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AUTORIZACIÓN DE VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS PARA LA UNIDAD 
CONDOMINAL “EUROPARK II” Y SUS TRES CONDOMINIOS DE LOS CUALES 
UNO ES INDUSTRIAL Y DOS SON MICRO INDUSTRIALES, UBICADOS EN LA 
CARRETERA ESTATAL NO. 431 “EL COLORADO-GALINDO” NÚMERO 1+933.73. 
(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 03 de diciembre de 2020, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la 
Autorización de Venta de Unidades Privativas para la Unidad Condominal 
“Europark II” y sus tres condominios de los cuales uno es Industrial y 
dos son micro industriales, ubicados en la carretera Estatal No. 431 “El 
Colorado-Galindo” número 1+933.73., de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, 
AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, 
FRACCIÓN III, 184, 185, 186, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, DEL CÓDIGO 
URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Mediante escrito de fecha 27 de agosto de 2020, la C. Elsa Alicia 
Braña Muñoz, mediante el cual solicita la Autorización de Venta de Unidades 
Privativas para la Unidad Condominal “Europark II” y sus tres condominios 
de los cuales uno es Industrial y dos son microindustriales, ubicados en la 
carretera Estatal No. 431 “El Colorado – Galindo”, número oficial 1 + 933.73.

SEGUNDO. Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, Dictamen 
Técnico con número de folio 19/2020 suscrito por el Secretario de 
Desarrollo Sustentable, Arq. Juan Manuel Guerrero Palma respecto de la 
peticion presentada por la C. Elsa Alicia Braña Muñoz, mediante el cual 
solicita la Autorización de Venta de Unidades Privativas para la Unidad 
Condominal “Europark II” y sus tres condominios de los cuales uno es 
Industrial y dos son microindustriales, ubicados en la carretera Estatal 
No. 431 “El Colorado – Galindo”, número oficial 1 + 933.73, mismo que se 
transcribe a continuación: 

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 03 de diciembre de 2020, el H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la Autorización de Venta de Unidades 
Privativas para la Unidad Condominal “Europark II” y sus tres condominios de los cuales 
uno es Industrial y dos son micro industriales, ubicados en la carretera Estatal No. 431 “El 
Colorado-Galindo” número 1+933.73., de la forma siguiente: 

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 
128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, 
FRACCIÓN III, 184, 185, 186, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, DEL CÓDIGO 
URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. Mediante escrito de fecha 27 de agosto de 2020, la C. Elsa Alicia Braña 
Muñoz, mediante el cual solicita la Autorización de Venta de Unidades Privativas para la 
Unidad Condominal “Europark II” y sus tres condominios de los cuales uno es Industrial y 
dos son microindustriales, ubicados en la carretera Estatal No. 431 “El Colorado – 
Galindo”, número oficial 1 + 933.73. 

SEGUNDO. Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, Dictamen Técnico con 
número de folio 19/2020 suscrito por el Secretario de Desarrollo Sustentable, Arq. Juan 
Manuel Guerrero Palma respecto de la peticion presentada por la C. Elsa Alicia Braña 
Muñoz, mediante el cual solicita la Autorización de Venta de Unidades Privativas para la 
Unidad Condominal “Europark II” y sus tres condominios de los cuales uno es Industrial y 
dos son microindustriales, ubicados en la carretera Estatal No. 431 “El Colorado – 
Galindo”, número oficial 1 + 933.73, mismo que se transcribe a continuación:  

OPINION TECNICA 
PARA PRESENTAR A REVISIÓN ANTE LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL 

COORDINACIÓN DE DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS

FOLIO:19/2020

INTERESADO: 
C. ELSA ALICIA BRAÑA MUÑOZ 

DIRECCIÓN: 
Campanario de Carmelitas no. 104, Hacienda 
el Campanario, El Marqués, Querétaro

N O T A D E 
TURNO:

1158/2020

11. INTRODUCCIÓN:  

1.1 Mediante oficio SAY/DT/3629/2019-2020 ingresado en esta Secretaría en fecha 08 de 
septiembre de 2020, el Secretario del Ayuntamiento, remitió el escrito presentado por la C. 
Elsa Alicia Braña Muñoz, mediante el cual solicita la Autorización de Venta de Unidades 
Privativas para la Unidad Condominal “Europark II” y sus tres condominios de los cuales 
uno es Industrial y dos son microindustriales, ubicados en la carretera Estatal No. 431 “El 
Colorado – Galindo”, número oficial 1 + 933.73. 
12. INTERES JURÍDICO:  

2.1 Presenta copia certificada de identificación oficial con fotografía de la C. Elsa Alicia 
Braña Muñoz, como propietaria del inmueble 
13. ANTECEDENTES 

3.1 Copia certificada del Instrumento Público No.47,577 de fecha 19 de mayo de 2017 
pasada ante la fe del Lic. Roberto Loyola Vera notario titular de la Notaría Pública 35, 
mediante el cual constata el contrato de compraventa que celebra de una primera parte la 
sociedad mercantil denominada “ORPHIC MÉXICO”, S.A. DE C.V., (anteriormente 
denominada “BOSAL COMERCIALIZADORA DE MÉXICO”, S.A. DE C.V., representa en 
este acto por su apoderado legal Sr. José Luis Palomé Vega y de una segunda parte la C. 
Elsa Alicia Braña Muñoz, respecto del inmueble identificado como Fracción Primera de la 
Ex - Hacienda de la Machorra, ubicado en el municipio de El Marqués, Qro., con una 
superficie de 99,999.848 m2 con clave catastral “11 03 035 6633 0036”. Misma que se 
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real 
no. 160529/5 de fecha 22 de junio de 2017. 
3.2 Copia certificada del Instrumento Público No. 49,557 de fecha 06 de junio de 2018, 
pasada ante la fe del Lic. Roberto Loyola Vera notario titular de la Notaría Pública 35, 
mediante el cual se constata la protocolización del plano certificado por la Dirección de 
Catastro del Estado de Querétaro, marcado con el número de folio “DT2018030” el cual 
contiene el deslinde catastral del inmueble identificado como Fracción Primera de la Ex - 
Hacienda de la Machorra, ubicado en el municipio de El Marqués, Qro., y se modifica la 
superficie del predio contemplando 104,311.644 m2. Misma que se encuentra inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real no. 160529/6 de fecha 
02 de julio de 2018. 
3.3 Copia certificada del Instrumento Público No. 50,447 de fecha 17 de octubre de 2018, 
pasada ante la fe del Lic. Roberto Loyola Vera notario titular de la Notaría Pública 35, 
mediante el cual se constata la rectificación de la escritura pública no. 49,557 de fecha 06 
de junio de 2018, mediante la cual se rectifica el número de la clave catastral, quedando 
como sigue “11 03 035 03 032 998”.  Misma que se encuentra inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real no. 160529/7 de fecha 25 de 
octubre de 2018. 
3.4 Copia simple del Acuerdo celebrado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de 
abril de 2019, oficio no., mediante el cual el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó 
el acuerdo relativo a la petición del Arq. Luis Marrufo Martínez, representante legal de la 
C. Elsa Alicia Braña Muñoz, relativo a la autorización para el pago en efectivo por 
concepto de cumplimiento de área de donación del 10% respecto del inmueble ubicado en 
Carretera Estatal 431 s/n colindante al fraccionamiento Parque Industrial Bernardo 
Quintana, municipio de El Marqués, Qro.,  del cual se acredita haber cubierto los derechos 

el Campanario, El Marqués, Querétaro
F E C H A D E 
SOLICITUD:

08 de septiembre 
de 2020

F E C H A D E 
ATENCIÓN:

05 de octubre de 
2020

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Mediante oficio SAY/DT/3629/2019-2020 ingresado en esta Secretaría 
en fecha 08 de septiembre de 2020, el Secretario del Ayuntamiento, 
remitió el escrito presentado por la C. Elsa Alicia Braña Muñoz, mediante el 
cual solicita la Autorización de Venta de Unidades Privativas para la Unidad 
Condominal “Europark II” y sus tres condominios de los cuales uno es 
Industrial y dos son microindustriales, ubicados en la carretera Estatal No. 
431 “El Colorado – Galindo”, número oficial 1 + 933.73.

2. INTERES JURÍDICO: 

2.1 Presenta copia certificada de identificación oficial con fotografía de la 
C. Elsa Alicia Braña Muñoz, como propietaria del inmueble

3. ANTECEDENTES

3.1 Copia certificada del Instrumento Público No.47,577 de fecha 19 
de mayo de 2017 pasada ante la fe del Lic. Roberto Loyola Vera notario 
titular de la Notaría Pública 35, mediante el cual constata el contrato de 
compraventa que celebra de una primera parte la sociedad mercantil 
denominada “ORPHIC MÉXICO”, S.A. DE C.V., (anteriormente denominada 
“BOSAL COMERCIALIZADORA DE MÉXICO”, S.A. DE C.V., representa en este 
acto por su apoderado legal Sr. José Luis Palomé Vega y de una segunda 
parte la C. Elsa Alicia Braña Muñoz, respecto del inmueble identificado 
como Fracción Primera de la Ex - Hacienda de la Machorra, ubicado en el 
municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 99,999.848 m2 con 
clave catastral “11 03 035 6633 0036”. Misma que se encuentra inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real no. 
160529/5 de fecha 22 de junio de 2017.

3.2 Copia certificada del Instrumento Público No. 49,557 de fecha 06 de 
junio de 2018, pasada ante la fe del Lic. Roberto Loyola Vera notario titular 
de la Notaría Pública 35, mediante el cual se constata la protocolización 
del plano certificado por la Dirección de Catastro del Estado de Querétaro, 
marcado con el número de folio “DT2018030” el cual contiene el deslinde 
catastral del inmueble identificado como Fracción Primera de la Ex - 
Hacienda de la Machorra, ubicado en el municipio de El Marqués, Qro., y se 
modifica la superficie del predio contemplando 104,311.644 m2. Misma que 
se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
bajo el folio real no. 160529/6 de fecha 02 de julio de 2018.

3.3 Copia certificada del Instrumento Público No. 50,447 de fecha 17 de 
octubre de 2018, pasada ante la fe del Lic. Roberto Loyola Vera notario 
titular de la Notaría Pública 35, mediante el cual se constata la rectificación 
de la escritura pública no. 49,557 de fecha 06 de junio de 2018, mediante 
la cual se rectifica el número de la clave catastral, quedando como sigue 
“11 03 035 03 032 998”.  Misma que se encuentra inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real no. 160529/7 de 
fecha 25 de octubre de 2018.

3.4 Copia simple del Acuerdo celebrado en Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha 04 de abril de 2019, oficio no., mediante el cual el 
H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó el acuerdo relativo a 
la petición del Arq. Luis Marrufo Martínez, representante legal de la 
C. Elsa Alicia Braña Muñoz, relativo a la autorización para el pago en 
efectivo por concepto de cumplimiento de área de donación del 10% 
respecto del inmueble ubicado en Carretera Estatal 431 s/n colindante 
al fraccionamiento Parque Industrial Bernardo Quintana, municipio 
de El Marqués, Qro.,  del cual se acredita haber cubierto los derechos 
correspondientes mediante el recibo de ingresos con no. de serie y folio 
C10-68398 de fecha 20 de mayo de 2019; el cual fue publicado en el 
periódico oficial del gobierno del estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga” de fecha 31 de mayo de 2019 y en la Gaceta Municipal de fecha 
07 de junio de 2019. 
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3.5 Copia simple del convenio de dación en pago que celebra por una parte 
el municipio de El Marqués y, por otra parte, la C. Elsa Alicia Braña Muñoz, 
en fecha 12 de septiembre de 2019, respecto al cumplimiento del punto 
CUARTO del Acuerdo de Cabildo citado en el punto anterior, en relación 
al monto por habilitación del equipamiento, el cual se acredita haber 
cubierto los derechos correspondientes mediante el recibo de ingresos con 
no. de serie y folio C77-10261 de fecha 08 de octubre de 2019.

3.6 Copia del oficio no. DDU/CPT/2685/2019 de fecha 31 de octubre de 
2019, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano, mediante el cual se 
le informa al Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, del 
pago en efectivo por concepto de cumplimiento de área de donación del 
10% respecto del inmueble ubicado en Carretera Estatal 431 s/n colindante 
al fraccionamiento Parque Industrial Bernardo Quintana, municipio de El 
Marqués, Qro., aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de abril 
del 2019, el cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes 
mediante el recibo de ingresos con no. de serie y folio C77-10261 de fecha 
08 de octubre de 2019; quien a su vez mediante oficio SAY/DT/403/2019-
2020 de fecha 06 de noviembre de 2019 quien confirma de enterado al 
Arq. Luis Marrufo Martínez.

3.7 Copia simple del recibo de pago del impuesto predial con no. F24-535 
de fecha 27 de agosto de 2020.

3.8. De la Unidad Condominal se verificó que:

3.8.1 Mediante oficio no. DDU/CDI/3564/2017, DUS/C/188/2017 de fecha 14 
de diciembre del 2017, la Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Dictamen 
de Uso de Suelo para el predio identificado como fracción primera de la Ex 
- Hacienda de la Machorra, ubicado en el municipio de El Marqués, Qro., 
el cual cuenta con una superficie de 104,311.644 m2 para la ubicación de 
UNA UNIDAD CONDOMINAL CONFORMADA POR UN CONDOMINIO INDUSTRIAL 
Y DOS CONDOMINIOS MICROINDUSTRIALES, del cual se acredita haber 
cubierto los derechos correspondientes mediante el recibo de ingresos con 
no. de serie y folio C57-18873 de fecha 15 de diciembre de 2017.

3.8.2 Mediante oficio no. DDU/CDI/1969/2018 de fecha 04 de 
septiembre de 2018, la Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Visto 
Bueno a Proyecto de Condominio para el predio identificado como 
fracción primera de la Ex - Hacienda de la Machorra, ubicado en el 
municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta con una superficie 
de 104,311.644 m2 para la ubicación de UNA UNIDAD CONDOMINAL 
CONFORMADA POR UN CONDOMINIO INDUSTRIAL Y DOS CONDOMINIOS 
MICROINDUSTRIALES, del cual se acredita haber cubierto los derechos 
correspondientes mediante el recibo de ingresos con no. de serie y folio 
C57-27822 de fecha 12 de septiembre de 2018.

3.8.3 Mediante oficio no. DDU/CDI/1970/2018, con folios NOF/C/5795/18 
al NOF/C/5798/18 de fecha 04 de septiembre de 2018, la Dirección de 
Desarrollo Urbano emitió el Certificado de Números Oficiales para el predio 
identificado como fracción primera de la Ex - Hacienda de la Machorra, 
ubicado en el municipio de El Marqués, Qro., para la ubicación de UNA 
UNIDAD CONDOMINAL CONFORMADA POR UN CONDOMINIO INDUSTRIAL Y 
DOS CONDOMINIOS MICROINDUSTRIALES, del cual se acredita haber cubierto 
los derechos correspondientes mediante el recibo de ingresos con no. de 
serie y folio C57-27821 de fecha 12 de septiembre de 2018.

3.8.4 Mediante folio no. LC/C/009/19 de fecha 31 de enero de 2019, la 
Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Licencia de Construcción para 
el predio identificado como fracción primera de la Ex - Hacienda de la 
Machorra, ubicado en el municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta 
con una superficie de 104,311.644 m2 para la ubicación de UNA UNIDAD 
CONDOMINAL “EUROPARK II”, del cual se acredita haber cubierto los 
derechos correspondientes mediante el recibo de ingresos con no. de serie 
y folio C85-1156 de fecha 05 de febrero de 2019.

3.8.5 Mediante folio no. 944/2019-CDI de fecha 30 de enero de 2020, 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió la Modificación de Visto 
Bueno a Proyecto de Condominio para el predio identificado como fracción 
primera de la Ex - Hacienda de la Machorra, ubicado en el municipio de El 
Marqués, Qro., el cual cuenta con una superficie de 104,311.644 m2 para la 
ubicación de UNA UNIDAD CONDOMINAL CONFORMADA POR 1 CONDOMINIO 
INDUSTRIAL Y 2 MICROINDUSTRIALES, del cual se acredita haber cubierto los 
derechos correspondientes mediante el recibo de ingresos con no. de serie 
y folio C70-16251 de fecha 31 de enero de 2020.

3.8.6 Mediante folio no. 886/2019-CDI de fecha 04 de marzo de 2020, 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió la Licencia Administrativa 
de Ejecución de Obras de Urbanización para el predio identificado 
como fracción primera de la Ex - Hacienda de la Machorra, ubicado 
en el municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta con una superficie 
de 104,311.644 m2 para la ubicación de UNA UNIDAD CONDOMINAL 
CONFORMADA POR 1 CONDOMINIO INDUSTRIAL Y 2 MICROINDUSTRIALES, del 
cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante el 
recibo de ingresos con no. de serie y folio C72-16934 de fecha 11 de marzo 
de 2020.

3.8.7 Mediante folio no. LC-0222/2020 de fecha 06 de abril de 2020, la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió la Modificación de Licencia de 
Construcción para el predio identificado como fracción primera de la Ex 
- Hacienda de la Machorra, ubicado en el municipio de El Marqués, Qro., 
el cual cuenta con una superficie de 104,311.644 m2 para la ubicación de 
UNA UNIDAD CONDOMINAL CONFORMADA POR 1 CONDOMINIO INDUSTRIAL 
Y 2 MICROINDUSTRIALES, del cual se acredita haber cubierto los derechos 
correspondientes mediante los recibos de ingresos con números de serie 
y folio C72-17004 de fecha 13 de marzo de 2020 y C94-3280 de fecha 24 
de abril de 2020.

3.8.8 Mediante folio no. TOC-0041/2020 de fecha 19 de mayo de 2020, 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió la Terminación de Obra 
en Condominio para el predio identificado como fracción primera de la 
Ex - Hacienda de la Machorra, ubicado en el municipio de El Marqués, 
Qro., para la ubicación de UNA UNIDAD CONDOMINAL CONFORMADA POR 1 
CONDOMINIO INDUSTRIAL Y 2 CONDOMINIOS MICROINDUSTRIALES, del cual 
se acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante el 
recibo de ingresos con no. de serie y folio C72-17142 de fecha 27 de mayo 
de 2020.

3.9 Del Condominio A se verificó que:

3.9.1 Mediante oficio no. DDU/CDI/1971/2018, DUS/C/080/2018 de fecha 
04 de septiembre del 2018, la Dirección de Desarrollo Urbano emitió el 
Dictamen de Uso de Suelo para el predio identificado como “Condominio A” 
perteneciente a la Unidad Condominal denominada “Europark II” ubicado 
sobre la fracción primera de la Ex - Hacienda de la Machorra, ubicado 
en el municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta con una superficie 
de 69,623.044 m2 para la ubicación de UN CONDOMINIO INDUSTRIAL 
CON 93 BODEGAS, del cual se acredita haber cubierto los derechos 
correspondientes mediante el recibo de ingresos con no. de serie y folio 
C57-27825 de fecha 12 de septiembre de 2018.

3.9.2 Mediante oficio no. DDU/CDI/2273/2018 de fecha 08 de octubre 
de 2018, la Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Visto Bueno a 
Proyecto de Condominio para el “Condominio A” perteneciente a la 
Unidad Condominal “Europark II” predio identificado como fracción 
primera de la Ex - Hacienda de la Machorra, ubicado en el municipio 
de El Marqués, Qro., el cual cuenta con una superficie de 69,623.044 
m2 para la ubicación de UN CONDOMINIO INDUSTRIAL CON 93 BODEGAS, 
del cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes 
mediante el recibo de ingresos con no. de serie y folio C74-46 de fecha 
18 de octubre de 2018.
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3.9.3 Mediante oficio no. DDU/CDI/2274/2018, con folios NOF/C/5799/18 
al NOF/C/5891/18 de fecha 08 de octubre de 2018, la Dirección de 
Desarrollo Urbano emitió el Certificado de Números Oficiales para el 
“Condominio A” perteneciente a la Unidad Condominal denominada 
“Europark II” predio identificado como fracción primera de la Ex - 
Hacienda de la Machorra, ubicado en el municipio de El Marqués, Qro., 
para la ubicación de UN CONDOMINIO INDUSTRIAL CON 93 BODEGAS, 
del cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes 
mediante el recibo de ingresos con no. de serie y folio C74-44 de fecha 
18 de octubre de 2018.

3.9.4 Mediante folio no. LC/C/010/19 de fecha 31 de enero de 2019, la 
Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Licencia de Construcción para 
el “Condominio A” perteneciente a la Unidad Condominal denominada 
“Europark II” predio identificado como fracción primera de la Ex - 
Hacienda de la Machorra, ubicado en el municipio de El Marqués, Qro., 
el cual cuenta con una superficie de 69,623.044 m2 para la ubicación 
de UN CONDOMINIO INDUSTRIAL CONFORMADO POR 93 BODEGAS Y 
ÁREAS COMÚNES, del cual se acredita haber cubierto los derechos 
correspondientes mediante el recibo de ingresos con no. de serie y folio 
C85-1153 de fecha 05 de febrero de 2019.

3.9.5 Mediante folio no. 843/2019-CDI, de fecha 02 de diciembre del 
2019, la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió la Modificación de 
Dictamen de Uso de Suelo para el predio identificado como “Condominio 
A” perteneciente a la Unidad Condominal denominada “Europark II” 
ubicado sobre la fracción primera de la Ex - Hacienda de la Machorra, 
ubicado en el municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta con una 
superficie de 70,026.809 m2 para la ubicación de UN CONDOMINIO 
INDUSTRIAL CON 93 BODEGAS, del cual se acredita haber cubierto los 
derechos correspondientes mediante el recibo de ingresos con no. de 
serie y folio C72-13988 de fecha 11 de diciembre de 2019.

3.9.6 Mediante folio no. 943/2019-CDI, de fecha 30 de enero de 2020, 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió la Modificación de Visto 
Bueno a Proyecto de Condominio para el “Condominio A” perteneciente 
a la Unidad Condominal “Europark II” predio identificado como fracción 
primera de la Ex - Hacienda de la Machorra, ubicado en el municipio de El 
Marqués, Qro., el cual cuenta con una superficie de 70,026.809 m2 para la 
ubicación de UN CONDOMINIO INDUSTRIAL CONFORMADO POR 93 BODEGAS, 
del cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes 
mediante el recibo de ingresos con no. de serie y folio C70-16252 de fecha 
31 de enero de 2020.

3.9.7 Mediante folio no. LAOU-949/2019, de fecha 04 de marzo de 2020, 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió la Licencia Administrativa 
de Ejecución de Obras de Urbanización para el “Condominio A” 
perteneciente a la Unidad Condominal “Europark II” predio identificado 
como fracción primera de la Ex - Hacienda de la Machorra, ubicado 
en el municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta con una superficie 
de 70,026.809 m2 para la ubicación de UN CONDOMINIO INDUSTRIAL 
CON 93 BODEGAS, del cual se acredita haber cubierto los derechos 
correspondientes mediante el recibo de ingresos con no. de serie y folio 
C72-16935 de fecha 11 de marzo de 2020.

3.9.8 Mediante folio no. LC-0221/2020 de fecha 25 de marzo de 
2020, la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió la Modificación 
de Licencia de Construcción para el “Condominio A” perteneciente a 
la Unidad Condominal denominada “Europark II” predio identificado 
como fracción primera de la Ex - Hacienda de la Machorra, ubicado en 
el municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta con una superficie de 
70,026.809 m2 para la ubicación de UN CONDOMINIO MICROINDUSTRIAL 
CONFORMADO POR 93 BODEGAS, del cual se acredita haber cubierto los 
derechos correspondientes mediante el recibo de ingresos con no. de 
serie y folio C94-3279 de fecha 24 de abril de 2020.

3.9.9 Mediante folio no. TOC-0040/2020 de fecha 19 de mayo de 2020, 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió la Terminación de Obra en 
Condominio para el “Condominio A” perteneciente a la Unidad Condominal 
denominada “Europark II” predio identificado como fracción primera de la 
Ex - Hacienda de la Machorra, ubicado en el municipio de El Marqués, Qro., 
para UN CONDOMINIO MICROINDUSTRIAL CONFORMADO POR 93 BODEGAS, 
del cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes 
mediante el recibo de ingresos con no. de serie y folio C72-17141 de fecha 
27 de mayo de 2020.

3.10 Del Condominio B se verificó:

3.10.1 Mediante oficio no. DDU/CDI/1972/2018, DUS/C/081/2018 de fecha 
04 de septiembre del 2018, la Dirección de Desarrollo Urbano emitió el 
Dictamen de Uso de Suelo para el predio identificado como “Condominio 
B”, perteneciente a la Unidad Condominal “Europark II” ubicado sobre 
la fracción primera de la Ex - Hacienda de la Machorra, ubicado en el 
municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta con una superficie de 
11,399.972 m2 para la ubicación de UN CONDOMINIO MICROINDUSTRIAL 
CON 39 BODEGAS, del cual se acredita haber cubierto los derechos 
correspondientes mediante el recibo de ingresos con no. de serie y folio 
C57-27823 de fecha 12 de septiembre de 2018.

3.10.2 Mediante oficio no. DDU/CDI/2275/2018, de fecha 08 de octubre 
del 2018, la Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Visto Bueno a 
Proyecto de Condominio para el predio identificado como “Condominio 
B”, perteneciente a la Unidad Condominal “Europark II” ubicado sobre 
la fracción primera de la Ex - Hacienda de la Machorra, ubicado en el 
municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta con una superficie de 
11,399.972 m2 para la ubicación de UN CONDOMINIO MICROINDUSTRIAL 
CON 39 BODEGAS, del cual se acredita haber cubierto los derechos 
correspondientes mediante el recibo de ingresos con no. de serie y folio 
C74-45 de fecha 18 de octubre de 2018.

3.10.3 Mediante oficio no. DDU/CDI/2276/2018, con folios NOF/C/5892/18 
al NOF/C/5930/18 de fecha 08 de octubre de 2018, la Dirección de 
Desarrollo Urbano emitió el Certificado de Números Oficiales para el predio 
identificado como “Condominio B”, perteneciente a la Unidad Condominal 
“Europark II” ubicado sobre la fracción primera de la Ex - Hacienda de la 
Machorra, ubicado en el municipio de El Marqués, Qro., para la ubicación 
de UN CONDOMINIO MICROINDUSTRIAL CON 39 BODEGAS, del cual se 
acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante el recibo 
de ingresos con no. de serie y folio C74-47 de fecha 18 de octubre de 2018.

3.10.4 Mediante folio no LC/C/007/19 de fecha 28 de enero de 2019, la 
Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Licencia de Construcción para 
el predio identificado como “Condominio B”, perteneciente a la Unidad 
Condominal “Europark II” ubicado sobre la fracción primera de la Ex - 
Hacienda de la Machorra, ubicado en el municipio de El Marqués, Qro., el 
cual cuenta con una superficie de 11,399.972 m2 para la ubicación de UN 
CONDOMINIO MICROINDUSTRIAL CONFORMADO POR 39 BODEGAS, del cual se 
acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante el recibo 
de ingresos con no. de serie y folio C85-1154 de fecha 05 de febrero de 
2019.

3.10.5 Mediante folio no. 842/2019-CDI de fecha 02 de diciembre del 
2019, la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió la Modificación del 
Dictamen de Uso de Suelo para el predio identificado como “Condominio 
B”, perteneciente a la Unidad Condominal “Europark II” ubicado sobre la 
fracción primera de la Ex - Hacienda de la Machorra, ubicado en el municipio 
de El Marqués, Qro., el cual cuenta con una superficie de 11,399.932 m2 
para la ubicación de UN CONDOMINIO INDUSTRIAL CON 39 BODEGAS, del 
cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante 
el recibo de ingresos con no. de serie y folio C72-13990 de fecha 11 de 
Diciembre de 2019.
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3.10.6 Mediante folio no. 946/2019-CDI de fecha 30 de enero del 2020, la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió la Modificación de Visto Bueno 
a Proyecto de Condominio para el predio identificado como “Condominio 
B”, perteneciente a la Unidad Condominal “Europark II” ubicado sobre 
la fracción primera de la Ex - Hacienda de la Machorra, ubicado en el 
municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta con una superficie de 
11,399.932 m2 para la ubicación de UN CONDOMINIO MICROINDUSTRIAL 
CONFORMADO POR 39 BODEGAS, del cual se acredita haber cubierto los 
derechos correspondientes mediante el recibo de ingresos con no. de serie 
y folio C70-16253 de fecha 31 de enero de 2020.

3.10.7 Mediante folio no. LAOU-948/2019 de fecha 04 de marzo del 2019, 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió la Licencia Administrativa 
de Ejecución de Obras de Urbanización para el predio identificado como 
“Condominio B”, perteneciente a la Unidad Condominal “Europark II” 
ubicado sobre la fracción primera de la Ex - Hacienda de la Machorra, 
ubicado en el municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta con una 
superficie de 11,399.932 m2 para la ubicación de UN CONDOMINIO 
MICROINDUSTRIAL CON 39 BODEGAS, del cual se acredita haber cubierto los 
derechos correspondientes mediante el recibo de ingresos con no. de serie 
y folio C72-16937 de fecha 11 de marzo de 2020.

3.10.8 Mediante folio no. LC-0220/2020 de fecha 25 de marzo del 
2020, la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió la Modificación de 
Licencia de Construcción para el predio identificado como “Condominio 
B”, perteneciente a la Unidad Condominal “Europark II” ubicado sobre 
la fracción primera de la Ex - Hacienda de la Machorra, ubicado en el 
municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta con una superficie de 
11,399.932 m2 para la ubicación de UN CONDOMINIO MICROINDUSTRIAL 
CONFORMADO POR 39 BODEGAS, del cual se acredita haber cubierto los 
derechos correspondientes mediante el recibo de ingresos con no. de serie 
y folio C94-3278 de fecha 24 de abril de 2020.

3.10.9 Mediante folio no. TOC-0039/2020 de fecha 19 de mayo del 
2020, la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió la Terminación 
de Obra en Condominio para el predio identificado como “Condominio 
B”, perteneciente a la Unidad Condominal “Europark II” ubicado sobre 
la fracción primera de la Ex - Hacienda de la Machorra, ubicado en el 
municipio de El Marqués, Qro., para la ubicación de UN CONDOMINIO 
MICROINDUSTRIAL CONFORMADO POR 39 BODEGAS, del cual se acredita 
haber cubierto los derechos correspondientes mediante el recibo de 
ingresos con no. de serie y folio C72-17143 de fecha 27 de mayo de 2020.

3.11 Del Condominio C se verificó:

3.11.1 Mediante oficio no. DDU/CDI/1974/2018, DUS/C/082/2018 de fecha 
04 de septiembre del 2018, la Dirección de Desarrollo Urbano emitió el 
Dictamen de Uso de Suelo para el ”Condominio C” perteneciente a la Unidad 
Condominal “Europark II”, ubicado en el predio identificado como fracción 
primera de la Ex - Hacienda de la Machorra, ubicado en el municipio de El 
Marqués, Qro., el cual cuenta con una superficie de 12,817.097 m2 para 
la ubicación de UN CONDOMINIO MICROINDUSTRIAL CON 42 BODEGAS, del 
cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante 
el recibo de ingresos con no. de serie y folio C57-27825 de fecha 12 de 
septiembre de 2018.

3.11.2 Mediante oficio no. DDU/CDI/2277/2018 de fecha 08 de octubre de 
2018, la Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Visto Bueno a Proyecto de 
Condominio para el ”Condominio C” perteneciente a la Unidad Condominal 
“Europark II”, ubicado en el predio identificado como fracción primera de 
la Ex - Hacienda de la Machorra, ubicado en el municipio de El Marqués, 
Qro., el cual cuenta con una superficie de 12,817.097 m2 para la ubicación 
de UN CONDOMINIO MICROINDUSTRIAL CON 42 BODEGAS, del cual se 
acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante el recibo 
de ingresos con no. de serie y folio C74-48 de fecha 18 de octubre de 2018.

3.11.3 Mediante oficio no. DDU/CDI/2278/2018, con folios 
NOF/C/5931/18 al NOF/C/5972/18 de fecha 08 de octubre de 2018, 
la Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Certificado de Números 
Oficiales para el ”Condominio C” perteneciente a la Unidad Condominal 
“Europark II”, ubicado en el predio identificado como fracción primera 
de la Ex - Hacienda de la Machorra, ubicado en el municipio de El 
Marqués, Qro., para la ubicación de UN CONDOMINIO MICROINDUSTRIAL 
CON 42 BODEGAS, del cual se acredita haber cubierto los derechos 
correspondientes mediante el recibo de ingresos con no. de serie y folio 
C74-49 de fecha 18 de octubre de 2018.

3.11.4 Mediante folio no. LC/C/011/19 de fecha 05 de febrero de 2019, 
la Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Licencia de Construcción 
para ”Condominio C” perteneciente a la Unidad Condominal “Europark 
II”, ubicado en el predio identificado como fracción primera de la Ex - 
Hacienda de la Machorra, ubicado en el municipio de El Marqués, Qro., el 
cual cuenta con una superficie de 12,817.097 m2 para la ubicación de UN 
CONDOMINIO MICROINDUSTRIAL CONFORMADO POR 42 BODEGAS, del cual se 
acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante el recibo 
de ingresos con no. de serie y folio C85-1155 de fecha 05 de febrero de 
2019.

3.11.5 Mediante folio no 841/2019-CDI de fecha 02 de diciembre de 2019, 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió la Modificación de Dictamen 
de Uso de Suelo para el ”Condominio C” perteneciente a la Unidad 
Condominal “Europark II”, ubicado en el predio identificado como fracción 
primera de la Ex - Hacienda de la Machorra, ubicado en el municipio de El 
Marqués, Qro., el cual cuenta con una superficie de 12,823.296 m2 para 
la ubicación de UN CONDOMINIO MICROINDUSTRIAL CON 42 BODEGAS, del 
cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante 
el recibo de ingresos con no. de serie y folio C72-13989 de fecha 11 de 
diciembre de 2019.

3.11.6 Mediante folio no 945/2019-CDI de fecha 30 de enero de 2020, 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió la Modificación de Visto 
Bueno a Proyecto de Condominio para el ”Condominio C” perteneciente 
a la Unidad Condominal “Europark II”, ubicado en el predio identificado 
como fracción primera de la Ex - Hacienda de la Machorra, ubicado en 
el municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta con una superficie de 
12,823.296 m2 para la ubicación de UN CONDOMINIO MICROINDUSTRIAL 
CONFORMADO POR 42 BODEGAS, del cual se acredita haber cubierto los 
derechos correspondientes mediante el recibo de ingresos con no. de serie 
y folio C70-16254 de fecha 31 de enero de 2020.

3.11.7 Mediante folio no LAOU-947/2019 de fecha 04 de marzo de 2019, la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió la Licencia Administrativa de 
Ejecución de Obras de Urbanización para el ”Condominio C” perteneciente 
a la Unidad Condominal “Europark II”, ubicado en el predio identificado 
como fracción primera de la Ex - Hacienda de la Machorra, ubicado en 
el municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta con una superficie de 
12,823.296 m2 para la ubicación de UN CONDOMINIO MICROINDUSTRIAL 
CON 42 BODEGAS, del cual se acredita haber cubierto los derechos 
correspondientes mediante el recibo de ingresos con no. de serie y folio 
C72-16936 de fecha 11 de marzo de 2020.

3.11.8 Mediante folio no LC-0219/2020 de fecha 25 de marzo de 2020, 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió la Modificación de Licencia 
de Construcción para el ”Condominio C” perteneciente a la Unidad 
Condominal “Europark II”, ubicado en el predio identificado como fracción 
primera de la Ex - Hacienda de la Machorra, ubicado en el municipio de El 
Marqués, Qro., el cual cuenta con una superficie de 12,823.296 m2 para 
la ubicación de UN CONDOMINIO MICROINDUSTRIAL POR 42 BODEGAS, del 
cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante 
el recibo de ingresos con no. de serie y folio C94-3277 de fecha 24 de abril 
de 2020.
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3.11.9 Mediante folio TOC-0038/2020 de fecha 19 de mayo de 2020, 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió la Terminación de Obra 
en Condominio para el ”Condominio C” perteneciente a la Unidad 
Condominal “Europark II”, ubicado en el predio identificado como fracción 
primera de la Ex - Hacienda de la Machorra, ubicado en el municipio de 
El Marqués, Qro., para la ubicación de UN CONDOMINIO MICROINDUSTRIAL 
CONFORMADO POR 42 BODEGAS, del cual se acredita haber cubierto los 
derechos correspondientes mediante el recibo de ingresos con no. de serie 
y folio C72-17144 de fecha 27 de mayo de 2020.

4. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN:

4.1 En relación al procedimiento de autorización de condominios en su 
etapa venta de unidades privativas prevista en los artículos 12, 133, 226, 241, 
242, 243, 244, 244, 245 y 246 del Código Urbano del Estado de Querétaro, 
y demás aplicables, la Unidad Condominal denominado “Europark” y sus 
Condominios A, B y C, ha presentado la siguiente documentación:

4.1.1 Copia certificada por el Lic. Roberto Loyola Vera, notario titular de la 
notaría pública número 35, de la Declaratoria de Régimen de propiedad en 
Condominio emitida por esta Secretaría mediante folio DEC-0021/2020 
de fecha 06 de agosto de 2020, para una unidad condominal denominada 
Europark II, conformada por un condominio industrial y dos condominios 
microindustriales.

4.1.2 Copia certificada por el Lic. Roberto Loyola Vera, notario titular de la 
notaría pública número 35, de la Declaratoria de Régimen de propiedad en 
Condominio emitida por esta Secretaría mediante folio DEC-0022/2020 
de fecha 06 de agosto de 2020, para un condominio industrial conformado 
por 93 bodegas denominado Condominio A.

4.1.3 Copia certificada por el Lic. Roberto Loyola Vera, notario titular de la 
notaría pública número 35, de la Declaratoria de Régimen de propiedad en 
Condominio emitida por esta Secretaría mediante folio DEC-0023/2020 
de fecha 06 de agosto de 2020, para un condominio microindustrial 
conformado por 39 bodegas denominado como Condominio B.

4.1.4 Copia certificada por el Lic. Roberto Loyola Vera, notario titular de la 
notaría pública número 35, de la Declaratoria de Régimen de propiedad en 
Condominio emitida por esta Secretaría mediante folio DEC-0024/2020 
de fecha 06 de agosto de 2020, para un condominio microindustrial 
conformado por 42 bodegas, Condominio C.

4.1.5 Copia simple del Aviso de Conclusión de las Obras de Urbanización 
emitido por esta Secretaría mediante folio TOU-0020/2020 de fecha 23 
de septiembre de 2020, en la cual se manifiesta la conclusión de las obras 
de urbanización de la Unidad Condominal Europark II, y el recibo de pago 
correspondiente con número de folio 90920, de fecha 23 de septiembre 
de 2020.

4.1.6 Copia simple del Aviso de Conclusión de las Obras de Urbanización 
emitido por esta Secretaría mediante folio TOU-0019/2020 de fecha 23 de 
septiembre de 2020, en la cual se manifiesta la conclusión de las obras de 
urbanización del Condominio A, , y el recibo de pago correspondiente con 
número de folio 90888, de fecha 23 de septiembre de 2020.

4.1.7 Copia simple del Aviso de Conclusión de las Obras de Urbanización 
emitido por esta Secretaría mediante folio TOU-0018/2020 de fecha 23 de 
septiembre de 2020, en la cual se manifiesta la conclusión de las obras de 
urbanización del Condominio B, , y el recibo de pago correspondiente con 
número de folio 90837, de fecha 23 de septiembre de 2020.

4.1.8 Copia simple del Aviso de Conclusión de las Obras de Urbanización 
emitido por esta Secretaría mediante folio TOU-0017/2020 de fecha 23 de 
septiembre de 2020, en la cual se manifiesta la conclusión de las obras de 

urbanización del Condominio C, , y el recibo de pago correspondiente con 
número de folio 90928, de fecha 23 de septiembre de 2020.

5. ARGUMENTOS:

5.1 En virtud de lo señalado por los numerales 11 fracción I y 12 del 
Código Urbano del Estado de Querétaro, 1, 3, 4, 7 fracción III, 12 inciso 
B fracción IX, 14, 40, 41 fracción II, 53 y 54 fracción I del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del municipio de El 
Marqués, Querétaro, en concatenación con el artículo 8 del Reglamento 
de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio del municipio de El 
Marqués, Querétaro, establece que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
por conducto de la Dirección de Desarrollo Urbano es la instancia facultada 
para elaborar opiniones técnicas para la ubicación de fraccionamientos y 
desarrollos en condominio. 

Bajo esta tesitura, y toda vez de entrar al estudio de fondo del tema que 
nos ocupa con la finalidad de dictaminar respecto a la solicitud al rubro 
citado, la Dirección realizó un minucioso análisis del cual se verificaron 
diversos aspectos, señalando los siguiente:

5.1.1 Toda vez que las obras de urbanización se encuentran concluidas 
de acuerdo a los Avisos de Conclusión de las obras de Urbanización del 
Condominio citados en los puntos 4.1.5 al 4.1.8, conforme al proyecto 
autorizado mediante las Licencias Administrativas de Ejecución de Obras 
de Urbanización citadas en los puntos 3.8.6, 3.9.7, 3.10.7 y 3.11.7, se 
exime de presentar fianza para la ejecución y conclusión de las obras de 
urbanización.

5.1.2 De la revisión efectuada en el dictamen de uso de suelo señaladas 
dentro del antecedente 3.8.1 de la presente opinión técnica, con la finalidad 
de verificar el cumplimiento de las condicionantes y/o obligaciones 
señaladas en la misma, se detectó lo siguiente:

5.1.3 Deberá presentar copia simple de la factibilidad de servicios de agua 
potable, drenaje y alcantarillado emitida por el organismo operador de 
la zona, presentando como cumplimiento el dictamen de autoabasto de 
los servicios de agua potable, emitido por la Comisión Estatal de Aguas 
mediante oficio No. OF DDDF/02553/2019 SCG-23490-19 de fecha 23 de 
septiembre de 2019, dejando sin concluir esta condicionante.

5.1.3.1 Asimismo, de las condicionantes establecidas en las licencias 
administrativas de ejecución de obras de urbanización señaladas dentro 
del antecedente 3.8.6, 3.9.7, 3.10.7 y 3.11.7, se verificó lo siguiente:
Se comunicó que: “para poder solicitar la declaratoria de régimen de 
propiedad en condominio previamente deberá presentar el proyecto 
aprobado por la Comisión Federal de Electricidad correspondientes al 
servicio de energía eléctrica de media y baja tensión y alumbrado”, 
derivado de lo anterior, como parte de los requisitos presentados para la 
emisión de dicha declaratoria, se presentaron los planos aprobados por la 
Comisión Federal de Electricidad mediante aprobación 029/2020 de fecha 
14 de enero de 2020

5.1.4 Como parte de los requisitos presentados para la autorización 
del desarrollo inmobiliario, se verificó que se presentaron diversas 
autorizaciones en Materia de Impacto Ambiental por parte de la Secretaría 
de Desarrollos Sustentable del Ejecutivo del Estado de Querétaro siendo 
el ultimo resolutivo el oficio SEDESU/035/2019 de fecha 18 de febrero de 
2019, mismo que expiró en fecha 17 de septiembre del presente año.

6. OPINIÓN TÉCNICA:

6.1 Una vez analizados los antecedentes y argumentos referidos en los 
documentos que obran en esta Secretaría de Desarrollo Sustentable 
de éste municipio, así como de verificar que la solicitud cumpla con lo 
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establecido en el Código Urbano del Estado de Querétaro y el Reglamento 
de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de 
El Marqués, Querétaro, ésta Secretaría considera TÉCNICAMENTE VIABLE 
lo solicitado por la C. Elsa Alicia Braña Muñoz, para que se someta a 
consideración del H. Ayuntamiento del municipio de El Marqués, Qro., la 
autorización de la Venta de Unidades Privativas de la Unidad Condominal 
Europark II y sus condominios (Condominio A, Condominio B y Condominio 
C), ubicada sobre Carretera Estatal No. 431 KM. 1+933.73, sobre la fracción 
primera de la Ex Hacienda de la Machorra, en este municipio de El Marqués, 
Qro.

7. OBLIGACIONES Y/O CONDICIONANTES:

7.1 Por lo anteriormente expuesto, el interesado estará obligado a dar 
cumplimiento a las obligaciones y condicionantes que se enlistan a 
continuación:

7.1.1 Por las contribuciones causadas se pagará lo siguiente:

7.1.1.1 El desarrollador deberá cubrir ante la Tesorería Municipal el Impuesto 
sobre Condominios  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 de la Ley 
de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020, 
por la cantidad de: $2’265,857.53 (Dos millones doscientos sesenta y cinco 
mil ochocientos cincuenta y siete pesos 53/100 M.N.)

7.1.2 Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la 
fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 
Sombra de Arteaga”, del acuerdo que autorice lo solicitado, para obtener 
por parte de esta misma Secretaría, el Dictamen Técnico correspondiente 
para la Autorización de la Publicidad que se pretenda implementar para el 
condominio referido, debiendo cubrir los derechos a los que haya lugar, de 
acuerdo a lo previsto por de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020.

7.1.3 Previo a la solicitud del Dictamen Técnico Aprobatorio de las Obras de 
Urbanización deberá presentar ante el Ayuntamiento lo siguiente:

7.1.3.1 Los proyectos aprobados por parte de la Comisión Estatal de 
Aguas, de la planta tratadora de aguas residuales considerada dentro del 
proyecto.

7.1.3.2 Dar cabal cumplimiento a las condicionantes establecidas 
dentro del Dictamen de Autoabasto de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado emitido por la Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio 
No. OF DDDF/02553/2019 SCG-23490-19 de fecha 23 de diciembre de 
2019 y obtener la factibilidad definitiva, así como las autorizaciones de los 
puntos de conexión de los servicios integrales de agua potable

7.1.4 Presentar en un periodo no mayor a 60 días la renovación y o el 
resolutivo definitivo en Materia de Impacto Ambiental, emitido por la 
Secretaría de Desarrollos Sustentable del Ejecutivo del Estado de Querétaro.

7.1.5 El interesado deberá garantizar la operación y mantenimiento de 
las obras de urbanización y servicios del desarrollo inmobiliario, hasta 
en tanto se realice el dictamen técnico aprobatorio de las obras de 
urbanización, de conformidad a lo establecido dentro del Artículo 164 
del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente. Cabe mencionar que 
deberá de insertar dentro del cuerpo del instrumento público en el que se 
constituya el régimen de propiedad en condominio que el abastecimientos, 
operación y mantenimiento de los servicios de agua potable, drenaje, 
alcantarillado así como de la planta de tratamientos, será responsabilidad 
del desarrollador, corriendo a su costa los cargos que generen, esto, hasta 

en tanto la Comisión Estatal de Aguas o algún otro organismo operador 
independiente autorizado por el Municipio, tenga la infraestructura para 
realizar la prestación de los servicios al predio.

7.1.6 El desarrollador está obligado a dar cumplimiento a lo establecido 
dentro del Artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente.
De conformidad a lo establecido dentro del Artículo 246 del citado Código, 
en la escritura del contrato de compraventa de una unidad de propiedad 
privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para 
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características 
de las unidades privativas, así como las áreas comunes que no serán 
susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines 
y usos para los cuales hubieran sido aprobadas. Asimismo, se establecerá 
la obligación del adquiriente a constituir, junto con las demás personas 
que adquieran una unidad privativa, la asociación de condóminos, para los 
efectos legales establecidos en el Código.

7.1.7 Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a la normatividad 
federal, estatal o municipal, aplicable en la materia para la ubicación del 
proyecto pretendido.

7.1.8 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.

7.1.9 Deberá cada bodega al interior del condominio, respetar los 
coeficientes, compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes 
y demás normatividades establecidas dentro del Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano que rija en la zona donde se ubica el proyecto en estudio.

La presente Opinión Técnica se emite dentro del ámbito de la competencia 
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del municipio de El Marqués, 
Querétaro, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 11 fracción 
I y 12 del Código Urbano del Estado de Querétaro, 1, 3, 4, 7 fracción III, 12 
inciso B fracción IX, 14, 40, 41 fracción II, 53 y 54 fracción I del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del municipio de El 
Marqués, Querétaro, en concatenación con el artículo 8 del Reglamento 
de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio del municipio de El 
Marqués, Querétaro, dejando a consideración de los integrantes de la 
Comisión de Desarrollo Urbano; para que, de estimarlo procedente se 
someta a Sesión de Cabildo para su respectiva autorización en pleno….”

CUARTO. Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente 
Municipal, el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, se 
turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Qro., la solicitud de la C. Elsa Alicia Braña Muñoz, mediante 
el cual solicita la Autorización de Venta de Unidades Privativas para la 
Unidad Condominal “Europark II” y sus tres condominios de los cuales 
uno es Industrial y dos son microindustriales, ubicados en la carretera 
Estatal No. 431 “El Colorado-Galindo” número 1+933.73; para su análisis, 
discusión y posterior emisión de dictamen.

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

PRIMERO. 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.

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 
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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. 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. 

QUINTO. Que, una vez realizado el análisis del expediente relativo al 
caso en concreto, se elabora el presente dictamen, en base a la Opinión 
Técnica emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, descrita en 
el ANTECEDENTE SEGUNDO del presente Acuerdo; con fundamento en lo 
dispuesto por la fracción IX y último párrafo del Artículo 8, del Reglamento 
de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El 
Marqués, Querétaro. 

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

IX. Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de lotes…”
Asimismo, la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que 
considere necesarias y que tengan relación directa con el proyecto del 
fraccionamiento o desarrollo en condominio de que se trate, para el 
debido cumplimiento del presente ordenamiento.

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

Concatenado a lo establecido en el artículo 78 del Reglamento Interior del 
H. Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: 

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

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

A C U E R D O

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, Autoriza la Venta 
de Unidades Privativas para la Unidad Condominal “Europark II” y sus tres 
condominios de los cuales uno es Industrial y dos son microindustriales, 
ubicados en la carretera Estatal No. 431 “El Colorado-Galindo” número 
1+933.73, en términos del Dictamen Técnico inserto en el Antecedente 
Segundo del presente dictamen.

SEGUNDO. El desarrollador deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal el Impuesto sobre Condominios  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 de la Ley de Ingresos del Municipio 
de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020, por la cantidad de: 
$2’265,857.53 (Dos millones doscientos sesenta y cinco mil ochocientos 
cincuenta y siete pesos 53/100 M.N.)

TERCERO. Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir de 
la fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 
Sombra de Arteaga”, del acuerdo que autorice lo solicitado, para obtener 
por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el Dictamen Técnico 
correspondiente para la Autorización de la Publicidad que se pretenda 
implementar para el condominio referido, debiendo cubrir los derechos a 
los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por de la Ley de Ingresos del 
Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020.

CUARTO. Previo a la solicitud del Dictamen Técnico Aprobatorio de las Obras 
de Urbanización que es la siguiente etapa de autorización del desarrollo 
inmobiliario objeto de la presente; deberá presentar ante el Ayuntamiento 
lo siguiente:

1. Los proyectos aprobados por parte de la Comisión Estatal de Aguas, de la 
planta tratadora de aguas residuales considerada dentro del proyecto.

2. Dar cabal cumplimiento a las condicionantes establecidas dentro 
del Dictamen de Autoabasto de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado emitido por la Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio 
No. OF DDDF/02553/2019 SCG-23490-19 de fecha 23 de diciembre de 
2019 y obtener la factibilidad definitiva, así como las autorizaciones de 
los puntos de conexión de los servicios integrales de agua potable

QUINTO. Presentar en un periodo no mayor a 60 días la renovación y o 
el resolutivo definitivo en Materia de Impacto Ambiental, emitido por la 
Secretaría de Desarrollos Sustentable del Ejecutivo del Estado de Querétaro.

SEXTO. El interesado deberá garantizar la operación y mantenimiento de las 
obras de urbanización y servicios del desarrollo inmobiliario, hasta en tanto 
se realice el dictamen técnico aprobatorio de las obras de urbanización, de 
conformidad a lo establecido dentro del Artículo 164 del Código Urbano del 
Estado de Querétaro vigente. Cabe mencionar que deberá de insertar dentro 
del cuerpo del instrumento público en el que se constituya el régimen de 
propiedad en condominio que el abastecimientos, operación y mantenimiento 
de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado así como de la planta 
de tratamientos, será responsabilidad del desarrollador, corriendo a su costa 
los cargos que generen, esto, hasta en tanto la Comisión Estatal de Aguas o 
algún otro organismo operador independiente autorizado por el Municipio, 
tenga la infraestructura para realizar la prestación de los servicios al predio.

SÉPTIMO. El desarrollador está obligado a dar cumplimiento a lo establecido 
dentro del Artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente.

OCTAVO. De conformidad a lo establecido dentro del Artículo 246 del 
citado Código, en la escritura del contrato de compraventa de una 
unidad de propiedad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas 
necesarias para asegurar que por parte de los compradores se conozcan 
las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes 
que no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas 
a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobadas. Asimismo, 
se establecerá la obligación del adquiriente a constituir, junto con las 
demás personas que adquieran una unidad privativa, la asociación de 
condóminos, para los efectos legales establecidos en el Código.

NOVENO. Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a la normatividad 
federal, estatal o municipal, aplicable en la materia para la ubicación del 
proyecto pretendido.

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

DÉCIMO PRIMERO. Deberá cada bodega al interior del condominio, respetar 
los coeficientes, compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes 
y demás normatividades establecidas dentro del Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano que rija en la zona donde se ubica el proyecto en estudio.

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

SÉPTIMO. 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.

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 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, Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, Secretaría 
de Desarrollo Sustentable 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 03 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

(SEGUNDA PUBLICACIÓN)

OFICIO IMM/0348/2020, SUSCRITO POR LA L.D.C.V. EVELYN ALEJANDRA 
MOYA MOTA, DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA PUBLICACION DEL “REGLAMENTO INTERIOR 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE EL MARQUES, QUERETARO”. 
(ÚNICA PUBLICACIÓN)

AVISOS OFICIALES



GACETA MUNICIPAL 2018 - 202110



GACETA MUNICIPAL 2018 - 2021 11



GACETA MUNICIPAL 2018 - 202112



GACETA MUNICIPAL 2018 - 2021 13



GACETA MUNICIPAL 2018 - 202114



GACETA MUNICIPAL 2018 - 2021 15



EJEMPLARES IMPRESOS: 05
Ex Hacienda Jesús María, El Marqués, Querétaro


