. de 
C.V. a favor de los señores Gerardo Gutierrez Ruíz, Jaime Tovar Torres, Jorge 
Armando Velazquez Gonzalez y Mario Alberto Cortes Contreras;

• Copia simple de la escritura pública número 54,987 de fecha 13 de 
noviembre de 2014, pasada ante la fe de la Lic. Estela de la Luz Gallegos 
Barredo, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 31 de la 
demarcación notarial de Querétaro, mediante la cual se hacew constar 
el PODER LIMITADO que otorga “INMOBILIARIA KARUKA”, S.A. de C.V., a 
favor del señor Edgar Hilario Noriega Torres y/o Mario Alberto Cortes 
Contreras;

• Copias simple de la escritura pública número. 61,418 de fecha 30 de 
marzo de 2020, pasada ante la fe del Lic. José Daniel Labardini Schettino, 
Notario Titular de la Notaría Pública número 86 de la Ciudad de México, 
en la cual se hace constar el PODER LIMITADO que otorga “CONJUNTO 
PARNELLI”, S.A. de C.V., a  favor de los señores Edgar Hilario Noriega Torres 
y/o Mario Alberto Cortes Contreras; 

• Copia simple de la escritura pública número 75,483 de fecha 24 de enero 
de 2013, pasada ante la Fe del Lic. Mario Filogonio Rea Field, Notario 135, 
actuando como asociado y en el procolo a cargo del Lic. Mario Rea Vázquez, 
Notario 106, ambos del Distrito Federal, se hace constar el Poder General 
Limitado, que otorga “PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES”, S.A. de C.V. 
a favor  del señor José Alejandro Guevara Márquez.

• Copia simple de identificación oficial emitida por el Instituto Nacional 
Electoral del C. Mario Albert Cortes Contreras, Representante Legal de 
“INMOBILIARIA KARUKA”, S.A. de C.V., “INMOBILIARIA DIAREL”, S.A. de C.V. y 
“CONJUNTO PARNELLI”, S.A. de C.V., con número de folio 0427039108338;

• Copia simple de identificación oficial emitida por el Instituto Nacional 
Electoral del C. José Alejandro Guevara Marquez, Representante Legal de 
“PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES”, S.A. de C.V., con número de folio 
0541027877693;

• Copia simple de la credencial emitida por el Colegio de Ingenieros Civiles 
del Estado de Querétaro, mediante el cual acredita como miembro al Ing. 
Jesús Alfredo Bonilla Ramirez, con número CICQ B86-003, quien funje 
como Director Responsable del proyecto que nos ocupa;

• Copia simple de los recibos de pago del impustro predial de los inmuebles 
identificados con claves catastrales 110238301210999, 1102383012030009 
y 110238301209004 con número de folio C78-2472 y C78-2473 ambos de 
fecha 11 de junio de 2020; y C88-1610 de fecha 21 de enero de 2020, todos 
expedidos por la Dirección de Ingresos adscrita a la Secretaría de Finanzas 
y Tesorería Municipal de El Marqués, Querétaro; 

• Copia simple del certificado de libertad de gravamen emitido por el Lic. 
León Francisco Aguilar Torres, Subdirector de Certificación de Querérato del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Querétaro, 
bajo el folio 242066, correspondiente al inmueble identificado como Lote 
10, Manzana 1, Etapa 2, del Fraccionamiento Residencial del Parque, con 
una superficie de terreno de 7497.51 m2;

• Copia simple del certificado de libertad de gravamen emitido por el Lic. 
León Francisco Aguilar Torres, Subdirector de Certificación de Querérato 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, bajo el 
Folio 242080, correspondiente al inmueble identificado como Lote 9, 
Manzana 1, Etapa I, del Fraccionamiento Residencial del Parque, con una 
superficie de terreno de 11185.11 m2;

• Copia del Certificado de Libertad de Gravamen emitido por el Lic. León 
Francisco Aguilar Torres, Subdirector de Certificación de Querérato del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, bajo el folio 
242067, correspondiente al inmueble identificado como Lote 11, Manzana 
1, Etapa 2, del Fraccionamiento Residencial del Parque, con un superficie 
de terreno 5710.66 m2;

• Certificado de propiedad emitido por el Lic. León Francisco Aguilar 
Torres, Subdirector de Certificación de Querérato del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio en el Estado, bajo el folio 498730, 
correspondiente al lote fusión resultante de los lotes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 
12, Manzana 6, Etapa III, del Fraccionamiento Residencial del Parque, con 
una superficie de terreno de 66714.96 m2;

Mediante escrito de fecha 10 de julio de 2020, el Arq. Mario Alberto Cortes, 
representante Legal de “INMOBILIARIA KARUKA”, S.A. de C.V., “INMOBILIARIA 
DIAREL”, S.A. de C.V.  y “CONJUNTO PARNELLI”, S.A. de C.V.  e Ing. José 
Alejandro Guevara Marquéz, Representante Legal de “PROMOTORA DE 
VIVIENDAS INTEGRALES”, S.A. de C.V., ingresó oficio aclaratorio en alcance 
a la solicitud de fecha 22 de junio de 2020 ingresada ante la Secretaría del 
Ayuntamiento, a efecto de que informar que las obras de urbanización de 
las Etapas II y III se encuentran concluidas; por lo que solicita únicamente 
la autorización de Relotificación, Modificación  y Ratificación de la Venta 
Provisional de Lotes, todo ello de las Etapas II y III del Fraccionamiento 
Habitacional Popular denominado “Residencial del Parque”, perteneciente 
a este Municipio de El Marqués, Qro.

ANTECEDENTES

1. Mediante oficio SAY/DT/2878/2019-2020 de fecha 23 de junio de 2020, 
el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento remitió el 
escrito presentado por el Arq. Mario Alberto Cortes, representante Legal de 
“INMOBILIARIA KARUKA”, S.A. de C.V., “INMOBILIARIA DIAREL”, S.A. de C.V.  y 
“CONJUNTO PARNELLI”, S.A. de C.V.  e Ing. José Alejandro Guevara Marquéz, 
Representante Legal de “PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES”, S.A. de 
C.V., referente a la solicitud de autorización de Relotificación, Renovación 
de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Ratificación de la 
Venta Provisional de Lotes, todo ello de las Etapas II y III del Fraccionamiento 
Habitacional Popular denominado “Residencial del Parque”, perteneciente 
a este Municipio de El Marqués, Qro.

DIAGNÓSTICO: 

Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 8 fracción IX del 
Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el 
Municipio de El Marqués, Querétaro y 54 fracción I del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del municipio de El Marqués, 
Querétaro, se procede a llevar a cabo la revisión, estudio y análisis a la 
documentación proporcionada, señalando lo siguiente:

Con la finalidad de entrar al estudio de fondo sobre la autorización 
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de Relotificación, Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización y Ratificación de la Venta Provisional de Lotes, en terminos 
de lo señalado por los artículos 137, 139, 143 fracción II, 147, 154 y 166 del 
Código Urbano para el Estado de Querétaro, públicado en el Períodico 
Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el 
pasado 04 de agosto de 1992, ello atendiendo en estricto acato al principio 
constitucional de retroactividad de la ley previsto en el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la 
autorización del fraccionamiento en cita surgio durante la vigencia de 
dicha normatividad en materia urbana. 

Bajo esta tesitura, de la revisión vertida a los documentos exhibidos por el 
solicitante se obtuvó lo siguiente:

• Que mediante escritura pública número 41,323 de fecha 22 de noviembre 
de 2011, pasada ante la fe de la Lic. Estela Gallegos Barredo, en ese entonces 
Notario Adscrito a la Notaría Pública número 31, de la Demarcación 
Notarial de Querétaro, de la cual se desprende en su antecedente XIV 
“AUTORIZACIÓN DE VENTA DE LOTES EN SEGUNDA ETAPA” el instrumento 
público de número 31,435 de fecha 29 de octubre de 2009, pasada ante la 
fe de la notario en cita, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito ante 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, 
se hizó constar la protocolización del Acta levantada en Sesión Ordinaria 
de Cabildo del H.Ayuntamiento del municipio de El Marqués, Qro., de fecha 
19 de mayo de 2008, relativa a la autorización de venta provisional de lotes 
de la segunda etapa del Fraccionamiento denominado “Residencial del 
Parque”, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., inscrita bajo 
los folios reales 242066/7, 242067/4, 242068/4, 242069/6, 242070/6, 
242071/7, 242072/4, 242073/4, 242074/4, 242075/7, 242076/7, 
242077/2, 242078/4, 242079/5, 364019/1, 364020/1 y 364021/1 de fecha 
16 de noviembre de 2010;

• Que con la Fianza 1062535 de fecha 06 de noviembre de 2008 emitida por 
afianzadora SOFIMEX, S.A., por un monto de $27,906,528.12 (Veintisiete 
millones, novecientos seis mil quinientos veintiocho pesos 12/100 M.N.) 
mediante la cual se garantizó la ejecución y conclusión de las obras de 
urbanización faltantes por ejecutarse del fraccionamiento habitacional 
popular denominado Residencial del Parque en su segunda etapa;

• Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 de Febrero de 2011, el H 
. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., aprobó la autorización 
de la Ratificación, Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización de las Etapas Segunda, Tercera y Cuarta; y Ratificación 
de Venta Provisional de Lotes de la Segunda Etapa del Fraccionamiento 
Habitacional Popular denominado “Residencial del Parque”, con 
superficie total de 441,654.33m²., mismo que cuenta con sus respectivas 
PUBLICACIÓNes en la Gaceta Municipal en fechas 25 de Mayo y 1 de Junio de 
2011, así como en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga” por dos tantos en fechas 24 de Junio y 1 de Julio de 2014; 

• Que mediante escritura pública número 41,323 de fecha 22 de noviembre 
de 2011, pasada ante la fe de la Lic. Estela Gallegos Barredo, en ese entonces 
Notario Adscrito a la Notaría Pública número 31, de la Demarcación Notarial 
de Querétaro,se hizo constar la protocolización del acuerdo descrito en el 
punto que precede;

• Que mediante escritura pública número 60,900 de fecha 26 de julio de 2016, 
pasada ante la fe de la Lic. Estela de la Luz Gallegos Barredo,  Notario Titular 
de la Notaría Pública número 31, de la Demarcación Notarial de Querétaro, se 
desprende en su antecedente XV “RENOVACIÓN DE LICENCIA DE EJECUCIÓN DE 
OBRAS Y VENTA PROVISIONAL DE LOTES ETAPA III y IV”, el instrumento público 
número 51,601 de fecha 19 de febrero de 2013, pasada ante la fe de la suscrita 
Notario, cuyo primer testimonio quedó inscrito entre otros  bajo el Folio Real 
242046/13 y 242046/14, por cuanto a la Etapa III y bajo el Folio Real 242047/16 
y 242047/17 por cuanto a la Etapa IV;

• Que Mediante Escritura Pública número 51,602 de fecha 19 de Diciembre de 
2013, pasada ante la fe de la Licenciada Estela de la Luz Gallegos Barredo, 
Notario Titular, de la Notaria Pública No. 31 de la Demarcación Notarial de 
Querétaro, se hizo constar la compraventa de los lotes de terrenos identificados 
con números 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 todos pertenecientes a la Manzana 
6, Etapa III del Fraccionamiento Habitacional Popular Popular denominado 
“Residencial del Parque”, Municipio de El Marqués, Qro., a favor de la sociedad 
mercantil denominada “PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A. de C.V.”, 
inscritos ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Querétaro, bajo los Folios Inmobiliarios 242084/15, 242085/15, 242086/14, 
242087/15, 242088/15, 242089/14, 242090/14, 242091/14 y 242092/13 de 
fecha 11 de Marzo de 2014;

• Que mediante Escritura Pública número 111,298 de fecha 11 de Abril de 
2014, pasada ante la fe del Licenciado Armando Mastachi Aguario, Notario 
Titular de la Notaria Pública número 121 de México, Distrito Federal, se hizo 
constar el contrato de crédito en cuenta corriente con garantía hipotecaria 
que celebraron Banco Santander (mexico), S.A., IBM, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER actualmente banco santander (mexico), S.A., IBM, GRUPO 
FINANCIERO SANTANDER MEXICO como “ACREDITANTE” y “PROMOTORA DE 
VIVIENDAS INTEGRALES”, S.A. de C.V.”, como “acreditada”, debidamente 
inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Querétaro, bajo los Folios Reales 242084/18, 242085/18, 242086/17, 
242087/17, 242088/18, 242089/17, 242090/17, 242091/17, 242092/16 
con fecha 3 de Septiembre de 2014;

• Que mediante escritura pública número 53,769 de fecha 31 de Julio 
de 2014, pasada ante la fe de la Licenciada Estela de la Luz Gallegos 
Barredo, Notario Titular de la Notaria Pública No. 31 de la Demarcación 
Notarial de Querétaro, se hizo constar la Rectificación de Escritura 
Pública número 51,602 de fecha 19 de Diciembre de 2013, respecto de 
las medidas en las colindacias de los lotes de terrenos números 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 todos pertenecientes a la Manzana 6, Etapa III del 
Fraccionamiento en comento;

• Que mediante Oficio DDU/CT/1895/14 de fecha 21 de Agosto de 2014, el 
C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, en ese entonces Director de Desarrollo 
Urbano, autorizó la Fusión de los Lotes de Terrenos números 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 todos pertenecientes a la Manzana 6, Etapa III del 
Fraccionamiento Habitacional Popular Popular denominado “Residencial 
del Parque”, Municipio de El Marqués, Qro., para que en lo sucesivo formen 
una unidad con superficie de 66,711.30m²; con clave catastral 11 02 383 
01 209 004;

• Que mediante escritura pública número 54,802 de fecha 24 de Octubre de 
2014, pasada ante la fe de la Licenciada Estela de la Luz Gallegos Barredo, 
Notario Titular de la Notaria Pública número31 de la Demarcación Notarial 
de Querétaro, se hizo constar los siguientes actos jurídicos:

I. Protocolización del Oficio DDU/CT/1895/14 y del Plano de Fusión de los 
lotes de terrenos números 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 todos pertenecientes 
a la Manzana 6, Etapa III del Fraccionamiento Habitacional Popular 
Popular denominado “Residencial del Parque”, Municipio de El Marqués, 
Qro; y 

II. Ratificación de Hipoteca que otorga “PROMOTORA DE VIVIENDAS 
INTEGRALES, S.A. de C.V.”, en favor de Banco Santander (mexico), 
Sociedad Anonima, Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero 
Santander México.

Ambos actos, debidamente inscritos ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, Fusión de Predios 
con Folio Inmobiliario 00498730/0001 de fecha 19 de Noviembre de 
2014 y  Convenio Modificatorio de Gravamen con Folio Inmobiliario 
00498730/0002 de fecha 19 de Noviembre de 2014;
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• Que mediante sesión ordinaria de cabildo de fecha 09 de septiembre de 
2015 se autorizó por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., relativa a 
la Rectificación del Plano de Lotificación del fraccionamiento Habitacional 
Popular denominado “Residencial del Parque”, perteneciente a este 
municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 441,654.33 m2., así 
como la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
de las Etapas III y IV de dicho fraccionamiento, el cual contiene anotación 
marginal de la modificación  de fecha 02 de marzo de 2016, dicho Acuerdo 
cuenta con sus PUBLICACIÓNes en la Gaceta Municipal de fechas 01 de abril 
de 2016 y 06 de mayo de 2016, así como del Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” de fechas 22 y 29 de abril 
de 2016; asi como en el Diario Noticias Querétaro, Qro., de fechas 30 de 
abril y 05 de mayo de 2020. 

• Que mediante escritura pública 60,900 de fecha 26 de julio de 2016, 
pasada ante la fe de la Lic. Estela de la Luz Gallegos Barredo,  Notario 
Titular de la Notaría Pública número 31, de la Demarcación Notarial de 
Querétaro, se hizo constar la protocolización del acuerdo descrito en el 
punto que precede;

1. Además de lo anteriormente revisado, es menester observar las 
obligaciones derivadas del acuerdo de cabildo descrito parrafo que 
antecede en la presente opinión técnica; por lo que, de la revisión vertida a 
los documentos exhibidos por el solicitante se obtuvó lo siguiente:

a) Punto de acuerdo SEGUNDO:

• Por cuanto ve al numeral I señalado dentro de dicho punto, los 
interesados exhiben escrito de fecha 13 de mayo de 2016, en el señala 
diversa información en seguimiento al punto en revisión, el cual 
menciona copia del oficio de solicitud ante la Comisión Estatal del 
Agua para otorgar viabilidad que existe para conceder la factibilidad de 
servicios de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial para los 
lotes comerciales que pertenecen a Residencial del Parque, ubicados 
en los lotes 11, de la manzana 2, lote 2 y 3 de la manzana 3, lote 5 de 
la manzana 4 y lote 1 de la manzana 6; sin embargo, debe presentar 
documento emitido por dicha Comisión que acredite que se encuentra 
garantizado el servicio de agua potable, drenaje sanitario y drenaje 
pluvial para los lotes comerciales que incluye el proyecto de lotificación 
del fraccionamiento que nos ocupa; y 

• Por cuanto ve a los Numerales II, III y IV, los interesados exhiben copia 
del recibo de pago con folio C57-4093, de fecha 18 de marzo de 2016, 
expedidos por la Dirección de Ingresos adscrita a la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, Qro.

b) Punto de acuerdo TERCERO:

• Los interesados exhiben la fianza 1655493 de fecha 15 de abril de 2016, 
emitida por afianzadora SOFIMEX, S.A., por un monto de $17,209,254.66 
(Diecisiete millones doscientos nueve mil  doscientos cincunta y cuatro 
pesos 66/100 M.N.), mediante el cual se garantizo la Etapa III del 
fraccionamiento en cita;

c) Punto de Acuerdo CUARTO:

• Los interesados exhiben escrito de fecha 13 de mayo de 2016, signado por 
el Arq. Mario Alberto Cortes Contreras, Representante Legal “INMOBILIARIA 
KARUKA”, .S.A de C.V., ante la Dirección de Desarrollo Urbano, publicidad 
vigente junto con diversa información en seguimiento al punto en revisión; sin 
embargo, no se establece el Dictamen Técnico correspondiente a  Publicidad.    

d) Punto de Acuerdo SEXTO.

• Los interesados exhiben escrito de fecha 13 de mayo de 2016, signado por 

el Arq. Mario Alberto Cortes Contreras, Representante Legal “INMOBILIARIA 
KARUKA”, .S.A de C.V., ante la Dirección de Desarrollo Urbano, los proyectos 
de Red de Telefonía contenida en las Etapas III y IV.

2. Que en fecha 27 de Abril de 2016, la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, emitió el Deslinde Catastral 
identificado con el folio DT2015247 respecto al Predio Resultante de la 
Fusión de los Lotes de Terrenos números 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 todos 
pertenecientes a la Manzana 6, Etapa III del Fraccionamiento Habitacional 
Popular Popular denominado “Residencial del Parque”, Municipio de El 
Marqués, Qro., para que en lo sucesivo formen una unidad con superficie 
de 66,714.960m²; con clave catastral 11 02 383 01 209 004; 

3. Que mediante escritura pública número 38,188 de fecha 10 de Mayo de 
2016, pasada ante la fe del Licenciado Iván Lomelí Avendaño, Notario Titular 
de la Notaria Pública número 30, de la Demarcación Notarial de Querértaro, 
se hizo constar la Protocolización del Deslinde Catastral DT2015247 respecto al 
Predio Resultante de la Fusión de los Lotes de Terrenos números 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 y 12 todos pertenecientes a la Manzana 6, Etapa III del Fraccionamiento 
Habitacional Popular Popular denominado “Residencial del Parque”, Municipio 
de El Marqués, Qro., para que en lo sucesivo formen una unidad con superficie 
de 66,714.960m²; quedando debidamente inscrito ante el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, bajo el folio inmobiliario 
00498730/0007 de fecha 5 de Julio de 2016;

4. Que mediante oficio DDU/CDI/1671/2016, de fecha 22 de agosto de 
2016, la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a ésta Secretaría emitió 
Relotificación Administrativa para el Fraccionamiento Habitacional Popular 
denominado “Residencial del Parque”, con superficie total 441,654.33 m2., 
la cual se encuentra protocolizada mediante instrumento público número 
636, de fecha 15 de septiembre  del 2016 pasada ante la fe del Lic. Alfonso 
Fernando Gonzalez Rivas, Notario Titular de la Notaría Pública número 
36 de esta Demarcación Notarial de Querétaro.,  inscrita ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo los 
folios inmobiliarios 00548626/0001, 00548627/0001 y 00548628/0001 
en fecha 14 de noviembre de 2016; 

5. Que mediante oficio VBPR-0004/2020 de fecha 15 de Junio de 2020, 
esta Secretaría emitio el Visto Bueno de Proyecto de Relotificación del 
Fraccionamiento Habitacional Popular Popular denominado “Residencial del 
Parque”, Municipio de El Marqués, Qro., respecto a los lotes identificados como 
antes lote 9, Manzana 1, Etapa I; Lote 10 y 11 de la Manzana 1,Etapa II; y Fusion 
Resulante de los Lotes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, de la Manzana 6, Etapa III; 

6. Con fecha 7 de Julio de 2020, esta Secretaría recibió la solicitud signada 
por el C. Mario Alberto Cortes en su carácter de Apoderado Legal de las 
empresas “INMOBILIARIA KARUKA”, S.A. de C.V.; “INMOBILIARIA DIAREL”, 
S.A. de C.V.; “CONJUNTO PARNELLI”, S.A. de C.V., y por el C. José Alejandro 
Guevara Marquéz en su carácter de Apoderado Legal de la empresa 
“PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES”, S.A. de C.V., mediante el cual 
solicitaron la aclaración del incremento de superficie del Fraccionamiento 
Habitacional Popular denominado “Residencial del Parque”, Municipio de 
El Marqués, Qro., derivado del Deslinde Catastral DT2015247 autorizado 
con fecha 27 de Abril de 2016;

7. Que mediante oficio SEDESU/DDU/CPT/0311/2020 de fecha 8 de Julio 
de 2020, esta Secretaría no tuvo incoveniente en reconocer la superficie 
total de 441,657.99m², para el Fraccionamiento Habitacional Popular 
Popular denominado “Residencial del Parque”, Municipio de El Marqués, 
Qro., siempre y cuando, presente la Autorización de Relotificación 
del Fraccionamiento “Residencial del Parque”, aprobada por el H. 
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro.;

8. Derivado del incremento de superficie descrito en los parrafos que 
anteceden, se considera que aunado a la Relotificación, se deberá aprobar 
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el Ajuste de Medidas y Superficies del fraccionamiento en estudio, para lo 
cual se anexa y forma parte de la  presente opinion las tablas comparativas 
que contienen el cuadro general anterior y el cuadro general actual;

9. Que de manera paralela a la solicitud de autorización que nos ocupa, 
se encuentra en análisis ante la Coordinación de Planeación Territorial, 
adscrita a ésta Secretaría, la solicitud de autorización de permuta de 
una superficie de 2,269.82 m2 a favor de “PROMOTORA DE VIVIENDAS 
INTEGRALES”, S.A. de C.V. como superficie de donación y la autorización 
de cambio de destino de la misma a infraestructura vial,  la cual de 
conrfomidad al plano de Relotificación que nos ocupa se ubica dentro del 
Lote 7, Manzana 6, Etapa II:

10. Que la relotificación que nos ocupa, respecto a los lotes identificados 
como antes lote 9, Manzana 1, Etapa I; Lote 10 y 11 de la Manzana 1, Etapa 
II; y Fusion Resulante de los Lotes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, de la Manzana 
6, Etapa III,  conlleva una modificación de la Venta Provisional de Lotes 
de las Etapas II y III derivado de la reconfiguración de los mismos, como a 
continuación se describen:

ET APA MANZANA LOT E SUPERFI CI E USO VI VI ENDAS

I I 1 9 10,132.79 HABI T ACI ONAL 120

I I 1 10 7,130.17 HABI T ACI ONAL 120.00

I I 1 11 7,130.32 HABI T ACI ONAL 120.00

I I I 6 3 21,007.37 HABI T ACI ONAL 208

I I I 6 4 1,511.70 HABI T ACI ONAL 0

I I I 6 5 20,544.02 HABI T ACI ONAL 192

I I I 6 6 21,382.05 HABI T ACI ONAL 192

I I I 6 7 2,269.82
I NFRAEST RUCT URA VI AL (Por  

donar  a Municipio).
0

11. En estricto apego a lo previsto por el artículo 198 fracción II del Código 
Urbano del Estado de Querétaro, , se llevó acabo visita de obra por el 
personal adscrito a la Coordinación de Inspección de esta Secretaría, la 
cual emitió el reporte de avance de obras de urbanización bajo el folio 
MEMORÁNDUM CDI/052/20200, signado por los CC. Alejandra Fernández 
de Cevallos y Casteñada, Coordinación de Inspección y Notificación y Juan 
Gabriel Arteaga Aguilar, Inspector Notificador, en donde se establece el 
100% de avance de obra de la vialidad;

Una vez analizados los antecedentes presentados, y ya que el presente 
documento se refiere exclusivamente a una opinión de carácter técnico, la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, emite el siguiente:

RESOLUTIVO:

Con fundamento legal en los artículos 137, 139, 143 fracción II, 147, 154 
y 166 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, públicado en el 
Períodico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, el pasado 04 de agosto de 1992, 8 fracción IX del Reglamento 
de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio 
de El Marqués, Querétaro y 54 fracción I del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable del municipio de El Marqués, 
Querétaro, ésta Secretaría de Desarrollo Sustentable de éste municipio 
considera:

FAVORABLE

Que el H. Ayuntamiento emita la autorización de la relotificación, 
ajuste de medidas y superficies, Modificación y Ratificación de la Venta 
Provisional de Lotes, todo ello de las Etapas II y III del Fraccionamiento 
Habitacional Popular denominado “Residencial del Parque”, perteneciente 
a este Municipio de El Marqués, Qro., siempre y cuando se formalice la 
causahabiencia a favor de las personas morales denominadas “KARUKA”, 
S.A. de C.V. y “DIAREL”, S.A. de C.V., ello con la finalidad de de asumir los 
derechos y obligaciones que subsistan y/o deriven a cargo de la totalidad 
del fraccionamiento en cita.

Lo anterior,  previo análisis y valoración técnico-jurídico de la Dirección 
Jurídica adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento de éste municipio de 
dicha condicionante en términos de lo dispuesto por el artículo 10 del 
Reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento. 

Del mismo modo, se deberá dar cumplimiento a las condicionantes que 
a continuación se enumeran, una vez que sea aprobado por el cuerpo 
colegiado en cita y de manera previa a cualquier otra autorización o 
emisión de trámite:

1. Los interesados deberán cubrir ante la Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal, el derecho correspondiente por concepto de 
Inspección, Verificación física y/o documental (análisis técnico), en 
términos de lo establecido en el artículo 24, fracción IV, numeral 10, inciso 
a) de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio 
Fiscal 2020.

6.50 UMA ($86.88) $564.72
$564.72

POR INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN FÍSICA Y/O DOCUMENTAL

Dicho pago deberá cubrirse dentro los 10 días hábiles siguientes a la 
aprobación del acuerdo de cabildo en donde se autorice la relotificación, 
ajuste de medidas y superficies, Modificación y Ratificación de la Venta 
Provisional de Lotes de las etapas descritas con antelación ante el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., con fundamento legal en lo dispuesto 
por el artículo 33 del Código Fiscal del Estado de Querétaro. 
2. Los interesados deberán cubrir ante la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, el derecho correspondiente por concepto 
de elaboración de opinión técnica referente a los avances de obras 
de urbanización o autorización provisional para venta de lotes de 
fraccionamientos, de acuerdo a lo establecido dentro del Artículo 24, 
Fracción IV, Numeral 10, Inciso c) de la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués Qro., para el ejercicio fiscal 2020. 

78.60 UMA ($86.88) $6,828.77
$6,828.77

OPINIÓN TÉCNICA PARA LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL DE 
VENTA DE LOTES

Dicho pago deberá cubrirse dentro los 10 días hábiles siguientes a la 
aprobación del acuerdo de cabildo en donde se autorice la relotificación, 
ajuste de medidas y superficies, Modificación y Ratificación de la Venta 
Provisional de Lotes de las etapas descritas con antelación ante el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., con fundamento legal en lo dispuesto 
por el artículo 33 del Código Fiscal del Estado de Querétaro. 

3. Los interesados deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal, el derecho correspondiente por concepto de 
Relotificación y por Ajuste de Medidas de Fraccionamientos, de acuerdo a lo 
establecido dentro del Artículo 24, Fracción IV, Numeral 10, Inciso j) de la Ley 
de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el ejercicio fiscal 2020. 

78.60 UMA ($86.88) $6,828.77
$6,828.77

AJUSTE DE MEDIDAS DE FRACCIONAMIENTOS

Dicho pago deberá cubrirse dentro los 10 días hábiles siguientes a la 
aprobación del acuerdo de cabildo en donde se autorice la relotificación, 
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ajuste de medidas y superficies, Modificación y Ratificación de la Venta 
Provisional de Lotes de las etapas descritas con antelación ante el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., con fundamento legal en lo dispuesto 
por el artículo 33 del Código Fiscal del Estado de Querétaro.

4. Los interesados deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, el derecho correspondiente por concepto de Dictamen 
Técnico para la Causahabiencia, de acuerdo a lo establecido dentro del 
Artículo 24, Fracción IV, Numeral 10, Inciso g) de la Ley de Ingresos del 
Municipio de El Marqués Qro., para el ejercicio fiscal 2020. 

155.96 UMA $13,549.80
Dictamen Técnico de Causahabiencia

Dicho pago deberá cubrirse dentro los 10 días hábiles siguientes a la 
aprobación del acuerdo de cabildo en donde se autorice la relotificación, 
ajuste de medidas y superficies, Modificación y Ratificación de la Venta 
Provisional de Lotes de las etapas descritas con antelación ante el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., con fundamento legal en lo dispuesto 
por el artículo 33 del Código Fiscal del Estado de Querétaro.

5. Una vez aprobada la relotificación en mención, los interesados, deberán 
de cubrir el impuesto por relotificación de predios, conforme a lo establecido 
por el artículo 16 fracción IV antepenúltimo párrafo de la Ley de Ingresos del 
municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020, mismo que dice: 

“Artículo 16. El Impuesto Sobre Fraccionamientos, Condominios, Fusión, 
Subdivisión y Relotificación de Predios, se causará y pagará:

I a III.

IV.El impuesto por Relotificación de Predios se causará y pagará de acuerdo 
a lo siguiente: 

(…)

Se entiende que se está obligado al pago de este Impuesto, una vez 
obtenida la autorización para la relotificación del predio correspondiente, 
debiendo efectuar el pago por el presente concepto, dentro de los quince 
días posteriores a dicha autorización…”

6. Previo a la detonación de los lotes que se reconfiguran con la presente 
relotificación, deberán de acreditar ante la ésta Secretaría lo siguiente:

• Certificados de propiedad correspondientes a los Lotes 9, Manzana 1, 
Etapa I; Lotes 10 y 11 de la Manzana 1, Etapa II;

• Certificado de libertad de gravamen emitido por la Subdirección de 
Certificación de Querétaro adscrita al Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio en el Estado Querétaro, del lote identificado como Fusión de 
los lotes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la manzana 6, Etapa III;

• Documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas, mediante el cual 
se acredite que se encuentra garantizado el servicio de agua potable, 
drenaje sanitario y drenaje pluvial para los lotes comerciales que incluye el 
proyecto de lotificación del fraccionamiento que nos ocupa;

• Dictamén técnico emitido por ésta Secretaría correspondiente a la 
Autorización de la Publicidad, debiendo de cubrir el derecho por dicho 
concepto en términos de lo previsto por el artículo 24 fracción IV, numeral 
10, Inciso e), de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para 
el Ejercicio Fiscal 2020;

• Factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje 
pluvial emitidas por la Comisión Estatal de Aguas que cubran la totalidad 
de las viviendas y comercios contenidos en el fraccionamiento conforme a 
la presente relotificacion;

• Presentar los proyectos autorizados de agua potable, drenaje sanitario y 
pluvial debidamente autorizados por el organismo operador contemplando 
la presente relotificación;

• Presentar los proyectos de energía eléctrica autorizados por la Comisión 
Federal de Electricidad que contemple la presente relotificación 

7. El propietario del fraccionamiento será responsable de la operación 
y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios del desarrollo 
inmobiliario, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega del mismo a este 
Municipio, de conformidad a lo establecido dentro del Artículo 114 del 
Código Urbano para el Estado de Querétaro, públicado en el Períodico 
Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el 
pasado 04 de agosto de 1992.

8. Los interesados deberán cubrir las primas correspondientes para 
mantener vigentes las fianzas emitidas para garantizar la ejecución y 
conclusión de las obras de urbanización hasta en tanto se acredite con las 
actas de las dependencias involucradas, que las obras han sido concluidas 
satisfactoriamente.

9. Los interesados 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.

10. Deberá cumplir con todas y cada una de las condicionantes señaladas 
dentro de las factibilidades condicionadas de servicios de agua potable, 
alcantarillado y drenaje pluvial emitidas por el organismo operador y las 
que se le indiquen dentro de las renovaciones de las mismas…”

3.- 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 Arq. Mario Alberto Cortes Representante 
Legal de Inmobiliaria Karuka, S.A. de C.V., Inmobiliaria Diarel, S.A. de C.V.  
y  Conjunto Parnelli, S.A. de C.V.  e  Ing. José Alejandro Guevara Marquéz 
Representante Legal de Promotora de Viviendas Integrales,  S.A. de C.V., 
mediante el cual solicitan la Relotificación, Modificación y Ratificación 
de la Venta Provisional de Lotes de las Etapas II y III del Fraccionamiento 
Habitacional Popular denominado “Residencial del Parque”, perteneciente 
a este Municipio de El Marqués, Qro.; para su análisis, discusión y posterior 
emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

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. 

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 
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interés social que les afecte, entre otras. 

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 que emitió opinión 
favorable a la solicitud del Arq. Mario Alberto Cortes Representante Legal de 
Inmobiliaria Karuka, S.A. de C.V., Inmobiliaria Diarel, S.A. de C.V.  y  Conjunto 
Parnelli, S.A. de C.V.  e  Ing. José Alejandro Guevara Marquéz Representante 
Legal de Promotora de Viviendas Integrales,  S.A. de C.V., mediante el cual 
solicitan la Relotificación, Modificación y Ratificación de la Venta Provisional 
de Lotes de las Etapas II y III del Fraccionamiento Habitacional Popular 
denominado “Residencial del Parque”, perteneciente a este Municipio de 
El Marqués, Qro.; ello conforme a lo dispuesto por el artículo 14, fracción 
XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable; 
dependencia que tiene adscrita la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, 
y la cual conforme señala el artículo 8 fracciones IV, y IX, y ultimo párrafo, 
del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios para el 
Municipio de El Marqués, tiene la siguiente competencia:
 
“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones 
técnicas para la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en 
condominio:
 
I a III…

IV. Opinión técnica para la renovación de licencia de ejecución de obras de 
urbanización;…

V…
VI. Opinión técnica para la nomenclatura oficial de vialidades;

VII a VIII…

IX. Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de lotes;…
 
X al XIV…

Asimismo, la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que 
considere necesarias y que tengan relación directa con el proyecto del 
fraccionamiento o desarrollo en condominio de que se trate, para el 
debido cumplimiento del presente ordenamiento.
 
Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la 
Comisión para la emisión del dictamen correspondiente…”
 
Concatenado a lo establecido en el artículo 78, último párrafo, del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a 
la letra dice: “…Los dictámenes de comisión se basarán técnicamente 
en los informes y opiniones que las dependencias municipales emitan, 
al ser éstos los técnicos especialistas en las materias que se analizan…” 
en consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a lo señalado 
técnicamente por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
que tiene adscrita la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área 
especializada en los asuntos urbanísticos…”

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…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento, 

en Sesión Ordinaria de fecha 16 de julio del 2020, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en términos de la Opinión 
Técnica emitida por la Secretaria de Desarrollo Sustentable Municipal 
descrita en el ANTECEDENTE 2 (dos) del presente, y en cuyo primer párrafo 
del apartado de RESOLUTIVOS señala la necesidad jurídica de formalizar la 
causahabiencia a favor de las personas morales denominadas “KARUKA”, 
S.A. de C.V. y “DIAREL”, S.A. de C.V., ello con la finalidad de asumir los 
derechos y obligaciones que subsistan y/o deriven a cargo de la totalidad 
del fraccionamiento en cita, por lo que se autoriza la Causahabiencia antes 
referida y señalada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal, 
en base a lo señalado técnicamente por parte de su Titular, 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.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en términos de la 
Opinión Técnica emitida por la Secretaria de Desarrollo Sustentable 
Municipal descrita en el ANTECEDENTE 2 (dos) del presente, autoriza 
la Relotificación, Ajuste de Medidas y Superficies, Modificación y 
Ratificación de la Venta Provisional de Lotes, todo ello de las Etapas II y 
III del Fraccionamiento Habitacional Popular denominado “Residencial del 
Parque”, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro. 

TERCERO.- Los solicitantes deberán cumplir lo siguiente:  
3.1.- Los interesados deberán cubrir ante la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, el derecho correspondiente por concepto 
de Inspección, Verificación física y/o documental (análisis técnico), en 
términos de lo establecido en el artículo 24, fracción IV, numeral 10, inciso 
a) de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio 
Fiscal 2020.

6.50 UMA ($86.88) $564.72
$564.72

POR INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN FÍSICA Y/O DOCUMENTAL

Dicho pago deberá cubrirse dentro los 10 días hábiles siguientes a la 
aprobación del presente acuerdo en donde se autorice la relotificación, 
ajuste de medidas y superficies, Modificación y Ratificación de la Venta 
Provisional de Lotes de las etapas descritas con antelación ante el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., con fundamento legal en lo dispuesto 
por el artículo 33 del Código Fiscal del Estado de Querétaro. 

3.2.- Los interesados deberán cubrir ante la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, el derecho correspondiente por concepto 
de elaboración de opinión técnica referente a los avances de obras 
de urbanización o autorización provisional para venta de lotes de 
fraccionamientos, de acuerdo a lo establecido dentro del Artículo 24, 
Fracción IV, Numeral 10, Inciso c) de la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués Qro., para el ejercicio fiscal 2020. 

78.60 UMA ($86.88) $6,828.77
$6,828.77

OPINIÓN TÉCNICA PARA LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL DE 
VENTA DE LOTES

Dicho pago deberá cubrirse dentro los 10 días hábiles siguientes a la 
aprobación del presente acuerdo en donde se autorice la relotificación, 
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ajuste de medidas y superficies, Modificación y Ratificación de la Venta 
Provisional de Lotes de las etapas descritas con antelación ante el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., con fundamento legal en lo dispuesto 
por el artículo 33 del Código Fiscal del Estado de Querétaro. 

3.3.- Los interesados deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal, el derecho correspondiente por concepto de 
Relotificación y por Ajuste de Medidas de Fraccionamientos, de acuerdo a 
lo establecido dentro del Artículo 24, Fracción IV, Numeral 10, Inciso j) de 
la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el ejercicio fiscal 
2020. 

78.60 UMA ($86.88) $6,828.77
$6,828.77

AJUSTE DE MEDIDAS DE FRACCIONAMIENTOS

Dicho pago deberá cubrirse dentro los 10 días hábiles siguientes a la 
aprobación del presente acuerdo en donde se autorice la relotificación, 
ajuste de medidas y superficies, Modificación y Ratificación de la Venta 
Provisional de Lotes de las etapas descritas con antelación ante el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., con fundamento legal en lo dispuesto 
por el artículo 33 del Código Fiscal del Estado de Querétaro.

3.4.- Los interesados deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, el derecho correspondiente por concepto 
de Dictamen Técnico para la Causahabiencia, de acuerdo a lo establecido 
dentro del Artículo 24, Fracción IV, Numeral 10, Inciso g) de la Ley de 
Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el ejercicio fiscal 2020. 

155.96 UMA $13,549.80
Dictamen Técnico de Causahabiencia

Dicho pago deberá cubrirse dentro los 10 días hábiles siguientes a la 
aprobación del presente acuerdo en donde se autorice la relotificación, 
ajuste de medidas y superficies, Modificación y Ratificación de la Venta 
Provisional de Lotes de las etapas descritas con antelación ante el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., con fundamento legal en lo dispuesto 
por el artículo 33 del Código Fiscal del Estado de Querétaro.

3.5.- Una vez aprobada la relotificación en mención, los interesados, 
deberán de cubrir el impuesto por relotificación de predios, conforme a lo 
establecido por el artículo 16 fracción IV antepenúltimo párrafo de la Ley 
de Ingresos del municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020, 
mismo que dice: 

“Artículo 16. El Impuesto Sobre Fraccionamientos, Condominios, Fusión, 
Subdivisión y Relotificación de Predios, se causará y pagará:

I a III.

IV. El impuesto por Relotificación de Predios se causará y pagará de 
acuerdo a lo siguiente: 

(…)

Se entiende que se está obligado al pago de este Impuesto, una vez 
obtenida la autorización para la relotificación del predio correspondiente, 
debiendo efectuar el pago por el presente concepto, dentro de los quince 
días posteriores a dicha autorización…”

3.6.- Previo a la detonación de los lotes que se reconfiguran con la 

presente relotificación, deberán de acreditar ante la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable lo siguiente:

• Certificados de propiedad correspondientes a los Lotes 9, Manzana 1, 
Etapa I; Lotes 10 y 11 de la Manzana 1, Etapa II;

• Certificado de libertad de gravamen emitido por la Subdirección de 
Certificación de Querétaro adscrita al Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio en el Estado Querétaro, del lote identificado como Fusión de 
los lotes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la manzana 6, Etapa III;

• Documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas, mediante el cual 
se acredite que se encuentra garantizado el servicio de agua potable, 
drenaje sanitario y drenaje pluvial para los lotes comerciales que incluye el 
proyecto de lotificación del fraccionamiento que nos ocupa;

• Dictamén técnico emitido por la Secretaría correspondiente a la 
Autorización de la Publicidad, debiendo de cubrir el derecho por dicho 
concepto en términos de lo previsto por el artículo 24 fracción IV, numeral 
10, Inciso e), de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2020;

• Factibilidades de servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje 
pluvial emitidas por la Comisión Estatal de Aguas que cubran la totalidad 
de las viviendas y comercios contenidos en el fraccionamiento conforme a 
la presente relotificacion;

• Presentar los proyectos autorizados de agua potable, drenaje sanitario y 
pluvial debidamente autorizados por el organismo operador contemplando 
la presente relotificación;
 
• Presentar los proyectos de energía eléctrica autorizados por la Comisión 
Federal de Electricidad que contemple la presente relotificación 

3.7.- El propietario del fraccionamiento será responsable de la operación 
y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios del desarrollo 
inmobiliario, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega del mismo a este 
Municipio, de conformidad a lo establecido dentro del Artículo 114 del 
Código Urbano para el Estado de Querétaro, públicado en el Períodico 
Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el 
pasado 04 de agosto de 1992.

3.8.- Los interesados deberán cubrir las primas correspondientes para 
mantener vigentes las fianzas emitidas para garantizar la ejecución y 
conclusión de las obras de urbanización hasta en tanto se acredite con las 
actas de las dependencias involucradas, que las obras han sido concluidas 
satisfactoriamente.

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

3.10.- Deberá cumplir con todas y cada una de las condicionantes 
señaladas dentro de las factibilidades condicionadas de servicios de 
agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial emitidas por el organismo 
operador y las que se le indiquen dentro de las renovaciones de las mismas.

CUARTO.-  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. 
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Asimismo, deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio a costa del interesado, lo que deberá acreditar el 
solicitante ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable remitiendo las constancias que así lo confirmen.

QUINTO.- 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 inscripcion en el Registro Publico dela Propiedad y el Comercio del 
Estado.

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

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA 16 DE JULIO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE
C. ENRIQUE VEGA CARRILES

PRESIDENTE
RÚBRICA

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

(SEGUNDA PUBLICACIÓN)

INICIATIVA DE ACUERDO FORMULADA POR EL C. ENRIQUE VEGA CARRILES, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, RELATIVA AL CAMBIO 
DE FECHA PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL 
DÍA 01 AL 08 DE OCTUBRE DE 2020. (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 17 de septiembre de 2020, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó la Iniciativa de Acuerdo 
formulada por el C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal de El 
Marqués, Querétaro, relativa al cambio de fecha para el desarrollo de la 
Sesión Ordinaria de Cabildo del día 01 al 08 de octubre de 2020, de la forma 
siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 18 Y 30 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; 

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

PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de 
los Ayuntamientos el procurar las disposiciones administrativas que 
organicen la Administración Pública Municipal, y al interior, regular el 
desarrollo de las Sesiones que celebre el Ayuntamiento reunido en Cabildo, 
las Comisiones que lo integran, así como sus atribuciones y facultades.

SEGUNDO. Que el Ayuntamiento es un órgano colegiado de representación 
popular, pilar de la estructura gubernamental y claro representante de 
los intereses de los habitantes del Municipio, debe de guardar principios 
e ideales como son la eficiencia, empeño, claridad, eficacia y calidad, 
procurando aciertos con objetivos firmes y en general, ejecutar todo tipo de 
acciones tendientes a lograr eficiencia y oportunidad en la administración 
municipal.

TERCERO. Que para atender los asuntos que le corresponden al 
Ayuntamiento, éste celebrará sesiones a través de las cuales podrá tomar 
decisiones para resolver las cuestiones concernientes a la Administración 
Pública Municipal, por lo que de conformidad con la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento sesionará de manera ordinaria, 
extraordinaria y solemne, debiendo celebrarse las sesiones ordinarias por 
lo menos dos veces por mes para atender los asuntos de interés para la 
administración pública municipal y de las personas que tengan algún 
asunto dentro de la jurisdicción del Municipio de El Marqués.

CUARTO. Que es preciso establecer los tiempos, formas y lugares, así 
como las formalidades esenciales y de protocolo que deben llevarse en las 
Sesiones que realice el Ayuntamiento reunido en Cabildo para lograr una 
adecuada programación y el buen desarrollo de las mismas.

QUINTO. Que la primera Sesión Ordinaria de Cabildo del mes de octubre de 
2020, conforme al Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
El Marqués, correspondería llevarse a cabo el día jueves 01.

SEXTO. Atendiendo a lo establecido por el Reglamento en cita, se propone 
que la Sesión Ordinaria de Cabildo a efectuarse el día jueves 01 de octubre 
del año en curso, se celebre el día jueves 08 de octubre de 2020.

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

ACUERDO

ÚNICO. Se autoriza la modificación del Calendario de Sesiones Ordinarias 
de Cabildo del mes de octubre del 2020, a efecto de que la primera sesión 
ordinaria a celebrarse el día 01 del mes de octubre del año en curso, se lleve 
a cabo el día jueves 08 del mismo mes y año por las razones expresadas en 
los Considerandos CUATRO, CINCO y SEIS del presente Acuerdo.

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

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

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su 
aprobación. 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Dirección de Comunicación 
Social del Municipio de El Marqués...”
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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 17 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

“PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, 
2020”. (ÚNICA PUBLICACIÓN).

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 17 de Septiembre del 2020, el 
H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó el “Programa de reactivación 
económica de simplificación administrativa inmobiliaria del Municipio de El 
Marqués, Querétaro, 2020”, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 2, 30, 119, 
120, 121, 127, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 
40, 99, 100, FRACCION III, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERÉTARO; Y 

CONSIDERANDO:

Que la fracción VII, del artículo 30, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro señala que el Ayuntamiento es competente para aprobar y 
evaluar el cumplimiento de los planes y programas municipales, mediante 
los órganos y dependencias creadas para tal efecto.

Que el Plan Municipal de Desarrollo expresa las políticas, estrategias y 
líneas de acción generales en materia económica, social y política para 
fomentar el desarrollo integral y orientar la acción del gobierno municipal 
y los sectores privado y social hacia este fin. 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 10 de enero de 2019, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Plan Municipal de Desarrollo 
de El Marqués, Querétaro, para la Administración Municipal 2018-
2021.

Que en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan de la República Popular 
China, inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por 
coronavirus COVID-19 que se ha expandido y consecuentemente está 
afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra 
México.

Que el COVID-19 es una enfermedad infecciosa que pone en riesgo la 
salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, adolescentes, adultos y 
de la población en general, en razón de su fácil propagación por contacto 
con personas infectadas por el virus o por tocar objetos o superficies que 
rodean a dichas personas y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca.

Que ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, como 
de inacción, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), declaró que el COVID-19 pasa de ser una epidemia a una pandemia.

Que a fin de procurar la seguridad en la salud de sus habitantes y 
eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos diversos 
municipios de los Estados en México, han adoptado diversas acciones 
para contener el COVID-19, entre las que se encuentran medidas de 
higiene, suspensión de actos y eventos masivos, filtros sanitarios en 
escuelas, centros de trabajo y aeropuertos, así como la suspensión o 
restricción en la entrada y salida a su territorio o a algunas regiones del 
mismo.

Que en fecha 13 de marzo del 2020 fue publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, el 
Acuerdo que crea el Comité Técnico para la atención del COVID-19 como 
un órgano desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de Salud del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, teniendo por objeto coadyuvar 
con la Secretaría de Salud, en la determinación e implementación de 
estrategias para la atención del COVID-19. Sus implicaciones sanitarias 
y sociales de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y las 
recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud.

Que derivado de que, el Consejo Estatal de Seguridad, a través del Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” con fecha del 19 de 
marzo del 2020, publicó los acuerdos de seguridad sanitarios en los cuales 
las Coordinaciones de Protección Civil, tienen como función prioritaria el 
auxilio de la población, para el cumplimiento de las recomendaciones y 
medidas de seguridad establecidas por las autoridades competentes, 
para el control y mitigación de la pandemia COVID-19, la Coordinación 
de protección Civil del Municipio de El Marqués, Querétaro, emitió el 
Comunicado Oficial número 001/2020.

Que en Sesión Ordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó la determinación de medidas de 
seguridad entre las que se encuentran medidas de higiene, suspensión de 
actos y eventos masivos, filtros sanitarios en las dependencias públicas 
municipales, así como licencias para trabajadores, esto acorde con las 
medidas al respecto emitidas por la Secretaría de Salud. 

Que el 31 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender 
la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Que en fecha 02 de mayo del 2020, en el ejemplar número 38, del Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, se 
publicó el Acuerdo de medidas extraordinarias para mitigar el COVID-19 y 
potencializar el distanciamiento social, emitido por el Secretario de Salud 
del Estado de Querétaro.

Que desde el inicio de la propagación del COVID-19, el Ayuntamiento de 
El Marqués, Querétaro, ha implementado una serie de acciones dirigidas 
a prevenir y evitar su contagio, así como afrontar las consecuencias 
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económicas y en la salud de todas y todos sus habitantes, incluyendo 
las personas que se encuentran en tránsito, ello en estricto apego a los 
derechos humanos. 

Que con la llegada de la pandemia de Covid-19 a México y la consecuente 
cuarentena forzada, distintas actividades económicas se detuvieron en 
todo el país; lo cual causó una inestabilidad económica y afectaciones en 
varios sectores, como el mercado inmobiliario.

Que el sector inmobiliario no es ajeno a los efectos de esta crisis y, en muchos 
aspectos, es una de las industrias que más está siendo impactada por la 
situación económica, la incertidumbre y los esquemas de distanciamiento 
social planteados por los gobiernos. La actual pandemia ha modificado 
la forma en que las personas vivimos, trabajamos y consumimos bienes 
y servicios.

Todo ello ha acarreado la pérdida de empleos, no sólo en dicho sector 
sino en todos los sectores: inmobiliarios, industriales, comerciales y de 
servicios; la micro y la macro empresa; etc.

Que dado el crecimiento inmobiliario en el Municipio de El Marqués en los 
últimos tiempos,  se ha reflejado una pérdida de empleos significativa, 
por ello, es una responsabilidad municipal, el realizar acciones que no 
solamente incentiven la reactividad empresarial, sino la generación 
de empleos formales que coadyuven al bienestar municipal, ya que la 
obligación municipal se basa en la prestación eficaz de los servicios, en la 
seguridad y en la generación de empleos que beneficien a los gobernados 
en su entorno social.
  
Que es una obligación constitucional de derechos humanos y 
primordialmente moral, el velar por el trabajo no solamente cuando las 
condiciones ambientales, económicas y sociales sean benéficas, sino que 
debe existir un actuar significativo y contundente, cuando así se requiere, 
como en los presentes tiempos.

Por lo anterior, la presente Administración Municipal ha buscado el 
formular acciones y programas en beneficio de los gobernados, y por ello, 
mediante oficio SEDESU/583/2020,  la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
ha emitido la opinión técnica viable para la realización de Programa de 
reactivación económica de simplificación administrativa inmobiliaria del 
Municipio de El Marqués, Querétaro, 2020, del tenor siguiente:

“…M. EN A.P. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
PRESENTE

En atención a su escrito No. SAY/DT/3661/2019-2020 de fecha 10 de 
septiembre del presente, mediante el cual a manera de síntesis solicita: 
“…Conforme a la problemática que se ha sostenido en reuniones de 
trabajo anteriores, relativos a las acciones que el Municipio de El Marqués, 
Querétaro puede realizar para la reactivación económica municipal en 
apoyo a Desarrolladores Inmobiliarios respecto de las cuales se vean 
beneficiados los habitantes del Territorio Municipal, y que puedan versar en 
la simplificación administrativa de trámites para la obtención de Licencia 
de construcción, me permito solicitarle tenga a bien emitir una opinión 
al respecto de la implementación de dicho programa donde se pueda 
señalar específicamente; a) Población beneficiada; b) Requisitos; c) Forma 
de presentación; d) Modalidades de trámite de licencias de construcción, 
dentro de esquema de simplificación; e) Término de respuesta; f) Vigencia 
del programa; y g) Cualquier otra mención encaminada a la ejecución de 
dicho programa…” por lo que una vez visto el contenido que versa en el 
mismo, y con fundamento legal a lo establecido por el Reglamento de 
Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El 
Marqués, Qro., así como en el Acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitaria 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro 

“La Sombra de Arteaga”, publicado el 19 de marzo del presente año,  me 
permito remitir la siguiente propuesta:

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MATERIA DE “LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN PRELIMINARES” DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO. 

Justificación: Derivado de las condiciones de desaceleración económica 
que se han presentado en el mundo por causa de la pandemia del virus 
SRAS-CoV-2 comúnmente Covid 19, es del interés del Municipio de El 
Marqués, Qro., implementar acciones que permitan la reactivación 
económica dentro de la circunscripción territorial de este municipio, en el 
ámbito de competencia del Desarrollo Urbano.

En este sentido, es tarea de lo gobiernos locales facilitar los trámites 
administrativos y en este caso particular, se propone la implementación 
de un programa que permita la obtención de licencias de construcción a 
las personas que así lo requieran, aun cuando los desarrolladores no han 
concluido con los trámites administrativos que la normatividad estatal 
y municipal indican. Lo anterior, a fin de poder iniciar una reactivación 
económica dentro de la industria de la construcción, generando empleos 
directos en el ramo, así como la proveeduría de los materiales e insumos 
que se requieren, sin contar con las actividades comerciales que se 
detonan en torno a las zonas en construcción.

Población Objetivo: Este programa está dirigido a las personas que 
pretenden construir dentro de condominios al interior de fraccionamientos 
autorizados por Desarrollo Urbano Municipal, que han realizado 
adquisiciones a crédito o de contado, de lotes o unidades privativas 
destinadas a uso habitacional, a través de las personas físicas o morales 
que están construyendo o desarrollo correspondiente.

Vigencia: A partir de la publicación de los lineamientos específicos de 
aplicación en la Gaceta Municipal y hasta que la autoridad sanitaria 
determine el cambio a semáforo verde en el Estado de Querétaro, o en 
caso de no realizarse ello, será hasta el 30 de septiembre de 2021, esto 
dependiendo de las condiciones que se presenten en el proceso de 
recuperación de la pandemia.

Solicitud: Las “Licencias de Construcción Preliminar” deberán ser 
solicitadas a nombre de la persona física o moral que se encuentra 
detonando el desarrollo que corresponda, misma que se podrá cambiar a 
nombre del propietario final, una vez que cuente con la documentación de 
propiedad indicada por la normatividad vigente.

Requisitos: Los indicados dentro de los formatos de solicitud en 
cumplimiento a lo previsto por el artículo 168 del Reglamento de 
Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio del municipio de El 
Marqués, Qro., acompañados de los formatos de solicitud mismos que 
deberán de ingresarse en ventanilla única de la Secretaría de Desarrollo 
sustentable.

Modalidades del trámite: Obra Nueva destinada a casa habitación.

Término de Respuesta: De acuerdo a lo previsto por el artículo 16 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Querétaro, 
establece un plazo de 30 días hábiles para que la Autoridad administrativa 
de respuesta a cada uno de los trámites que el promovente ingrese; por 
lo que, con el propósito de atender al objetivo del presente programa se 
estima que de contar con todos los requisitos previstos en el precepto 
legal antes citado, se contará con un plazo no mayor a 12 días hábiles para 
emitir la “Licencia de Construcción Preliminar”.

PUNTOS A CONSIDERAR:
1.- Todos los trámites deberán solicitarse por el desarrollador que acredite 
la propiedad del condominio debidamente inscrito en el Registro Público 
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de la Propiedad y del Comercio.
2.- Las Licencias de Construcción sólo podrán ser por un año, no podrán 
renovarse, ni presentar modificación de proyecto o ampliación, si no 
presentan la unidad privativa inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio.
3.- Para obtener Terminación de Obra deberá presentar la unidad privativa 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
4.-En el supuesto de existir condicionantes dentro el proceso antes 
citado, el desarrollador, mediante carta responsiva, se obligará a dar 
cumplimiento a éstas en un plazo no mayor a 60 días hábiles contados a 
partir de la fecha de la emisión de la autorización respectiva…”

La propuesta de la autorización del Programa, se emite en términos del 
oficio inserto en el apartado de ANTECEDENTES del presente acuerdo, ello 
en aplicación a lo que dispone 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…” 

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento, 
el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, autoriza el “Programa de 
Reactivación Económica de Simplificación Administrativa Inmobiliaria del 
Municipio de El Marqués, Querétaro, 2020”, descrito en el apartado de 
CONSIDERANDOS del presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
2, 30, 119, 120, 121, 127, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria de Desarrollo Sustentable a que 
emita los Lineamientos específicos de aplicación, en un plazo no mayor a 
15 días hábiles a partir de la aprobación del presente, debiendo ser éstos 
publicados para su vigencia en la Gaceta Municipal. 

TERCERO. El citado programa será vigente a partir de la publicación de 
los lineamientos específicos de aplicación en la Gaceta Municipal y hasta 
que la autoridad sanitaria determine el cambio a semáforo verde en el 
Estado de Querétaro, o en caso de no realizarse ello, será hasta el 30 de 
septiembre de 2021, esto dependiendo de las condiciones que se presenten 

en el proceso de recuperación de la pandemia. 

CUARTO. Secretaría de Desarrollo Sustentable deberá presentar un informe 
final en el mes de septiembre del año 2021, respecto de la aplicación del 
presente programa.

QUINTO. Los lineamientos de operación podrán ser actualizados o 
modificados de acuerdo a los requerimientos que plantee la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable, dichas actualizaciones serán aprobadas por el 
Presidente Municipal y publicadas a través de acuerdo administrativo en 
la Gaceta Municipal.  

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en la 
Gaceta Municipal por una ocasión.
2.- Publíquese el presente por una ocasión en la Gaceta Municipal.
3.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que notifique el 
presente Acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
4.- Se instruye a las áreas administrativas correspondientes realicen la 
revisión y análisis de la normatividad municipal para formular proyecto de 
adecuación, en el caso de ser procedente…”

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 17 DE 
SEPTIEMBRE 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 PETICIÓN DEL ING. JOSÉ ALEJANDRO GUEVARA 
MÁRQUEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE PROMOTORA DE VIVIENDAS 
INTEGRALES, S. A. DE C.V., CONSISTENTE EN LA AUTORIZACIÓN DEL PERMISO 
DE VENTA DE LOTES DE LA ETAPA 1, DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO 
“REAL SOLARE 4”, EL CUAL SE UBICA EN LA PARCELA 20 Z-1 P1/1, DEL 
EJIDO EL COLORADO, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QRO., CON UNA SUPERFICIE DE 80,621.199 M2, CON CLAVE CATASTRAL 
110303507023999. (PRIMERA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento:
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Que en Sesión Ordinaria de fecha 20 de agosto de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la petición del 
Ing. José Alejandro Guevara Márquez, Representante Legal de Promotora 
de Viviendas Integrales, S. A. de C.V., consistente en la autorización del 
Permiso de Venta de Lotes de la Etapa 1, del fraccionamiento denominado 
“REAL SOLARE 4”, el cual se ubica en la Parcela 20 Z-1 P1/1, del Ejido El 
Colorado, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una 
superficie de 80,621.199 m2, con clave catastral 110303507023999; de la 
forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, 
AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 
1º, FRACCIÓN V, 140, 154, 156 y 157 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO APLICABLE; 62, 76 Y 105, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE 
AYUNTAMIENTO, Y CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

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

PRIMERO. Mediante oficio SAY/DT/3237/2019-2020 ingresado ante esta 
Secretaría en fecha 29 de julio de 2020, el Secretario del Ayuntamiento, Lic. 
Rodrigo Mesa Jiménez, solicitó la Opinión Técnica correspondiente a la petición 
realizada por el Ing. José Alejandro Guevara Márquez, Representante Legal de 
Promotora de Viviendas Integrales, S.A. de C.V., referente al Permiso de Venta 
de Lotes de la Etapa 1 del Fraccionamiento Habitacional Popular denominado 
“REAL SOLARE 4”, ubicado en la Parcela 20 Z-1 P1/1, del Ejido El Colorado con 
Clave Catastral 110303507023999, en el  Municipio de El Marqués, Qro.

SEGUNDO. Mediante oficio SEDESU/DDU/CDI/0358/2020, suscrito por el 
C.P. José Martín Díaz Pacheco, Secretario de Desarrollo Sustentable, remitió 
la Opinión Técnica con folio 12/2020, misma que se inserta a continuación:
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TERCERO. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la del Ing. José Alejandro Guevara 
Márquez, Representante Legal de Promotora de Viviendas Integrales, 
S. A. de C.V., en el cual solicita se le autorice  se le autorice el Permiso 
de Venta de Lotes de la Etapa 1, del fraccionamiento denominado “REAL 
SOLARE 4”, el cual se ubica en la Parcela 20 Z-1 P1/1, del Ejido El Colorado, 
perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 
80,621.199 m2, con clave catastral 110303507023999.

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

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

SEGUNDO. 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.

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

CUARTO. Una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en 
concreto, se elabora el presente dictamen, en base a la determinación de 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable que señala VIABLE TECNICAMENTE 
lo solicitado; Secretaría a la cual, se encuentra adscrita la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, descrita en el ANTECEDENTE SEGUNDO del 
presente Acuerdo; y quien es competente técnica y jurídicamente para 
analizar y determinar la viabilidad de los trámites urbanísticos, dado 
que debe haber verificado que el solicitante cumpla con los requisitos 
señalados en el artículo 198 del Código Urbano del Estado de Querétaro; con 
fundamento en lo dispuesto por la fracción IX, y último párrafo del Artículo 
8, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para 
el Municipio de El Marqués, Qro. 

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

I. a VIII…
X. Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de lotes.
X a XIV…

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

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

QUINTO. 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 
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de su competencia a efecto de que emitan Dictamen u opinión técnica o 
remitan la información que se requiera al respecto.…”, en consecuencia, 
el presente Dictamen se elabora en base a lo señalado técnicamente por 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable a la cual, se encuentra adscrita 
la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área especializada en los 
asuntos urbanísticos.

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

A C U E R D O

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprueba la solicitud del 
Ing. José Alejandro Guevara Márquez, Representante Legal de Promotora 
de Viviendas Integrales, S. A. de C.V., en el cual solicita se le autorice  se le 
autorice el Permiso de Venta de Lotes de la Etapa 1, del fraccionamiento 
denominado “REAL SOLARE 4”, el cual se ubica en la Parcela 20 Z-1 P1/1, del 
Ejido El Colorado, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con 
una superficie de 80,621.199 m2, con clave catastral 110303507023999; 
ello en términos del Dictamen Técnico emitido por la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable descrita en el ANTECEDENTE SEGUNDO que señala 
VIABLE TECNICAMENTE lo solicitado; Secretaría a la cual, se encuentra 
adscrita la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, que es el área técnica 
especializada en la materia.

SEGUNDO. A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización 
de la Etapa 1, del Fraccionamiento en estudio, el interesado deberá depositar 
una fianza o garantía hipotecaria a favor de “Municipio de El Marqués, 
Querétaro”, en un plazo no mayor a TREINTA DÍAS HÁBILES contados a partir 
de la primer fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo de Cabildo que 
apruebe la presente solicitud, por la cantidad de $9,209,220.25 (Nueve 
millones doscientos nueve mil doscientos veinte pesos 25/100 M.N.), de 
acuerdo al siguiente desglose, ello de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 
198, Punto IV, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; la cual 
servirá para garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de 
urbanización de dicho desarrollo, y sólo será liberada bajo autorización 
expresa y por escrito de la Tesorería Municipal, previo Dictamen Técnico 
emitido por esta misma Dirección de Desarrollo Urbano, siendo necesario 
que el desarrollador cubra las primas correspondientes para mantenerlas 
vigentes, hasta en tanto éste acredite con las actas de las dependencias 
involucradas, que las obras han sido concluidas satisfactoriamente, 
bajo el entendido que éste será el único responsable de la operación y 
mantenimiento de las obras de urbanización de su desarrollo, hasta en 
tanto se lleve la entrega-recepción de las mismas ante este municipio de 
El Marqués, Qro.

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar (Etapa 1) $7,084,015.58

(+ 30%) $2,125,204.67
TOTAL DE GARANTÍA $9,209,220.25

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA

Deberá emitir la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la validación 
correspondiente por concepto de pago, proyectos de escrituras y 
cumplimiento del presente punto de acuerdo, con fundamento en el 
artículo 5, fracción XIX del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos 
en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro.

TERCERO. El desarrollador deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal el Impuesto sobre Fraccionamientos 
conforme a las bases y procedimientos señalados en la Ley de Hacienda de 
los Municipios del Estado de Querétaro, el cual causa cobro por m2 de área 

susceptible de venta de las superficies según el tipo de fraccionamiento, 
de acuerdo al Artículo 16, Fracción I, Numeral 1, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020, conforme a las 
siguientes tablas: 

0.12 UMA ($86.88) X 27,197.209 M2 $283,547.22
TOTAL $283,547.22

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL 
(ETAPA 1)

Deberá emitir la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la validación 
correspondiente por concepto de pago, proyectos de escrituras y 
cumplimiento del presente punto de acuerdo, con fundamento en el 
artículo 5, fracción XIX del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos 
en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro.

CUARTO. 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 Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, el importe por concepto de Inspección, verificación, 
física y/o documental (análisis técnico).

Habitacional popular 6.50 UMA
Verificación Fisica y/o Documental

Deberá emitir la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la validación 
correspondiente por concepto de pago, proyectos de escrituras y 
cumplimiento del presente punto de acuerdo, con fundamento en el 
artículo 5, fracción XIX del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos 
en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro.

QUINTO. 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 Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por concepto de 
Opinión Técnica referente a  la  Autorización Provisional para Venta de 
Lotes de Fraccionamiento.

Habitacional Popular 67.37 UMA

Opinión Técnica Referente a la Autorización Provisional de 
Lotes de Fraccionamientos

Deberá emitir la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la validación 
correspondiente por concepto de pago, proyectos de escrituras y 
cumplimiento del presente punto de acuerdo, con fundamento en el 
artículo 5, fracción XIX del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos 
en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro.

SEXTO. Una vez aprobada la autorización para venta de lotes, ésta tendrá la 
misma vigencia que la establecida en la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 200 del citado Código.

SÉPTIMO. Para cumplir con el uso y destino del fraccionamiento, se deberá 
acatar  por parte del desarrollador, lo señalado en el Artículo 202, fracción 
I y II, del Código Urbano del Estado de Querétaro, referente a:

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

•  Que los lotes serán destinados a los fines y usos para los cuales hubieran 
sido aprobados.
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• Deberá presentar en un máximo de 60 días naturales la opinión técnica 
en base al atlas de Riesgos Municipal, emitido por la Coordinación de 
Protección Civil Municipal, mismo que queda condicionado Previo a la 
detonación de cualquier Etapa del fraccionamiento que nos ocupa.

OCTAVO. 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.

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

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• Deberá atender todas y cada una de las consideraciones establecidas 
dentro del oficio DU/CPT/0856/2019 de fecha 10 de abril de 2020 emitido 
por la Dirección de Desarrollo Urbano.

• Deberá obtener las demás autorizaciones, licencias y permisos que sean 
necesarios en términos de la normatividad federal, estatal o municipal, 
aplicable en la materia para la ubicación del desarrollo inmobiliario.

NOVENO. Deberá dar cabal cumplimiento a las condicionantes referidas 
en la autorización referente de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización.

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

naturales entre cada una, sin contar en ellos los de la publicación. 

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

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

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

DÉCIMO SEGUNDO. Una vez cumplimentado lo anterior, el presente acuerdo 
deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio a costa del interesado, lo que deberá acreditar el solicitante 
ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal remitiendo las constancias que así lo confirmen.

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

Deberá emitir la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la validación 
correspondiente por concepto de pago, proyectos de escrituras y 
cumplimiento del presente punto de acuerdo, con fundamento en el 
artículo 5, fracción XIX del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos 
en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro.

DÉCIMO TERCERO. 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 presente 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 inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, salvo la vigencia de la venta de lotes que será la establecida 
en la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 200 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

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

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA 17 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
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SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
RÚBRICA

(PRIMERA PUBLICACIÓN)

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA PREJUBILACIÓN Y TRAMITE DE 
JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. FILIBERTO RAMÍREZ OTERO. (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 17 de septiembre de 2020, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo mediante 
el cual se autoriza la prejubilación y tramite de jubilación a favor del C. 
Filiberto Ramírez Otero, 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, 140, 
y 147 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 
FRACCIONES I, XII Y 32 FRACCIÓN II, 36 Y 38 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 40, 45, 46 y 78 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; ASÍ COMO 
EN LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 41 BIS DE LA LEY DE SEGURIDAD PARA EL 
ESTADO DE QUERETARO Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que mediante oficio DRH/0805/2020, signado por el Director de 
Recursos Humanos, remite la petición y anexos del ciudadano Filiberto 
Ramírez Otero, trabajador al Servicio del Municipio de El Marqués, 
relativos al otorgamiento de prejubilación y jubilación a su favor, para 
ser sometida al Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, 
anexando la siguiente documentación:

a) Escrito de fecha 28 de agosto de 2020, suscrito por el C. Filiberto 
Ramírez Otero, mediante el cual solicita se autorice prejubilación y 
jubilación a su favor por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro.
b) Acta de Nacimiento número 192, del Libro 1, con fecha de registro 09 
de julio de 1966, de la Oficialía 1, Jalpan de Serra, Querétaro, relativa 
al registro de nacimiento del C. Filiberto Ramírez Otero, con fecha de 
nacimiento 06 de julio de 1966.
c) Copia certificada de Credencial para votar a favor del C. Filiberto 
Ramírez Otero.
d) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, 
a favor del C. Filiberto Ramírez Otero, con fecha de pago 20 de agosto 
de 2020.
e) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, 
a favor del C. Filiberto Ramírez Otero, de fecha de pago 07 de agosto de 
2020.
f) Oficio de fecha 03 de septiembre de 2020, suscrito por el Director 
de Recursos Humanos Lic. Miguel Gómez Escamilla, mediante el cual 
se emite constancia de antigüedad e ingresos a favor del C. Filiberto 
Ramírez Otero.

g) Documento identificado como Registro de Antigüedad Laboral de fecha 
03 de septiembre de 2020, suscrito por Director de Recursos Humanos Lic. 
Miguel Gómez Escamilla, en favor del C. Filiberto Ramírez Otero.
h) Oficio de fecha 03 de septiembre de 2020, signado por el Director de 
Recursos Humanos, Lic. Miguel Gómez Escamilla documento a través 
del que se dictamina procedente el trámite de prejubilación y jubilación, 
a favor del C. Filiberto Ramírez Otero.
i) Dos fotografías del C. Filiberto Ramírez Otero.
j) Constancia de fecha 06 de agosto de 2020 signada por el Secretario 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Marqués.

2.- Se turnó por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente 
Municipal, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
que los suscritos integramos, la solicitud de prejubilación y jubilación 
realizada por del C. Filiberto Ramírez Otero, para su análisis y posterior 
dictamen.

CONSIDERANDO.

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

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

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

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

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

1.- Que el C. Filiberto Ramírez Otero, conforme a la documentación que 
fue presentada, es trabajador del Municipio de El Marqués, Querétaro, 
adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
acreditando la temporalidad con la que ha prestado sus servicios al 
municipio, desde el 01 de febrero de 1996 a la fecha.
2.- Dada la relación referida en el párrafo anterior, ésta se encuentra 
regulada por lo establecido en la legislación aplicable de la materia, que 
lo es la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores del Estado de 
Querétaro, así como la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro.
3.- Que el C. Filiberto Ramírez Otero, se desempeña como Sub oficial 
adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
elemento que desempeña funciones de policía operativo, se desprende 
de las constancias laborales y a la fecha, que cuenta con más de 24 
años y 6 meses de servicio laborados, tal y como lo marca el numeral 
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41 bis fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el Estado de 
Querétaro, siendo su último salario mensual que percibe por la cantidad 
de $32,558.40 (TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS  
40/100 M.N.).
ADICIONALMENTE, PERCIBE $1,232.89 (UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS 89/100 M.N.) POR CONCEPTO DE QUINQUENIO MENSUAL.

La Ley Federal del Trabajo es la norma reglamentaria del artículo 123, 
Constitucional, el cual contiene los preceptos relativos a los derechos de 
los trabajadores, los patrones, el derecho a asociación, y en general, la 
normatividad mínima de la relación obrero – patronal.

Acto seguido se entró al estudio de la petición del solicitante, el cual, al 
ser trabajador adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, se le aplican las disposiciones de procedencia, así como 
la determinación de tiempo y porcentaje de percepción por concepto 
de prejubilación y jubilación, lo que dispone la Ley de Seguridad para 
el Estado de Querétaro. Por lo que, al cumplir 24 años y más de seis 
meses laborando, como lo acredita con las constancias descritas 
anteriormente, en términos de lo que dispone el artículo 140 de la Ley 
de Los Trabajadores del Estado de Querétaro, se le tiene con 25 años 
de servicio; correspondiéndole el derecho para obtener jubilación por 
haberse cumplido el tiempo de servicios, para la determinación de la 
cantidad a percibir por dicho concepto se tomara lo establecido en el 
artículo 41 ter, el que dispone que la determinación se realizara respecto 
del salario y quinquenios pagados mensualmente, concluyéndose lo 
siguiente:

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

b) Con base a lo anteriormente expuesto y fundado por el titular de la 
Dirección de Recursos Humanos adscrito a la Secretaría de Finanzas 
y Tesorería Municipal, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de El Marques, procedió 
a realizar el estudio correspondiente, en relación a la solicitud 
de jubilación en favor del C. Filiberto Ramírez Otero, quien se 
desempeña como Sub Oficial adscrito a la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, y toda vez, que la Dirección Técnica 
de la Secretaría del Ayuntamiento ha revisado la documentación 
que soporta el presente dictamen, es que esta Comisión resuelve 
dictaminar PROCEDENTE el otorgamiento de jubilación solicitada por 
el C. Filiberto Ramírez Otero.

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

$32,558.40 (TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS  
40/100 M.N.).
ADICIONALMENTE, PERCIBE $1,232.89 (UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS 89/100 M.N.) POR CONCEPTO DE QUINQUENIO MENSUAL.

LO QUE ARROJA UN TOTAL MENSUAL DE $33,791.29 (TREINTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 29/100 M.N.). Que corresponde al 
100% que debe percibir por concepto de prejubilación y jubilación.

Conforme a lo señalado en el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, al haberse acreditado que el C. Filiberto Ramírez 
Otero cumple con los requisitos para obtener su jubilación, se dictamina 
PROCEDENTE el que se le otorgue la prejubilación, para el efecto de que 
el trabajador se separe de sus labores debiendo pagársele la cantidad 
jubilación, a partir del momento en que sea otorgada la prejubilación 
y hasta el momento en que surta efectos la publicación del decreto de 
jubilación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro La 
Sombra de Arteaga...”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 17 de septiembre de 2020, el siguiente:

“…ACUERDO

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

SEGUNDO: Conforme a lo establecido en el artículo 41 bis fracción III inciso 
c) y del artículo 41 ter de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, 
la jubilación mensual autorizada en el punto próximo anterior, será 
equivalente al 100%, en forma vitalicia, más los incrementos contractuales 
y legales que en su caso correspondan, debiéndose cubrir el pago a partir 
de la publicación del correspondiente Decreto en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”.

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

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

TRANSITORIOS

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

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

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

4.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que 
notifique el presente acuerdo para su cumplimiento a la Dirección de 
Recursos Humanos, a la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería 
Municipal, a la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y al C. 
Filiberto Ramírez Otero…”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA 17 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

REFORMA DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 31 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO. (ÚNICA 
PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

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

Constitucionalmente en el artículo 115 está establecida la autonomía del 
municipio libre, mismo que constituye la base de la división territorial y 
de la organización política y administrativa de las entidades federativas. 
Autonomía que contempla la facultad de creación de dependencias 
municipales que sean necesarias para el despacho del orden administrativo 
y la eficaz prestación de los servicios municipales atendiendo a lo dispuesto 
en la fracción V del artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro.
Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular, gozando de plena autonomía para organizar la administración 
pública municipal de manera que se alcancen los objetivos de servicio 
público; cuenta con autoridades propias, funciones específicas y libre 
administración de su hacienda. Dentro de los límites de su territorio 
tiene la potestad para normar las materias, procedimientos, funciones 
y servicios públicos de su competencia, así como para establecer las 
autoridades necesarias y sus órganos de gobierno de conformidad con el 
orden constitucional y la normatividad aplicable.
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas competencias, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos y aseguren la participación ciudadana; 
los ordenamientos jurídicos municipales de observancia general podrán 
reformarse, modificarse o adicionarse, previo cumplimiento de las fases 
establecidas en el reglamento respectivo, esto atendiendo a lo que 
establecido en los numerales 30 y 150 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro.
El numeral 30 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, otorga competencia al Ayuntamiento para la creación de las 
Secretarías y departamentos necesarios para el conocimiento y despacho 
de los asuntos del orden administrativo y alcanzar una eficaz prestación 
del Servicio Público, esto en concatenación con lo establecido en el artículo 
146 del mismo cuerpo normativo, el cual faculta al ayuntamiento para 
organizar el funcionamiento y estructura en lo sustantivo en las materias 
de su competencia.
Como parte del mejoramiento de la dinámica dentro de la Administración 
Publica el ajuste en las funciones de cada dependencia  y la manera de 
vincularse a través de la reglamentación es primordial para provocar una 
eficaz aplicación de los recursos, tanto materiales como humanos. El hacer 
ajustes de tipo sustantivos a la reglamentación que norma el actuar y 
funciones de los regidores es con la finalidad de  determinar de una manera 
más concreta y especifica las inasistencias de los Regidores a las sesiones 
de Cabildo de este Municipio, es decir, que ante la inasistencia por causa de 
enfermedad quede acredita ante la instancia médica con la que cuenta. Lo 
anterior contribuye a los planteamientos contenidos del Plan Municipal de 
Desarrollo de El Marques, Querétaro 2018-2021, específicamente a los ejes 
de desarrollo; principalmente en el Eje 5 de desarrollo: Gobierno cercano 
a la gente, de resultados, eficiente, transparente, honesto y de respeto al 
estado de derecho, cuyo objetivo es lograr una gestión municipal cercana 
a la gente, eficaz, eficiente, transparente, que rinde cuentas, honesta, 
que combate la corrupción y respeta el estado de derecho. Y bajo el 
programa de Gobierno de resultados y eficiente, el establecer un sistema 
de evaluación del desempeño gubernamental, así como de control, 
vigilancia y supervisión en la aplicación de los recursos públicos, con base 
en indicadores estratégicos y de gestión.

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 17 de septiembre de 2020, la siguiente REFORMA DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERETARO:   

“… UNICO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 150 fracciones I, II y III, y 151, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, reforma la fracción II del 
artículo 31 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de el 
Marqués, Querétaro para quedar en los siguientes términos:

ARTÍCULO 31. Los Integrantes del Ayuntamiento podrán justificar su 
inasistencia a las sesiones a las que sean convocados por las siguientes 
causas:

I. Atender… (sic)…;
II. Por enfermedad que impida el desempeño normal y adecuado de 
sus facultades, funciones y obligaciones en el Ayuntamiento. Y que 
quede debidamente acreditado con  documento legal respectivo ante 
la Dependencia  responsable de la prestación de los servicios médicos a 
personal municipal.

IV. Por el fallecimiento … (sic)…; y 
V. Por …(sic)… 

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. El presente acuerdo entra en vigor a partir de la publicación en 
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la Gaceta Municipal. 

TERCERO. Notifíquese a las áreas y dependencias involucradas en el 
cumplimiento de la presente normatividad…”

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

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

EL C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE EL MARQUES, QUERETARO, EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 149, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, 
PROMULGÓ EL PRESENTE DICTAMEN DE LA COMISION DE GOBERNACION DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES, QUERETARO, relativO a la reforma DE LA 
FRACCION ii  DEL ARTÍCULO 31 DEL rEGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERETARO; EN LA SEDE OFICIAL DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS 17 DIECISIETE DIAS DE SEPTIEMBRE DE 2020 
DOS MIL VEINTE, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.

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

(ÚNICA PUBLICACIÓN)
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EJEMPLARES IMPRESOS: 05
Ex Hacienda Jesús María, El Marqués, Querétaro


