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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. (SEGUNDA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento:
Que en Sesión Ordinaria de fecha 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 
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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 
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.
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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.
• 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, 
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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.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

(SEGUNDA PUBLICACIÓN)

AUTORIZACIÓN DE RELOTIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA 
LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, AMPLIACIÓN DE 
LA NOMENCLATURA DE CALLES Y MODIFICACIÓN DE LA VENTA DE LOTES 
DEL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL DENOMINADO “VYNMSA QUERÉTARO 
INDUSTRIAL PARK” UBICADO SOBRE UN PREDIO LOCALIZADO EN LA 
CARRETERA ESTATAL 500 KM. 0+600, LOCALIDAD DE AGUA AZUL, EN ESTE 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (PRIMERA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 17 de septiembre de 2020, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, otorgó la Autorización de 
Relotificación, Modificación y Renovación de la Licencia de Ejecución 
de Obras de Urbanización, Ampliación de la Nomenclatura de Calles 
y Modificación de la Venta de Lotes del Fraccionamiento Industrial 

denominado “VYNMSA Querétaro Industrial Park” ubicado sobre un predio 
localizado en la Carretera Estatal 500 Km. 0+600, Localidad de Agua Azul, 
en 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; DEL 156 AL 165; DEL 184 AL 196, DEL CÓDIGO URBANO 
PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 78 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE 
AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Mediante oficios SAY/DT/2831/2019 y SAY/DT/2832/2019-2020 se 
remitieron los escritos presentados por el Lic. José Antonio Madrigal Ortiz 
Representante Legal de la persona moral denominada VYNMSA QUERÉTARO 
INDUSTRIAL PARK, S.A.P.I. DE C.V. referentes a la solicitud de Autorización de 
Relotificación, Modificación y Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización, Nomenclatura de Vialidades y Modificación de la Venta 
de Lotes del Fraccionamiento Industrial denominado “VYNMSA Querétaro 
Industrial Park” ubicado sobre un predio localizado en la Carretera Estatal 500 
Km. 0+600, Localidad de Agua Azul, en este municipio de El Marqués, Qro.

2.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Dictamen Técnico 
con número de folio 13/2020 Opinión técnica signada por el Secretario 
de Desarrollo Sustentable, relacionada a la solicitud del Lic. José Antonio 
Madrigal Ortiz Representante Legal de la persona moral denominada 
VYNMSA QUERÉTARO INDUSTRIAL PARK, S.A.P.I. DE C.V. referentes a la 
Autorización de Relotificación, Modificación y Renovación de la Licencia 
de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura de Vialidades 
y Modificación de la Venta de Lotes del Fraccionamiento Industrial 
denominado “VYNMSA Querétaro Industrial Park” ubicado sobre un predio 
localizado en la Carretera Estatal 500 Km. 0+600, Localidad de Agua Azul, 
en este municipio de El Marqués, Qro.

3.- Mediante oficio identificado como SAY/DT/3657/2019-2020 se 
remitieron escritos signados por el Lic. José Antonio Madrigal Ortiz 
Representante Legal de la persona moral denominada VYNMSA 
QUERÉTARO INDUSTRIAL PARK, S.A.P.I. DE C.V., y  por el Representante 
legal  de GESTIONES INMOBILIARIAS ARKITECTUR S.A. DE C.V. a la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable, escritos relacionados con la petición 
formulada inicialmente. Consistente en la solicitud de Autorización de 
Relotificación, Modificación y Renovación de la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización, Nomenclatura de Vialidades y Modificación de 
la Venta de Lotes del Fraccionamiento Industrial denominado “VYNMSA 
Querétaro Industrial Park” ubicado sobre un predio localizado en la 
Carretera Estatal 500 Km. 0+600, Localidad de Agua Azul, en este 
municipio de El Marqués, Qro.

4.- Se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento oficio identificado 
como SEDESU/566/2020 mediante el que se deja sin efecto la opinión 
técnica con numero de Folio 13/2020; y se remite la Opinión Técnica con 
número de folio 17/2020, signada por el Encargado de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, relacionada a la solicitud del Lic. José Antonio 
Madrigal Ortiz Representante Legal de la persona moral denominada 
VYNMSA QUERÉTARO INDUSTRIAL PARK, S.A.P.I. DE C.V. referente a la 
solicitud de Autorización de Relotificación, Modificación y Renovación 
de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura 
de Vialidades y Modificación de la Venta de Lotes del Fraccionamiento 
Industrial denominado “VYNMSA Querétaro Industrial Park” ubicado 
sobre un predio localizado en la Carretera Estatal 500 Km. 0+600, 
Localidad de Agua Azul, en este municipio de El Marqués, Qro., de la 
que se inserta el contenido de la misma:
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5.- Mediante oficio identificado como SEDESU/562/2020 la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable remitió una serie de consideraciones relacionadas 
respecto de la presentación de póliza de fianza vigente a efecto de 
garantizar la conclusión de las obras de urbanización, esto por parte del 
solicitante; Oficio como anexo 1.

6.- Mediante oficio identificado como SEDESU/572/2020 la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable remitió una serie de consideraciones relacionadas 
respecto de la presentación de póliza de fianza vigente a efecto de 
garantizar la conclusión de las obras de urbanización, esto por parte del 
solicitante, manifestadas en el oficio SEDESU/562/2020; estableciéndose 
el monto preciso por concepto de fianza. Oficio como anexo 2.

7.- 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 Lic. José Antonio Madrigal Ortiz Representante Legal de 
la persona moral denominada VYNMSA QUERÉTARO INDUSTRIAL PARK, 
S.A.P.I. DE C.V. referente a la Autorización de Relotificación, Modificación 
y Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, 
Nomenclatura de Vialidades y Modificación de la Venta de Lotes del 
Fraccionamiento Industrial denominado “VYNMSA Querétaro Industrial 
Park” ubicado sobre un predio localizado en la Carretera Estatal 500 Km. 
0+600, Localidad de Agua Azul, en este municipio de El Marqués, Qro.; 
para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

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

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

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en 
sus artículos 121 al 128, los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano 
Municipal.
Que las modificaciones a los Planes Subregionales de Desarrollo Urbano 
pueden ser solicitadas por todo aquel particular que acredite su legítimo 
interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Código Urbano para el Estado de Querétaro, y 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

 Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en 
concreto, se realiza el presente, en base a la Opinión Técnica emitida 
por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, dependencia que considera 
TECNICAMENTE VIABLE, se apruebe la Autorización de Relotificación, 
Modificación y Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización, Ampliación de la Nomenclatura de Calles y Modificación 
de la Venta de Lotes del Fraccionamiento Industrial denominado 
“VYNMSA Querétaro Industrial Park” ubicado sobre un predio localizado 
en la Carretera Estatal 500 Km. 0+600, Localidad de Agua Azul, en 
este municipio de El Marqués, Qro.; ello conforme a lo dispuesto por 
el artículo 8 fracciones II, VI, VII y último párrafo, del Reglamento de 
Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios para el Municipio de El 
Marqués, que señalan:

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

I. …

II. Opinión técnica para la licencia de ejecución de obras de urbanización;

III. a V… 

VI. Opinión técnica para la nomenclatura oficial de vialidades;

VII. A VIII

IX. Opinión técnica para la autorización de venta provisional de lotes;

X. A XIV…”

Así mismo la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que 
considere necesarias y que tengan relación directa con el proyecto del 
fraccionamiento o desarrollo en condominio de que se trate, para el 
debido cumplimiento del presente ordenamiento.
 
Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la 
Comisión para la emisión del dictamen correspondiente…”
 
Concatenado a lo establecido en el artículo 78 del Reglamento Interior del 
H. Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: 

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

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

“…ACUERDO

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., otorga la Autorización 
de Relotificación, Modificación y Renovación de la Licencia de Ejecución 
de Obras de Urbanización, Ampliación de la Nomenclatura de Calles 
y Modificación de la Venta de Lotes del Fraccionamiento Industrial 
denominado “VYNMSA Querétaro Industrial Park” ubicado sobre un predio 
localizado en la Carretera Estatal 500 Km. 0+600, Localidad de Agua Azul, 
en este municipio de El Marqués, Qro.; en términos de los Dictámenes 
Técnicos referidos en los ANTECEDENTES 4 (CUATRO), 5 (CINCO ) y 6  (SEIS) 
del presente Acuerdo.

SEGUNDO. – El interesado emitió garantía otorgada a favor del “Municipio 
de El Marqués, Querétaro” con la finalidad de garantizar la conclusión de 
las obras de urbanización, a través de fianza con Folio 809841 emitida 
por la empresa Fianzas Dorama, S.A. en fecha 5 de enero de 2018. En 
cumplimiento a lo señalado por el artículo 200 del Código Urbano del 
Estado de Querétaro, dicha garantía deberá modificarse en base a lo 
establecido dentro de los oficios SEDESU/562/2020 y SEDESU/572/2020, 
referidos en los antecedentes 5 (cinco) y 6 (seis) del presente. 
El interesado deberá cubrir las primas correspondientes para mantenerlas 
vigentes, hasta en tanto éste acredite con las actas emitidas por 
las dependencias involucradas, que las obras han sido concluidas 
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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. 

La Secretaría de Desarrollo Sustentable será la encargada de determinar la 
validación sobre el cumplimiento del presente punto.

TERCERO. - El solicitante deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

a) En términos de lo dispuesto por 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, el solicitante deberá de cubrir ante la 
Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal dentro de un 
plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de su autorización 
los derechos por concepto de Inspección, verificación, física y/o 
documental (análisis técnico), por la cantidad de: $1,086.00 (Mil 
ochenta y seis pesos 00/100 M.N.);

b) En términos de lo dispuesto por el artículo 24, fracción IV, numeral 
10, inciso c) de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., 
para el Ejercicio Fiscal 2020, el solicitante deberá de cubrir ante 
la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal dentro 
de un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de su 
autorización los derechos por concepto de elaboración de Opinión 
Técnica referente a los Avances de Obras de Urbanización o 
Autorización Provisional para Venta de Lotes de Fraccionamientos 
por la cantidad de: $12,682.74 (Doce mil seiscientos ochenta y dos 
pesos 74/100 M.N.).

c) En términos de lo dispuesto por el artículo 24, fracción IV, numeral 
10, inciso i) de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., 
para el Ejercicio Fiscal 2020, el solicitante deberá de cubrir ante 
la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal dentro 
de un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de su 
autorización los derechos por concepto de Renovación de la Licencia 
de Ejecución de Obras de Urbanización de Fraccionamientos por la 
cantidad de: $12,682.74 (Doce mil seiscientos ochenta y dos pesos 
74/100 M.N.).

d) En términos de lo dispuesto por el artículo 24 fracción IV, numeral 10, 
inciso j) de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2020, el solicitante deberá de cubrir ante la Secretaria 
de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal dentro de un plazo no 
mayor a diez días hábiles contados a partir de su autorización los 
derechos por concepto de Relotificación  de Fraccionamientos por la 
cantidad de: $12,682.74 (Doce mil seiscientos ochenta y dos pesos 
74/100M.N.).

e) En términos de lo dispuesto por el artículo 24 fracción IV, numeral 11 de 
la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio 
Fiscal 2020, el solicitante deberá de cubrir ante la Secretaria de 
Finanzas Publicas y Tesorería Municipal dentro de un plazo no mayor 
a diez días hábiles contados a partir de su autorización los derechos 
de Supervisión de Obras de Urbanización en Fraccionamientos por la 
cantidad de: $52,278.28 (Cincuenta y dos mil doscientos setenta y 
ocho pesos 28/100 M.N.).

f) En términos de lo previsto por el artículo 24 fracción V de la Ley de 
Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 
2020, el solicitante deberá de cubrirse ante la Secretaria de Finanzas 
Publicas y Tesorería Municipal dentro de un plazo no mayor a 10 
días hábiles contados a partir de su autorización, los derechos por 
concepto de nomenclatura oficial de vialidades, las cantidades 
siguientes: 

NOMBRE DE LA VIALIDAD FORMULA SUBTOTAL
AVENIDA INDUSTRIAL 0.12 UMA X LONGITUD 406.22

CALLE EFICIENCIA 0.12 UMA X LONGITUD 413.99

CALLE PRODUCTIVIDAD 0.12 UMA X LONGITUD 175.82

TOTAL 996.03

NOMENCLATURA DE CALLES ETAPA 2

39.709

LONGITUD

38.964

16.864

De los puntos anteriores el solicitante deberá exhibir las constancias 
que lo acrediten ante la Secretaría del Ayuntamiento y ante la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable, debiendo este último emitir la validación 
correspondiente sobre el cumplimiento de los puntos contemplados en el 
presente.

CUARTO. - El solicitante deberá transmitir a favor del “Municipio de El 
Marqués, Querétaro” las superficies de 2,293.175 m2., de vialidades que se 
incrementan producto de la presente autorización. En términos del artículo 
158 del Código Urbano del Estado de Querétaro, para el cumplimiento 
de esta obligación, se otorga un plazo máximo de treinta días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la fecha en que se publique la 
autorización de la licencia para ejecución de obras de urbanización.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable será la encargada de determinar 
la validación sobre el cumplimiento del presente punto; así como la 
validación del instrumento formal, con respecto al apartado técnico, en 
que se asiente la transmisión establecida.

QUINTO. - El desglose de superficies que conforman el fraccionamiento, 
así como el resumen del cuadro general de superficies de la totalidad del 
fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera, haciendo la 
aclaración que los cuadros de lotes por manzana, se detallan dentro del 
anexo gráfico de la opinión técnica inserta en el antecedente 4.
 

SEXTO.- Deberá el desarrollador en un plazo no mayor a 6 meses 
contados a partir de la presente autorización, obtener la autorización 
para la celebración del Contrato de Permuta, derivado de las afectaciones 
realizadas en los lotes de áreas verdes propiedad municipal identificados 
como lotes 43, 44 y 45 que suman una superficie de 20,749.976 m2.

SEPTIMO.- El desarrollador debera obtener la autorización por parte de 
Dirección de Movilidad respecto a los proyectos de señaletica vertical y 
horizontal del fraccionamiento que se relotifica.
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OCTAVO.- El desarrollador deberá obtener por parte de la Comisión Estatal 
de Aguas los proyectos de servicios de agua potable, drenaje sanitario y 
pluvial considerando la presente relotifiación los cuales deberán estar 
debidamente aprobados, de los cuales deberán  presentar constancia 
de su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento y ante la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, area que deberá emitir la validacion 
correspondiente sobre el cumplimiento de este punto.

NOVENO.- El desarrollador deberá presentar ante la Secretaría del 
Ayuntamiento y ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable, los proyectos 
de electrificación y alumbrado público con número de folio de autorización 
emitida por Comisión Federal de Electricidad, conforme a la presente 
relotificación. La Secretaría de Desarrollo Sustentable deberá emitir la 
validacion correspondiente sobre el cumplimiento de este punto

DECIMO.- El desarrollador deberá dar cabal cumplimiento a las 
condicionantes establecidas dentro del Dictamen de Autoabasto de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado emitidas por la Comisión Estatal 
de Aguas, mediante oficio de fecha 22 de abril del 2016; así como es total 
responsabilidad del desarrollador dichas infraestructuras, así como contar 
con el permiso de descargas emitido por la autoridad correspondiente.

DECIMO PRIMERO.- El solicitante para dar cumplimiento con el uso y 
destino del fraccionamiento  deberá atender a lo que establece el Artículo 
202, fracción I y II, del Código Urbano del Estado de Querétaro, que 
establece lo siguiente:

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

DECIMO SEGUNDO.- La Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización solicitada, para la totalidad del fraccionamiento, esta tendrá 
una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir de su expedición.

DECIMO TERCERO.- El promotor deberá acreditar ante la Secretaría del 
Ayuntamiento el tener vigente la garantía emitida que respaldan la 
Conclusión de las Obras de Urbanización del fraccionamiento en estudio. 
Debiendo la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitir la validacion 
correspondiente sobre el cumplimiento de este punto.

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

DECIMO QUINTO.- El desarrollador deberá participar con su parte proporcional, 
en las obras de urbanización e infraestructura necesarias para la zona de 
influencia que en su caso, le sean indicadas por el H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro. y/o por la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

DECIMO SEXTO.- 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. Debiendo la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable determinar al interesado las autorizaciones, licencias y 
permisos que sean necesarios.

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

Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así 
como en la Gaceta Municipal, por dos veces, mediando un plazo mínimo 
seis días naturales entre cada una, sin contar en ellos los de la publicación.  

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

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

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

La Secretaría de Desarrollo Sustentable será la encargada de determinar 
la validación sobre el cumplimiento del presente punto; así como la 
validación del instrumento formal, con respecto al apartado técnico, en 
que se asiente la transmisión establecida.

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

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir 
de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de Querétaro y sólo el inicio de la vigencia de la Renovación 
de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y la modificación y 
renovación de venta de lotes solicitada, será de conformidad a los Artículos 
146, 160 y 200 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, como se 
determinó en el punto de acuerdo DECIMO SEGUNDO.

2.- 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, al Servicio Postal Mexicano, Dirección de Catastro del Gobierno 
de Estado de Querétaro 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.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

(PRIMERA PUBLICACIÓN)
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TÍTULO DE CONCESIÓN QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO DE EL MUNICIPIO 
EL MARQUÉS, DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES, EN EL POLÍGONO 
DENOMINADO “TIERRA BLANCA” CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 
2,191,668.191M2 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y OCHO PUNTO CIENTO NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS), 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS. (ÚNICA PUBLICACIÓN)
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