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GOBIERNO MUNICIPAL

AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA DE LOTES DE LAS ETAPAS 2, 3 Y 4, SIN CONTAR CON EL 30% DE VANCE EN LAS OBRAS DE 
URBANIZACIÓN, DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL POPULAR CON UNA DENSIDAD DE 400 HAB./HA. DENOMINADO “LOS ENCINOS” A 
EJECUTARSE EN 5 ETAPAS, SOBRE UN PREDIO IDENTIFICADO COMO LA FRACCIÓN 4, PRODUCTO DE LA SUBDIVISIÓN DE UN PREDIO RÚSTICO 
DENOMINADO “RANCHO EL DEVISADERO”, DEL PREDIO RÚSTICO QUE FORMA PARTE DE LA GRANJA LA PROVIDENCIA, FRACCIONES “A” Y “B” 
DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO “GRANJA GUADALUPE”, QUE SE FORMÓ DE DOS FRACCIONES DE GRANJA GUADALUPE Y GRANJA LA 
PROVIDENCIA, FRACCIÓN 1, RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL RANCHO LLAMADO JESÚS MARÍA Y FRACCIÓN DEL PREDIO LLAMADO GRANJA 
GUADALUPE, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON SUPERFICIE DE 935,256.427 M2. (SEGUNDA PUBLICACIÓN)

DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LOS CONDOMINIOS DENOMINADOS “CAMPANARIO SAN JOSÉ DE 
GRACIA” UBICADO EN EL SECTOR CONDOMINAL XXIX Y “CAMPANARIO DE LA CONGREGACIÓN” UBICADO EN EL SECTOR CONDOMINAL XXX,  
TODOS CONTENIDOS DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL CAMPESTRE DENOMINADO “HACIENDA EL CAMPANARIO”, 
PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (PRIMERA PUBLICACIÓN)

DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LOS CONDOMINIOS DENOMINADOS “CAMPANARIO DEL CALVARITO” 
UBICADO EN EL SECTOR CONDOMINAL XXVIII, TODOS CONTENIDOS DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL CAMPESTRE DENOMINADO 
“HACIENDA EL CAMPANARIO”, PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (PRIMERA PUBLICACIÓN)

MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO APROBADO EN FECHA 06 DE JULIO DE 2015, ASENTADO EN EL ACTA AC/022/2014-2015, PUNTO X DE 
LA ORDEN DEL DÍA, POR RECTIFICACIÓN DE DATOS ASENTADOS EN EL MISMO, ASÍ COMO EL CAMBIO DE GARANTÍA AUTORIZADA MEDIANTE 
ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, PARA LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN QUE 
RESTAN CONSTRUIRSE EN EL FRACCIONAMIENTO ANTES DENOMINADO "MONTE MIRANDA", AHORA DENOMINADO "PIAMONTE", PERTENECIENTE 
A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE AUTORIZA DAR DE BAJA BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, POR ROBO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)
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ACUERDO QUE AUTORIZA LA CONDONACIÓN A TÍTULO ONEROSO DEL PAGO DE TRASLADO DE DOMINIO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE AUTORIZA LA CONDONACIÓN A TÍTULO ONEROSO DEL PAGO DE TRASLADO DE DOMINIO EN FAVOR DE “FRACCIONADORA LA 
ROMITA, S.A. DE C.V.” (ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE AUTORIZA LA CONDONACIÓN A TÍTULO ONEROSO DEL PAGO DE IMPUESTOS Y/O DERECHOS MUNICIPALES. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO DONDE SE DECLARA RECINTO OFICIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE DE INSTALACIÓN FORMAL DEL AYUNTAMIENTO 
ELECTO PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2015-2018. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE AUTORIZA EL CUMPLIMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE ENTREGA DE ESTÍMULOS A PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO DONDE MANIFIESTA SU VOTO A FAVOR DE LA INICIATIVA DE LA “LEY QUE REFORMA EL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 33 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO”. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, LA NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES Y LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA 
VENTA DE LOTES DE LAS ETAPAS 3 Y 4 DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO “VILLAS LA PIEDAD II”, 
UBICADO SOBRE EL PREDIO  IDENTIFICADO COMO LA FRACCIÓN I DEL RANCHO EL ABUELO, EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDAD, PERTENECIENTE A 
ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., EN UNA SUPERFICIE DE 227,034.888 M2. (SEGUNDA PUBLICACIÓN)

MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2013, POR RECTIFICACIÓN DE DATOS ASENTADOS EN EL MISMO PARA 
QUEDAR CONFORME LOS CONSIDERANDOS 6.2 Y 6.4,  DEL PRESENTE ACUERDO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO CONSISTENTE EN LA RATIFICACIÓN DEL CONTRATO DE DONACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QRO., Y POR LA OTRA PARTE ING. MANUEL GÓMEZ DOMÍNGUEZ, DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES DE LA ETAPA 1 DEL FRACCIONAMIENTO 
INDUSTRIAL DENOMINADO "PARQUE INDUSTRIAL PUERTA QUERÉTARO" A EJECUTARSE EN 3 ETAPAS, SOBRE UN PREDIO UBICADO EN LA 
CARRETERA ESTATAL NO. 500 CHICHIMEQUILLAS, KM. 5+500 DEL RANCHO LA ALAMEDA IDENTIFICADO COMO RESTO DEL PREDIO RESULTANTE 
DE LA SUBDIVISIÓN DEL PREDIO 1 DE LA FRACCIÓN ALAMEDA I Y FRACCIÓN II, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. CON 
UNA SUPERFICIE DE 980,542.221 M2. (SEGUNDA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO A LA RELOTIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 
RATIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA DE LOTES, RATIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA OFICIAL DE 
VIALIDADES TODO ELLO DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "LIBERTADORES", UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL 210, PEÑA 
COLORADA-STA. MARÍA TICOMAN, KM. 11, EL RODEO, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.(PRIMERA PUBLICACIÓN)

ACUERDO CONSISTENTE EN LA RATIFICACIÓN DEL CONTRATO DE DONACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QRO., Y POR LA OTRA PARTE MARÍA DEL PILAR ANDALUZ NEGRETE QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADA POR EL C. FELIPE DE JESÚS 
PRECIADO ANDALUZ. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO A LA  SOLICITUD DE LA C. ROSA MARÍA PÉREZ DE GONZÁLEZ, CONSISTENTE EN LA APROBACIÓN  Y RATIFICACIÓN DEL 
CONTRATO DE DONACIÓN ONEROSA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS Y POR LA OTRA PARTE ROSA MARÍA PÉREZ 
DE GONZÁLEZ, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ JÁUREGUI PÉREZ, RESPECTO DE LA FRACCIÓN UBICADA AL 
ORIENTE NORTE DE LA FÁBRICA DE HÉRCULES, DENOMINADO LOS SOCAVONES, LA CAÑADA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., AMPARADO CON 
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 16,472 DE FECHA 04 DE ENERO DE 1996, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO FERNANDO DÍAZ REYES RETANA, 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 6, DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO A LA DONACIÓN A FAVOR DE LA UNIDAD DE  SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO  DEL 
PREDIO IDENTIFICADO COMO LOTE 1, MANZANA 8, FRACCIONAMIENTO REAL SOLARE, PARA LA INSTALACIÓN DE UNA ESCUELA PRIMARIA. 
(ÚNICA PUBLICACIÓN)
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AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA DE LOTES DE LAS ETAPAS 2, 3 Y 4, 
SIN CONTAR CON EL 30% DE VANCE EN LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN, DEL 
FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL POPULAR CON UNA DENSIDAD DE 400 
HAB./HA. DENOMINADO “LOS ENCINOS” A EJECUTARSE EN 5 ETAPAS, SOBRE UN 
PREDIO IDENTIFICADO COMO LA FRACCIÓN 4, PRODUCTO DE LA SUBDIVISIÓN 
DE UN PREDIO RÚSTICO DENOMINADO “RANCHO EL DEVISADERO”, DEL PREDIO 
RÚSTICO QUE FORMA PARTE DE LA GRANJA LA PROVIDENCIA, FRACCIONES “A” 
Y “B” DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO “GRANJA GUADALUPE”, QUE SE 
FORMÓ DE DOS FRACCIONES DE GRANJA GUADALUPE Y GRANJA LA 
PROVIDENCIA, FRACCIÓN 1, RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL RANCHO 
LLAMADO JESÚS MARÍA Y FRACCIÓN DEL PREDIO LLAMADO GRANJA 
GUADALUPE, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON 
SUPERFICIE DE 935,256.427 M2. (SEGUNDA PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL 

ARTÍCULO 47, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO. 

CERTIFICA

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 22 de Julio de 2015 dos mil quince, el 

Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó la autorización Provisional para Venta de 

Lotes de las Etapas 2, 3 y 4, sin contar con el 30% de vance en las obras de Urbanización, 

del Fraccionamiento Habitacional Popular con una densidad de 400 hab./Ha. 

denominado “Los Encinos” a ejecutarse en 5 Etapas, sobre un predio identificado como La 

Fracción 4, producto de la subdivisión de un predio Rústico denominado “Rancho El 

Devisadero”, del Predio Rústico que forma parte de La Granja La Providencia, fracciones “A” 

y “B” del Predio Rústico denominado “Granja Guadalupe”, que se formó de dos fracciones 

de Granja Guadalupe y Granja La Providencia, fracción 1, resultante de la subdivisión del 

Rancho llamado Jesús María y fracción del Predio llamado Granja Guadalupe, ubicada en 

el Municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 935,256.427 m2., el cual señala:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, 

INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, 

DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN III, 

156, CUARTO PARRAFO, FRACCION III, IV, 157 PARRAFO TERCERO, 158, 159 DEL 

CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1. Mediante Dictamen Técnico No. 15/2015, la Dirección de Desarrollo Urbano 

del Municipio de El Marqués Qro., de fecha 10 de Julio del 2015, y de la que esTitular el 

Arq. Héctor Rendón Rentería, ingreso a esta Secretaría el estudio relativo a la solicitud del 

Ing. Mario Basurto Islas, Representante Legal del Fideicomiso de Administración para 

desarrollo inmobiliario con reserva del derecho de reversión número 205-06-167, 

referente a  la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 2, 3 y 4  del Fraccionamiento 

Habitacional Popular con una densidad de población de 400 hab./Ha., denominado "Los 

Encinos”, a ejecutarse en 5 Etapas, sobre un predio identificado como La Fracción 4, 

producto de la subdivisión de un predio identificado como la Fracción 2, resultante de la 

subdivisión de la Fracción 1, que a su vez resultó de la fusión del predio rústico  

denominado "Rancho El Devisadero", del predio Rústico que forma parte de la Granja La 

Providencia, fracciones "A" y "B" del predio rústico que forma parte de La Granja La 

Providencia, fracciones "A" y "B" del Predio Rústico denominado "Granja Guadalupe", que 

se formó de dos fracciones de Granja Guadalupe y Granja La Providencia, fracción 1, 

resultante de la subdivisión del Rancho llamado Jesús María y fracción del Predio llamado 

Granja Guadalupe, ubicado en este municipio de El Marqués, Qro., sobre una superficie de 

935,256.427 m2.

DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio No. SAY/DT/1029/2015, de fecha 09 de julio del 2015, el 

Secretario del Ayuntamiento, el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, remitió a 

esta Dirección la solicitud presentada por el Ing. Mario Basurto Islas,  Representante Legal 

del Fideicomiso de Administración para desarrollo inmobiliario con reserva del derecho 

de reversión número 205-06-167, mediante la cual solicita la Autorización Provisional para 

Venta de Lotes de las Etapas 1, 2, 3 y 4 del Fraccionamiento Habitacional Popular con una 

densidad de población de 400 hab./Ha., denominado "Los Encinos”, a ejecutarse en 5 

Etapas, sobre un predio identificado como La Fracción 4, producto de la subdivisión de un 

predio identificado como la Fracción 2, resultante de la subdivisión de la Fracción 1, que a 

su vez resultó de la fusión del predio rústico  denominado "Rancho El Devisadero", del 

predio Rústico que forma parte de la Granja La Providencia, fracciones "A" y "B" del predio 

rústico que forma parte de La Granja La Providencia, fracciones "A" y "B" del Predio 

Rústico denominado "Granja Guadalupe", que se formó de dos fracciones de Granja 

Guadalupe y Granja La Providencia, fracción 1, resultante de la subdivisión del Rancho 

llamado Jesús María y fracción del Predio llamado Granja Guadalupe, ubicado en este 

municipio de El Marqués, Qro. sobre una superficie de 935,256.427 m2.

2. Mediante escrito de fecha 01 de julio del 2015, el Ing. Mario Basurto Islas, 

Representante Legal del Fideicomiso de Administración para desarrollo inmobiliario con 

reserva del derecho de reversión número 205-06-167, solicita la Autorización Provisional 

para Venta de Lotes de las Etapas 1, 2, 3 y 4 del Fraccionamiento Habitacional Popular con 

una densidad de población de 400 hab./Ha., denominado "Los Encinos”, a ejecutarse en 5 

Etapas, sobre un predio identificado como  La Fracción 4, producto de la subdivisión de 

un predio identificado como la Fracción 2, resultante de la subdivisión de la Fracción 1, 

que a su vez resultó de la fusión del predio rústico  denominado "Rancho El Devisadero", 

del predio Rústico que forma parte de la Granja La Providencia, fracciones "A" y "B" del 

predio rústico que forma parte de La Granja La Providencia, fracciones "A" y "B" del Predio 

Rústico denominado "Granja Guadalupe", que se formó de dos fracciones de Granja 

Guadalupe y Granja La Providencia, fracción 1, resultante de la subdivisión del Rancho 

llamado Jesús María y fracción del Predio llamado Granja Guadalupe, ubicado en este 

municipio de El Marqués, Qro. sobre una superficie de 935,256.427 m2.

3. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de enero del 2015, se aprobó 

la "Autorización del Fraccionamiento; Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y 

Nomenclatura Oficial de Vialidades de las Etapas 1, 2, 3, 4 y 5, y Autorización Provisional 

para Venta de Lotes de la Etapa 1, sin contar con el 30% de avance en las obras de 

urbanización, del Fraccionamiento Habitacional Popular con una densidad de 400 

hab./Ha. denominado "Los Encinos"  a ejecutarse en 5 Etapas, sobre un predio identificado 

como La Fracción 4, producto de la subdivisión de un predio identificado como la 

Fracción 2, resultante de la subdivisión de la Fracción 1, que a su vez resultó de la fusión 

del predio rústico  denominado "Rancho El Devisadero", del predio Rústico que forma 

parte de la Granja La Providencia, fracciones "A" y "B" del predio rústico que forma parte 

de La Granja La Providencia, fracciones "A" y "B" del Predio Rústico denominado "Granja 

Guadalupe", que se formó de dos fracciones de Granja Guadalupe y Granja La 
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Providencia, fracción 1, resultante de la subdivisión del Rancho llamado Jesús María y 

fracción del Predio llamado Granja Guadalupe, ubicada en el Municipio de El Marqués, 

Qro. con superficie de 935,256.427 m2.; acuerdo que cuenta con sus respectivas 

publicaciones en la Gaceta Municipal de fechas 06 y 13 de marzo del 2015, en el Periódico 

Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” en los ejemplares de fechas 13 y 

20 de marzo del 2015. De igual forma cuenta con la escritura pública No. 43,868 de fecha 

22 de junio del 2015, mediante la cual se protocolizó dicho Acuerdo, misma que se 

encuentra en proceso de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, de acuerdo a la Constancia Notarial de fecha 26 de junio de 2015, emitida por 

el Lic. Alejandro Duclaud Vilares Notario Adscrito a la Notaria Pública No. 35. 

4. Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo arriba señalado, a efecto de 

verificar el cumplimiento de las condicionantes señaladas dentro del mismo, se verificó lo 

siguiente:

I. En relación al cumplimiento del Acuerdo Segundo, Numeral 2.1, el interesado 

no ha presentado a la fecha la Manifestación de Impacto Ambiental emitida por la 

Secretaria de Desarrollo Sustentable que cubra la totalidad de la superficie del desarrollo 

en estudio.

II. En relación al cumplimiento del Acuerdo Segundo, Numeral 2.2, el interesado 

no ha presentado a la fecha los proyectos definitivos de Red de Agua Potable, Red de 

Drenaje Sanitario y Red de Drenaje Pluvial, debidamente autorizados por la Comisión 

Estatal de Aguas, para la totalidad del fraccionamiento referido.

III. En relación al cumplimiento del Acuerdo Segundo, Numerales 2.3 y 2.4 y 2.10, 

el interesado no presenta las factibilidades vigentes emitidas por la Comisión Estatal de 

Aguas para garantizar el servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, que 

cubran la totalidad de las viviendas contenidas dentro de las Etapas del fraccionamiento 

en comento, así como que las mismas cuenten con su denominación y ubicación correcta.

IV. En relación al cumplimiento del Acuerdo Segundo, Numeral 2.9, el interesado 

no presenta la escritura pública que acredite la transmisión de la propiedad en favor de el 

Municipio de El Marques, Qro., de las áreas de donación contenidas dentro de las etapas 

del fraccionamiento que nos ocupa.

V. En relación al cumplimiento del Acuerdo Tercero, incisos "a", "b", "c", "d" y "f", 

el interesado presenta los recibos oficiales de pago con Nos. de Serie y Folios C5-62655, 

C5-62656, C5-62657, C5-62658, C5-62659, C5-62660, C5-62661, C5-62662, C5-62663, todos 

de fecha 18 de febrero del 2015 y C14-69928, C14-69927, ambos de fecha 23 de febrero 

del 2015, por lo que a este respecto dichos incisos se consideran cubiertos.

VI. En relación al cumplimiento del Acuerdo Tercero, inciso "e", el interesado 

presentó ante esta Dirección la fianza No. 1001-19369-0, de fecha 21 de enero del 2015, 

por un monto de 19´134,929.71, misma que fue remitida a Secretaria de Finanzas Públicas 

y Tesorería Municipal mediante nuestro similar DDU/CDI/0419/2015, de fecha 24 de 

febrero del 2015, por lo que dicha condicionante se considera Cubierta.

VII. En relación al cumplimiento del Acuerdo Cuarto, el interesado no presenta las 

publicaciones en dos de los diarios de mayor circulación en el Municipio.

5. Que el interesado presenta un presupuesto para la conclusión de las obras de 

urbanización pendientes por ejecutar de la Etapa 2, por un monto de $9´843,164.83  

(Nueve millones ochocientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y cuatro pesos  83/100 

M.N.). 

6. Que el interesado presenta un presupuesto para la conclusión de las obras de 

urbanización pendientes por ejecutar de  la Etapa 3, por un monto de $15´157,794.72  

(Quince millones ciento cincuenta y siete mil setecientos noventa y cuatro pesos  72/100 

M.N.).

7. Que el interesado presenta un presupuesto para la conclusión de las obras de 

urbanización pendientes por ejecutar de la Etapa 4, por un monto de $11´599,822.73 

(Once millones quinientos noventa y nueve mil ochocientos veintidós pesos  73/100 

M.N.).

8. Que el fraccionamiento de referencia cuenta con un avance en sus obras de 

urbanización del 2.46% en su Etapa 2, del 0.00% en su Etapa 3 y un 4.44% en su Etapa 4.

9. Que el interesado a la fecha no ha presentado la Opinión Técnica elaborada 

por algún técnico forestal registrado ante la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), en donde se indique si el predio cuenta o no con algún polígono 

forestal.

OPINIÓN:

Considerando que el desarrollo que nos ocupa aún, no acredita el cumplimiento de las 

condicionantes establecidas dentro del Acuerdo de Cabildo de fecha 21 de enero del 

2015, las cuales representan información básica para estar en posibilidad de determinar 

técnicamente la viabilidad de lo solicitado por el desarrollador; es opinión de esta 

Dirección, que dichos faltantes y autorizaciones debieron ser presentados como parte 

integral del expediente que el interesado debió conformar para el desahogo del asunto, 

por lo que no es posible emitir una opinión técnica favorable al respecto; sin embargo en 

caso que la Comisión de Desarrollo Urbano considere prudente y conveniente el autorizar 

la petición ingresada por el interesado bajo la condición actual del expediente 

administrativo presentado, para la obtención de la "Autorización Provisional para Venta 

de Lotes de las Etapas 2, 3 y 4, sin contar con el 30% de avance en las obras de 

urbanización, del Fraccionamiento Habitacional Popular con una densidad de 400 

hab./Ha. denominado "Los Encinos" a ejecutarse en 5 Etapas, sobre un predio identificado 

como La Fracción 4, producto de la subdivisión de un predio identificado como la 

Fracción 2, resultante de la subdivisión de la Fracción 1, que a su vez resultó de la fusión 

del predio rústico  denominado "Rancho El Devisadero", del predio Rústico que forma 

parte de la Granja La Providencia, fracciones "A" y "B" del predio rústico que forma parte 

de La Granja La Providencia, fracciones "A" y "B" del Predio Rústico denominado "Granja 

Guadalupe", que se formó de dos fracciones de Granja Guadalupe y Granja La 

Providencia, fracción 1, resultante de la subdivisión del Rancho llamado Jesús María y 

fracción del Predio llamado Granja Guadalupe, ubicada en el Municipio de El Marqués, 

Qro. con superficie de 935,256.427 m2.; al menos le sean exigidos los siguientes puntos:

I. Previo a la protocolización e inscripción ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe lo solicitado, 

deberá acreditar ante la Secretaria del Ayuntamiento el haber cumplido con:

1. El haber obtenido por parte de la Secretaria de Desarrollo Sustentable del 

Estado de Querétaro, la Manifestación de Impacto Ambiental, la cual deberá cubrir la 

totalidad de la superficie del fraccionamiento.

2. El haber obtenido por parte de la Comisión Estatal de Aguas la autorización 

de los proyectos de Red de Agua Potable, Red de Drenaje Sanitario y Red de Drenaje 

Pluvial, para la totalidad del desarrollo referido.
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3. El haber obtenido por parte de la Comisión Estatal de Aguas, la factibilidad 

para garantizar el servicio de agua  que conforman el fraccionamiento referido, las cuales 

deberan estar vigentes e indicar claramente que su ubicación es para el predio dentro del 

cual se ejecuta el fraccionamiento que nos ocupa.

4. El haber exhibido la Escritura Pública debidamente inscrita ante el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, mediante la cual se transmiten en favor de éste 

municipio de El Marques, Qro., las áreas de donación contenidas dentro del 

fraccionamiento en estudio.

5. El haber presentado la Opinión Técnica elaborada por algún técnico forestal 

registrado ante la SEMARNAT, a fin de verificar que el predio de referencia, no cuenta con 

alguna zona forestal dentro de su poligonal, y en caso, de que así sea, promover ante 

dicha instancia el Cambio de Utilización de Terrenos Forestales de los polígonos que le 

sean indicados. 

6. Presentar el Reglamento interno del Fraccionamiento, previamente validado 

por esta Dirección.

7. Que el interesado acredite, haber cubierto ante la Tesorería Municipal, los 

derechos correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico referente a 

los Avances de Obras de Urbanización o Autorización Provisional para Venta de Lotes de 

Fraccionamientos, la cantidad de $4,301.64 (Cuatro mil trescientos un pesos 64/100 M.N.), 

de acuerdo al Artículo 69, Fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 

Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo al siguiente desglose:

8. Que el interesado acredite, haber cubierto ante la Tesorería Municipal el 

Impuesto sobre Fraccionamientos, el cual causa cobro por m2. de área susceptible de 

venta según el tipo de fraccionamiento, de acuerdo al Artículo 38, Inciso a, de la Ley de 

Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, le corresponde la 

cantidad de $1´513,091.43 (Un millón quinientos trece mil noventa y un pesos 43/100 

M.N.), quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera:

9. Con respecto de la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 2, 3 y 4, del 

fraccionamiento referido, se verificó que  éstas cuentan con un avance en sus obras de 

urbanización del 2.46% en su Etapa 2, del 0.00% en su Etapa 3 y un 4.44% en su Etapa 4, 

porcentajes que no representan el 30% minimo exigido por el Articulo 154, Fracción III, 

del Código Urbano para el Estado de Querétaro, por lo que esta Dirección igualmente 

deja a consideración de la Comisión de Desarrollo Urbano la autorización para que el 

interesado obtenga la Venta Provisional de Lotes señalada, ello tomando en cuenta las 

condiciones  fisicas actuales con las que cuenta su urbanización, y que éstas queden 

garantizadas para su conclusión con el deposito de una fianza ante la Secretaria de 

Finanzas Públicas Municipales y/o ante la Secretaria del Ayuntamiento, emitida a favor de 

“Municipio El Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor de 30 DÍAS HÁBILES contados a 

 

63.00 x $68.28 $4,301.64
$4,301.64

Dictamen Técnico referente a la Autorización Provisional 
para Venta de Lotes de Fraccionamientos.

 IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL ETAPA 2 COSTO
(0.05 VSMGZ) X (134,777.985 M2.) $460,132.04

 IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL ETAPA 3 COSTO
(0.05 VSMGZ) X (161,413.804 M2.) $551,066.73

 IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL ETAPA 3 COSTO
(0.05 VSMGZ) X (137,037.531 M2.) $467,846.13

 IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL ETAPA 4 COSTO
(0.15 VSMGZ) X (3,324.207 M2.) $34,046.53

partir de la primer fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 

Sombra de Arteaga” del Acuerdo que en su caso, autorice la presente solicitud por las 

siguientes cantidades: para la Etapa 2, por un monto de $12´796,114.28 (Doce millones 

setecientos noventa y seis mil ciento catorce pesos 28/100 M.N.); para la Etapa 3, por un 

monto de $19´705,133.14 (Diecinueve millones setecientos cinco mil ciento treinta y tres 

pesos 14/100 M.N.); para la Etapa 4, por un monto de $15´079,769.55 (Quince millones 

setenta y nueve mil setecientos sesenta y nueve pesos 55/100 M.N.), ello de acuerdo a lo 

dispuesto por el Artículo 154, Punto V, del Código Urbano para el Estado de Querétaro del 

año 1992; la cual servirá para garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de 

urbanización, 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. Asimismo, el Promotor 

será responsable de la operación y mantenimiento de la totalidad de urbanización de 

dichas etapas del fraccionamiento, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega-recepción 

ante este municipio de El Marqués, Qro. El cálculo de los importes de las citadas garantías 

quedan integrados de la siguiente manera:

 

II. Adicionalmente, a lo anterior, se sugiere: 

1. Se le establezca un plazo definitivo en 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 en su caso autorice el asunto que nos ocupa, para obtener por 

parte de esta misma Dirección de Desarrollo Urbano, el Dictamen Técnico 

correspondiente para la Autorización de la Publicidad que se pretenda implementar para 

el fraccionamiento referido, debiendo cubrir los derechos a los que haya lugar, de acuerdo 

a lo previsto por el Artículo 69, Fracción IV de la Ley de Ingresos del Municipio de El 

Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, de lo contrario podrá hacerse acreedor a las 

multas y/o sanciones que correspondan.

2. Asimismo, para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, se deberá 

indicar en el Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente solicitud, lo señalado 

en su momento por el Artículo 119 del Código Urbano para el Estado de Querétaro del 

año 1992, referente a que en los contratos de compraventa o promesa de venta de lotes, 

en Fraccionamiento Autorizado, se incluirán las cláusulas restrictivas necesarias para 

asegurar por parte de los compradores, que los lotes no se subdividirán en otros de 

dimensiones menores que las autorizadas y, que los mismos se destinarán a los fines y 

usos para los cuales hubieran sido aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin 

cambiar el uso ni la densidad de los mismos.…”

2. Por instrucciones del L.A.E. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el Lic. 

Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del H. Ayuntamiento, mediante 

oficio número SAY/DT/1125/2014-2015, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la petición presentada por el Ing. Mario 

Basurto Islas, Representante Legal del Fideicomiso de Administración para desarrollo 

inmobiliario con reserva del derecho de reversión número 205-06-167.; consistente en la 

Autorización Provisional para Venta de Lotes de las Etapas 2, 3 y 4, sin contar con el 30% 

 Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto Etapa 2 $   9´843,164.83  X 130% $12,796,114.28

 Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto Etapa 3 $   15´157,794.72  X 130% $19,705,133.14

 Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto Etapa 4 $  11´599,822.73 X 130% $15,079,769.55
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de avance en las obras de urbanización, del Fraccionamiento Habitacional Popular con 

una densidad de 400 hab./Ha. denominado "Los Encinos" a ejecutarse en 5 Etapas, sobre 

un predio identificado como La Fracción 4, producto de la subdivisión de un predio 

identificado como la Fracción 2, resultante de la subdivisión de la Fracción 1, que a su vez 

resultó de la fusión del predio rústico  denominado "Rancho El Devisadero", del predio 

Rústico que forma parte de la Granja La Providencia, fracciones "A" y "B" del predio rústico 

que forma parte de La Granja La Providencia, fracciones "A" y "B" del Predio Rústico 

denominado "Granja Guadalupe", que se formó de dos fracciones de Granja Guadalupe y 

Granja La Providencia, fracción 1, resultante de la subdivisión del Rancho llamado Jesús 

María y fracción del Predio llamado Granja Guadalupe, ubicada en el Municipio de El 

Marqués, Qro. con superficie de 935,256.427 m2.

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 los usos de suelo se refieren a la actividad específica a la que se encuentra dedicado 

o se pretende dedicar un predio debido a su conformación física, crecimiento de los 

centros poblacionales, cambios económicos, sociales y demográficos, entre otros, 

teniendo la posibilidad de modificación debido a estas u otras circunstancias. 

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 Dirección de Desarrollo 

Urbano Municipal, la cual considera se Autorice, la solicitud presentada por el interesado 

pero bajo el texto de: "Autorización Provisional para Venta de Lotes de las Etapas 2, 3 y 4, 

sin contar con el 30% de avance en las obras de urbanización, del Fraccionamiento 

Habitacional Popular con una densidad de 400 hab./Ha. denominado "Los Encinos" a 

ejecutarse en 5 Etapas, sobre un predio identificado como La Fracción 4, producto de la 

subdivisión de un predio identificado como la Fracción 2, resultante de la subdivisión de 

la Fracción 1, que a su vez resultó de la fusión del predio rústico  denominado "Rancho El 

Devisadero", del predio Rústico que forma parte de la Granja La Providencia, fracciones 

"A" y "B" del predio rústico que forma parte de La Granja La Providencia, fracciones "A" y 

"B" del Predio Rústico denominado "Granja Guadalupe", que se formó de dos fracciones 

de Granja Guadalupe y Granja La Providencia, fracción 1, resultante de la subdivisión del 

Rancho llamado Jesús María y fracción del Predio llamado Granja Guadalupe, ubicada en 

el Municipio de El Marqués, Qro. con superficie de 935,256.427 m2….”

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 22 

de Julio del 2015, por Unanimidad de votos presentes del Pleno del H. Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués aprueba la Autorización Provisional para 

Venta de Lotes de las Etapas 2, 3 y 4, sin contar con el 30% de avance en las obras de 

urbanización, del Fraccionamiento Habitacional Popular con una densidad de 400 

hab./Ha. denominado "Los Encinos" a ejecutarse en 5 Etapas, sobre un predio identificado 

como La Fracción 4, producto de la subdivisión de un predio identificado como la 

Fracción 2, resultante de la subdivisión de la Fracción 1, que a su vez resultó de la fusión 

del predio rústico  denominado "Rancho El Devisadero", del predio Rústico que forma 

parte de la Granja La Providencia, fracciones "A" y "B" del predio rústico que forma parte 

de La Granja La Providencia, fracciones "A" y "B" del Predio Rústico denominado "Granja 

Guadalupe", que se formó de dos fracciones de Granja Guadalupe y Granja La 

Providencia, fracción 1, resultante de la subdivisión del Rancho llamado Jesús María y 

fracción del Predio llamado Granja Guadalupe, ubicada en el Municipio de El Marqués, 

Qro. con superficie de 935,256.427 m2., en términos del presente Acuerdo.

SEGUNDO.-El promotor deberá dar cumplimiento en los tiempos establecidos así como 

cubrir ante la Tesorería Municipal las siguientes condicionantes:

I. Previo a la protocolización e inscripción ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del presente Acuerdo de Cabildo, deberá acreditar ante la 

Secretaria del Ayuntamiento el haber cumplido con:

2.1.1 El haber obtenido por parte de la Secretaria de Desarrollo Sustentable del 

Estado de Querétaro, la Manifestación de Impacto Ambiental, la cual deberá cubrir la 

totalidad de la superficie del fraccionamiento.

2.1.2 El haber obtenido por parte de la Comisión Estatal de Aguas, la autorización 

de los proyectos de Red de Agua Potable, Red de Drenaje Sanitario y Red de Drenaje 

Pluvial, para la totalidad del desarrollo referido.

2.1.3 El haber obtenido por parte de la Comisión Estatal de Aguas, la factibilidad 

para garantizar el servicio de agua que conforman el fraccionamiento referido, las cuales 

deberan estar vigentes e indicar claramente que su ubicación es para el predio dentro del 

cual se ejecuta el fraccionamiento que nos ocupa.

2.1.4 El haber exhibido la Escritura Pública debidamente inscrita ante el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, mediante la cual se transmiten en favor de éste 

municipio de El Marques, Qro., las áreas de donación contenidas dentro del 

fraccionamiento en estudio.

2.1.5 El haber presentado la Opinión Técnica elaborada por algún técnico forestal 

registrado ante la SEMARNAT, a fin de verificar que el predio de referencia, no cuenta con 

alguna zona forestal dentro de su poligonal, y en caso, de que así sea, promover ante 

dicha instancia el Cambio de Utilización de Terrenos Forestales de los polígonos que le 

sean indicados. 

2.1.6 Presentar el Reglamento interno del Fraccionamiento, previamente validado 

por la Dirección de Desarrollo Urbano .
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2.1.7 Que el interesado deberá cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos 

correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico referente a los 

Avances de Obras de Urbanización o Autorización Provisional para Venta de Lotes de 

Fraccionamientos, la cantidad de $4,301.64 (Cuatro mil trescientos un pesos 64/100 M.N.), 

de acuerdo al Artículo 69, Fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 

Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo al siguiente desglose:

$4,301.64 (Cuatro mil trescientos un pesos 64/100 M.N.)

2.1.8 Que el interesado deberá de cubrir ante la Tesorería Municipal el Impuesto 

sobre Fraccionamientos, el cual causa cobro por m2., de área susceptible de venta según 

el tipo de fraccionamiento, de acuerdo al Artículo 38, Inciso a, de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, le corresponde la cantidad de 

$1´513,091.43 (Un millón quinientos trece mil noventa y un pesos 43/100 M.N.), 

quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera:

2.1.9 Con respecto de la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 2, 3 y 4, del 

fraccionamiento referido, se verificó que éstas cuentan con un avance en sus obras de 

urbanización del 2.46% en su Etapa 2, del 0.00% en su Etapa 3 y un 4.44% en su Etapa 4, 

porcentajes que no representan el 30% minimo exigido por el Articulo 154, Fracción III, 

del Código Urbano para el Estado de Querétaro, por lo que la autorización para que el 

interesado obtenga la Venta Provisional de Lotes señalada, ello tomando en cuenta las 

condiciones  fisicas actuales con las que cuenta su urbanización, y que éstas queden 

garantizadas para su conclusión con el deposito de una fianza ante la Secretaria de 

Finanzas Públicas Municipales y/o ante la Secretaria del Ayuntamiento, emitida a favor de 

“Municipio El Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor de 30 DÍAS HÁBILES contados a 

partir de la primer fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 

Sombra de Arteaga” del Acuerdo que en su caso, autorice la presente solicitud por las 

siguientes cantidades: para la Etapa 2, por un monto de $12´796,114.28 (Doce millones 

setecientos noventa y seis mil ciento catorce pesos 28/100 M.N.); para la Etapa 3, por un 

monto de $19´705,133.14 (Diecinueve millones setecientos cinco mil ciento treinta y tres 

pesos 14/100 M.N.); para la Etapa 4, por un monto de $15´079,769.55 (Quince millones 

setenta y nueve mil setecientos sesenta y nueve pesos 55/100 M.N.), ello de acuerdo a lo 

dispuesto por el Artículo 154, Punto V, del Código Urbano para el Estado de Querétaro del 

año 1992; la cual servirá para garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de 

urbanización, y sólo será liberada bajo autorización expresa y por escrito de la Tesorería 

Municipal, previo Dictamen Técnico emitido por la 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. Asimismo, el Promotor 

será responsable de la operación y mantenimiento de la totalidad de urbanización de 

dichas etapas del fraccionamiento, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega-recepción 

ante este municipio de El Marqués, Qro. El cálculo de los importes de las citadas garantías 

quedan integrados de la siguiente manera:

 

63.00 x $68.28 $4,301.64
$4,301.64

Dictamen Técnico referente a la Autorización Provisional 
para Venta de Lotes de Fraccionamientos.

 IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL ETAPA 2 COSTO
(0.05 VSMGZ) X (134,777.985 M2.) $460,132.04

 IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL ETAPA 3 COSTO
(0.05 VSMGZ) X (161,413.804 M2.) $551,066.73

 IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL ETAPA 3 COSTO
(0.05 VSMGZ) X (137,037.531 M2.) $467,846.13

 IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL ETAPA 4 COSTO
(0.15 VSMGZ) X (3,324.207 M2.) $34,046.53

II. Adicionalmente, a lo anterior, se sugiere: 

2.2.1 Se le establezca un plazo definitivo en días hábiles, contados a partir de la 

fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de 

Arteaga”, del presente Acuerdo, para obtener por parte de la Dirección de Desarrollo 

Urbano, el Dictamen Técnico correspondiente para la Autorización de la Publicidad que se 

pretenda implementar para el fraccionamiento referido, debiendo cubrir los derechos a 

los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 69, Fracción IV de la Ley de 

Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, de lo contrario 

podrá hacerse acreedor a las multas y/o sanciones que correspondan.

2.2.2 Asimismo, para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, lo señalado 

en su momento por el Artículo 119 del Código Urbano para el Estado de Querétaro del 

año 1992, referente a que en los contratos de compraventa o promesa de venta de lotes, 

en Fraccionamiento Autorizado, se incluirán las cláusulas restrictivas necesarias para 

asegurar por parte de los compradores, que los lotes no se subdividirán en otros de 

dimensiones menores que las autorizadas y, que los mismos se destinarán a los fines y 

usos para los cuales hubieran sido aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin 

cambiar el uso ni la densidad de los mismos.

TERCERO.- 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, dentro de los plazos establecidos en el presente 

acuerdo, la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la documentación 

correspondiente ante las instancias competentes, en un plazo no mayor de 30 días 

naturales contados a partir de la aprobación de éste acuerdo, para su publicación en dos 

ocasiones en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 

Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante.

Así mismo, deberá publicarse el presente Acuerdo en dos de los diarios de mayor 

circulación en el Municipio, con un intervalo de cinco días entre cada publicación, a costa 

del solicitante.

El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo 

establecido en éste Punto de Acuerdo. 

CUARTO.-Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a seis meses 

contados a partir de la segunda publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Municipal, 

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.

QUINTO.-Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento a efecto de que notifique el 

presente al Servicio Postal Mexicano, a la Dirección de Catastro del Gobierno de Estado de 

Querétaro, y a la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal a fin de que se 

hagan las modificaciones necesarias en los registros correspondientes.

SEXTO.-El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes 

 Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto Etapa 2 $   9´843,164.83  X 130% $12,796,114.28

 Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto Etapa 3 $   15´157,794.72  X 130% $19,705,133.14

 Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto Etapa 4 $  11´599,822.73 X 130% $15,079,769.55
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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 de Comercio.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a los 

Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la Secretaría de 

Administración, Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, y al Ing. Mario Basurto Islas, 

Representante Legal del Fideicomiso de Administración para Desarrollo Inmobiliario con 

Reserva del Derecho de Reversión Número 205-06-167, para su cumplimiento.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL 

MES DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE.

SEGUNDA PUBLICACIÓN.

DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA 
LOS CONDOMINIOS DENOMINADOS “CAMPANARIO SAN JOSÉ DE GRACIA” 
UBICADO EN EL SECTOR CONDOMINAL XXIX Y “CAMPANARIO DE LA 
CONGREGACIÓN” UBICADO EN EL SECTOR CONDOMINAL XXX,  TODOS 
CONTENIDOS DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL CAMPESTRE 
DENOMINADO “HACIENDA EL CAMPANARIO”, PERTENECIENTES A ESTE 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (PRIMERA PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL 

ARTÍCULO 47, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO. 

CERTIFICA

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 26 de Agosto de 2015 dos mil quince, el 

Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó la obtención del Dictamen Técnico 

Aprobatorio de las Obras de Urbanización para los Condominios denominados 

“Campanario San José de Gracia” ubicado en el Sector Condominal XXIX y “Campanario 

de la Congregación” ubicado en el Sector Condominal XXX,  todos contenidos dentro del 

Fraccionamiento Habitacional Campestre denominado “Hacienda el Campanario”, 

pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., el cual señala:

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, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 137 234, 235, 236 DEL CÓDIGO 

URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO APROBADO EN EL AÑO DE 1992; 48, Y 55, 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, 168 FRACCIÓN VI, 8 

FRACCIÓN XIII, 63 FRACCIÓN VIII, 79, 83 FRACCIÓN VI, 105, 119, 175, 182 Y 89 DEL 

REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS Y DESARROLLOS EN CONDOMINIO PARA EL 

MUNICIPIO DEL EL MARQUÉS, QRO., Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES:

3. Mediante el Oficio DDU/CDI/1718/2015, de fecha 11 de Agosto del 2015, la 

Dirección de Desarrollo Urbano, de la cual es Títular el Arq. Héctor Rendón Rentería, 

remitio el Dictamen Técnico Aprobatorio de las Obras de Urbanización para los 

Condominios denominados “Campanario San José de Gracia” ubicado en el Sector 

Condominal XXIX y “Campanario de la Congregación” ubicado en el Sector Condominal 

XXX,  todos contenidos dentro del Fraccionamiento Habitacional Campestre denominado 

“Hacienda el Campanario”, pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., 

desprendiéndose de su contenido el siguiente:

DIAGNOSTICO:

Que a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 234 del Código Urbano 

para el Estado de Querétaro del año 1992, esta Dirección procedió a elaborar el 

diagnostico correspondiente a las autorizaciones emitidas a la fecha, así como a la 

información presentada por la interesada para los condominios referidos, encontrándose 

lo siguiente:

I. Que el interesado acredita su representatividad y personalidad legal con el 

testimonio de la escritura pública No.35,287 de fecha 01 de marzo de 2010, así como la 

identificación oficial con fotografía emitida por el Instituto Federal Electoral.   

1. RESPECTO AL CONDOMINIO CAMPANARIO DE LA CONGREGACIÓN, SECTOR 

CONDOMINAL XXX:

A. Mediante oficio DDU/DPUP/4173/2012, de fecha 07 de diciembre del 2012, 

esta Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Modificación de Dictamen de Uso de Suelo 

para un condominio denominado “Condominio Campanario de la Congregación”, ubicado 

en el Sector Condominal XXX, dentro del Fraccionamiento Hacienda El Campanario, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.,  con una superficie de 67,084.51 m2, 

conformado por 78 Lotes Habitacionales, 1 área de servicios y pérgola, para lo cual el 

desarrollador cubrió los derechos correspondientes tal y como consta en el recibo oficial 

de pago con No. de folio 396084, de fecha 23 de enero de 2013.

B. Mediante oficio DDU/DPUP/0905/2013 de fecha 07 de marzo del 2013, esta 

Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Modificación de Visto Bueno a Proyecto de 

Condominio para el denominado “Campanario de la Congregación”, ubicado en el Sector 

Condominal XXX, del Fraccionamiento Hacienda El Campanario, perteneciente a este 

municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 67,084.511 m2., conformado por 78 

Lotes Habitacionales, 1 área de servicios y pérgola, para lo cual el desarrollador cubrió los 

derechos correspondientes tal y como consta en el recibo oficial de pago con No. de folio 

411141, de fecha 20 de marzo de 2013.

C. Mediante oficio DDU/DPUP/1111/2013 de fecha 22 de marzo de 2013, esta 

Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Licencia Administrativa de Ejecución de Obras 

de Urbanización para el Proyecto de Condominio denominado “Campanario de la 

Congregación”, ubicado en el Sector Condominal XXX, del Fraccionamiento Habitacional 

Campestre Hacienda El Campanario, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., 
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D. Mediante oficio DDU/DPUP/1470/2013, de fecha 23 de abril del 2013, esta 

Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Declaratoria de Régimen de Propiedad en 

Condominio para el denominado “Campanario de la Congregación”, ubicado en el Sector 

Condominal XXX, del Fraccionamiento Habitacional Campestre Hacienda El Campanario, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 67,084.511 m2., 

para la ubicación de 78 lotes habitacionales, 1 área de servicios y pérgola, para lo cual el 

desarrollador cubrió los derechos correspondientes tal como consta en el recibo oficial de 

pago con No. de folio 417237 de fecha 30 de abril de 2013.

E. Respecto al cumplimiento a lo establecido en los Artículos 226 y 228 del 

Código Urbano para el Estado de Querétaro de 1992, el interesado presentó copia de la 

fianza con número de folio 1660364 de fecha 24 de abril del 2013, emitida a favor del 

Municipio de El Marqués, Qro., la cual fue expedida por la empresa Afianzadora Sofimex, 

S.A. por un monto de $3,022,729.80, para garantizar contra vicios o defectos ocultos en la 

urbanización, incluida la mala calidad de las obras o de los materiales empleados, así 

como los servicios de provisión de agua potable, drenaje, alcantarillado, energía eléctrica 

y otras del condominio “XXX Campanario de la Congregación”, misma que a la fecha se 

encuentra vigente.

F. Que mediante oficio/folio No. 09-205, Expediente QR-004-97-D, de fecha 12 

de agosto del 2009, La Comisión Estatal de Aguas aprobó los proyectos de Agua Potable, 

Agua Tratada, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial del condominio XXX “Campanario de la 

Congregación”.

G. Mediante oficio de fecha 17 de julio de 2013, la Comisión Federal de 

Electricidad emitió el acta de Entrega y Recepción de la obra Condominio XXX Hacienda 

el Campanario S.A. de C.V. con número de aprobación 020851.

H. Copia simple de la escritura pública No. 21,384, de fecha 15 de mayo del 2013, 

dentro de la cual se hace constar la Constitución del Régimen de Propiedad en 

Condominio, denominado “XXX Campanario de la Congregación”, misma que se 

encuentra inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en fecha 30 de 

octubre de 2013, integrado por 78 áreas para viviendas, perteneciente a la Unidad 

Condominal denominada Hacienda El Campanario, del Fraccionamiento Hacienda El 

Campanario.

I. Copia simple del título de Concesión emitido por la Comisión Nacional de 

Aguas No. 08QRO104937/12HMDL12, emitido a favor de la empresa Hacienda El 

Campanario, S.A. de C.V. para la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales 

del subsuelo por un volumen de 800,000.00 m3. anuales, mismo que a la fecha se 

encuentra vigente.

J. Copia simple del título de concesión Comisión Nacional de Aguas No. 

08QRO150039/12EMDL12, emitido a favor de la empresa Hacienda El Campanario, S.A. de 

C.V. para descargar aguas residuales por un volumen de 5'676,480.00 m3. anuales, mismo 

que a la fecha se encuentra vigente.

K. Copia simple del título de oficio No. BOO.E.56.1-00683, de fecha 27 de marzo 

del 2014, emitido por la Comisión Nacional de Aguas, dentro del cual menciona entre 

otras cosas, que dicha instancia emitió el título correspondiente, con acuerdo del 

municipio para que la empresa denominada Hacienda El Campanario, S.A. de C.V. prestara 

el servicio de agua potable, y que dicho usuario se encuentra dentro de la normatividad 

federal en plena vigencia de sus derechos.

L. Copia simple del oficio No. HCA-009.15, de fecha 16 de abril del 2015, emitido 

por el Ing. Rogeiro Castañeda Sachs, Representante Legal y Director General de Hacienda 

El Campanario, S.A. de C.V., dentro del cual hace constar que la infraestructura 

Hidrosanitaria y Pluvial del Condominio XXX Campanario de la Congregación, ubicado al 

interior de la Unidad Condominal del Fraccionamiento Hacienda El Campanario, fueron 

construidas de acuerdo a los planos autorizados por la Comisión Estatal de Aguas con 

folio No. 09-205, Expediente QR-004-97-D, de fecha 12 de agosto del 2009.

2. RESPECTO AL CONDOMINIO CAMPANARIO DE SAN JOSE DE GRACIA, SECTOR 

CONDOMINAL XXIX:

A. Mediante oficio DDU/DPUP/4138/2012, de fecha 05 de diciembre del 2012, 

esta Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Modificación de Dictamen de Uso de Suelo 

para un condominio denominado “Campanario San José de Gracia”, ubicado en el Sector 

Condominal XXIX, dentro del Fraccionamiento Habitacional Campestre denominado 

Hacienda El Campanario, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.,  con una 

superficie de 67,380.831 m2, conformado por 67 Lotes Habitacionales, 1 área de servicios 

y pérgola, para lo cual el desarrollador cubrió los derechos correspondientes tal y como 

consta en el recibo oficial de pago con No. de folio 396085, de fecha 23 de enero de 2013.

B. Mediante oficio DDU/DPUP/0084/2013 de fecha 14 de enero del 2013, esta 

Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Modificación de Visto Bueno a Proyecto de 

Condominio para el denominado “Campanario de San José de Gracia”, ubicado en el 

Sector Condominal XXlX, del Fraccionamiento Hacienda El Campanario, perteneciente a 

este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 67,380.831 m2., conformado por 

67 Lotes Habitacionales, 1 área de servicios y pérgola, para lo cual el desarrollador cubrió 

los derechos correspondientes tal y como consta en el recibo oficial de pago con No. de 

folio 396086, de fecha 23 de enero de 2013.

C. Mediante oficio DDU/DPUP/0329/2013, de fecha 01 de febrero del 2013, esta 

Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Declaratoria de Régimen de Propiedad en 

Condominio para el denominado “XXIX Campanario de San José de Gracia”, ubicado en el 

Sector Condominal XXlX, del Fraccionamiento Habitacional Campestre Hacienda El 

Campanario, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 

67,380.831 m2., para la ubicación de 67 lotes habitacionales, para lo cual el desarrollador 

cubrió los derechos correspondientes tal como consta en el recibo oficial de pago con No. 

de folio 408834 de fecha 01 de febrero del 2013.

D. Respecto al cumplimiento a lo establecido en los Artículos 226 y 228 del 

Código Urbano para el Estado de Querétaro de 1992, el interesado presentó copia de la 

fianza con número de folio 1583503 de fecha 08 de febrero de 2013, emitida a favor del 

Municipio de El Marqués, Qro., la cual fue expedida por la empresa Afianzadora Sofimex, 

S.A. por un monto de $3,185,066.04, para garantizar contra vicios o defectos ocultos en la 

urbanización, incluida la mala calidad de las obras o de los materiales empleados, así 

como los servicios de provisión de agua potable, drenaje, alcantarillado, energía eléctrica 

y otras del condominio “XXIX Campanario de San José de Gracia”, misma que a la fecha se 

encuentra vigente.

E. Que mediante oficio/folio No. 09-247, Expediente QR-004-97-D, de fecha 02 

de septiembre del 2009, La Comisión Estatal de Aguas aprobó los proyectos de Agua 

Potable, Agua Tratada, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial del condominio XXIX 

“Campanario de San José de Gracia”.

F. Escritura pública No. 20,671, de fecha 14 de febrero del 2013, la cual se hace 

constar la Constitución del Régimen de Propiedad en Condominio, denominado “XXIX 

Campanario San José de Gracia” integrado por 67 lotes habitacionales, perteneciente a la 
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Unidad Condominal denominada Hacienda El Campanario, del Fraccionamiento 

Hacienda El Campanario, misma que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio en fecha 28 de mayo del 2013.

G. Mediante oficio de fecha 17 de julio de 2013, la Comisión Federal de 

Electricidad emitió el acta de Entrega y Recepción  de la obra Condominio XXIX, con 

número de aprobación 20849.

H. Oficio No. HCA-008.15, de fecha 16 de abril del 2015, emitido por el Ing. 

Rogeiro Castañeda Sachs, Representante Legal y Director General de Hacienda El 

Campanario, S.A. de C.V., dentro del cual hace constar que la infraestructura Hidrosanitaria 

y Pluvial del Condominio XXIX Campanario San José de Gracia, ubicado al interior de la 

Unidad Condominal del Fraccionamiento Hacienda El Campanario, fueron construidas de 

acuerdo a los planos autorizados por la Comisión Estatal de Aguas con folio No. 09-247, 

Expediente QR-004-97-D, de fecha 02 de septiembre del 2009.

Asimismo, el interesado presenta lo siguiente: 

A. Copia simple del título de Concesión emitido por la Comisión Nacional de 

Aguas No. 08QRO104937/12HMDL12, emitido a favor de la empresa Hacienda El 

Campanario, S.A. de C.V. para la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales 

del subsuelo por un volumen de 800,000.00 m3. anuales, mismo que a la fecha se 

encuentra vigente.

B. Copia simple del título de concesión Comisión Nacional de Aguas No. 

08QRO150039/12EMDL12, emitido a favor de la empresa Hacienda El Campanario, S.A. de 

C.V. para descargar aguas residuales por un volumen de 5'676,480.00 m3. anuales, mismo 

que a la fecha se encuentra vigente.

C. Copia simple del título de oficio No. BOO.E.56.1-00683, de fecha 27 de marzo 

del 2014, emitido por la Comisión Nacional de Aguas, dentro del cual menciona entre 

otras cosas, que dicha instancia emitió el título correspondiente, con acuerdo del 

municipio para que la empresa denominada Hacienda El Campanario, S.A. de C.V. prestara 

el servicio de agua potable, y que dicho usuario se encuentra dentro de la normatividad 

federal en plena vigencia de sus derechos.

En base a la solicitud presentada, por parte del CP. José Moisés Jiménez Reyes, 

representante legal de Inmobiliaria Hacienda el Campanario, S.A. de C.V., el día 13 de 

enero del 2015, personal adscrito a esta Dirección a mi cargo realizó la visita física 

conjunta con el personal designado por parte del promotor de los condominios antes 

descritos, dentro de los cuales se pudo verificar que las obras de urbanización integrada 

por Arroyos Vehiculares, Guarniciones Banquetas, Postes de Alumbrado, y demás 

infraestructura localizada al interior de los mismos; se encuentran concluidas al 100% y en 

buenas condiciones, tal como se aprecia en el anexo gráfico que acompaña el presente 

documento.

Por lo anterior y en base a los antecedentes descritos, así como considerando que el 

promotor de los condominios referidos cuenta con todas y cada una de las autorizaciones 

necesarias para su ubicación; esta Dirección de Desarrollo Urbano Municipal no tiene 

inconveniente en emitir el presente DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE LAS OBRAS DE 

URBANIZACIÓN de los Condominios denominados “XXIX Campanario San José de Gracia” 

ubicado en el Sector Condominal XXIX y “Campanario de la Congregación” ubicado en el 

Sector Condominal XXX, dentro de la Unidad Condominal Hacienda el Campanario del 

Fraccionamiento Habitacional Campestre denominado “Hacienda el Campanario”, 

pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., promovidos por la empresa 

Inmobiliaria Hacienda el Campanario, S.A. de C.V; mismo que se hace de su conocimiento 

para que, de considerarlo conveniente, proceda hacerlo del conocimiento del promotor y 

de la Asamblea de Condóminos y a su vez se lleve a cabo su publicación en el Periódico 

Oficial de Gobierno del Estado La Sombra de Arteaga, a costa del interesado, para su 

validez,  ello en cumplimiento del Artículo 235 del Código Urbano para el Estado de 

Querétaro del año 1992.

Asimismo, en caso de aprobarse lo solicitado por el promovente, éste deberá dar 

cumplimiento a lo siguiente:

A. Mantener vigente la garantía emitida para el condominio en estudio, con la 

cual se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 226 del mencionado Código 

Urbano y no podrá cancelarse sino hasta que hayan transcurrido tres años contados a 

partir de la fecha de la primera publicación  en el Periódico  Oficial de Gobierno del 

Estado "La Sombra de Arteaga" del Acuerdo de Cabildo que apruebe el Dictámen Técnico 

Aprobatorio de las Obras de Urbanización del condominio en estudio, de conformidad a 

lo establecido en el Artículo 228 del Código referido. 

B. De igual forma, el interesado de acuerdo a la “Ley de Ingresos del Municipio 

de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015”, Artículo 69, Fracción VIII, por concepto de 

elaboración de DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE URBANIZACIÓN PARA 

CONDOMINIO; deberá cubrir ante la Tesorería Municipal y previo a que esa Secretaría a su 

cargo realice la solicitud de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado La 

Sombra de Arteaga del presente documento, la cantidad de: $10,668.75 (DIEZ MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.), quedando el desglose de dicho 

importe de la siguiente manera:

*Una vez aprobado lo solicitado, no implica la municipalización del condominio, toda vez 

que la prestación de los servicios básicos, siempre será responsabilidad de la 

administración del mismo, bajo la supervisión de las autoridades competentes, de 

acuerdo al Artículo 236, del citado Código…”

4. Por instrucciones del L.A.E. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el Lic. 

Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del H. Ayuntamiento, mediante 

oficio número SAY/DT/1253/2014-2015, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la petición presentada por el Ing. 

Rogeiro Castañeda Sachs, representante legal de Inmobiliaria Hacienda el Campanario, 

S.A. de C.V., referente a la aprobación del Dictamen Técnico Aprobatorio de las Obras de 

Urbanización para los Condominios denominados “Campanario San José de Gracia” 

ubicado en el Sector Condominal XXIX y “Campanario de la Congregación” ubicado en el 

Sector Condominal XXX,  todos contenidos dentro del Fraccionamiento Habitacional 

Campestre denominado “Hacienda el Campanario”, pertenecientes a este municipio de El 

Marqués, Qro.

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 

 DI CTAM EN TÉCNI CO AP ROBATORI O DE URBANI ZACI ON CONDOM I NI O CAM P ANARI O DE LA 
CONGREGACI ÓN COS TO

 De 76 a 90 unidades,  81.25 VSM GZ $5,547.75

TOTA L $5,54 7.75

 DI CTAM EN TÉCNI CO AP ROBATORI O DE URBANI ZACI ON DEL CONDOM I NI O CAM P ANARI O S AN 
J OS É DE GRACI A COS TO

 De 61 a 75,  75.00 VSM GZ $5,121.00

TOTA L $5,12 1.0 0
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urbano municipal.

 Que en lo relativo al Dictamen peticionado y a los requisitos a cumplir, el 

Código Urbano para el Estado de Querétaro, aplicable, señala:

“… Artículo 234.- Una vez concluida la totalidad de las obras de urbanización, el 

promovente solicitará por escrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ecología, el dictamen técnico aprobatorio de la ejecución de dichas obras…”   

“… Artículo 235.- El dictamen técnico será expedido por la Secretaría, en coordinación 

con el Ayuntamiento; dicho dictamen deberá hacerse del conocimiento del promotor y 

de la Asamblea de Condóminos si la hubiere, y deberá publicarse, para su validez legal, en 

el Periódico Oficial del Estado…” 

 Que el Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el 

Municipio de El Marqués, Qro., se encuentra reglamentado el Dictamen Técnico 

Aprobatorio de Obras de Urbanización de Condominio ubicado dentro de 

Fraccionamiento autorizado, en su artículo 168 fracción VI, que señala: 

“…ARTÍCULO 168. Los desarrollos en condominio contenidos dentro de algún 

fraccionamiento autorizado, deberán cumplir con los puntos que a continuación se 

enlistan, debiendo cubrirse en secuencia de seriación, por lo que se deben obtener en la 

forma y orden estipulados, siendo cada uno requisito del siguiente:… … VI.- Autorización 

de Dictamen Técnico Aprobatorio de Obras de Urbanización.

a. Solicitud por escrito dirigida al Secretario del Ayuntamiento, dentro de la cual 

se señalen nombre o razón social, domicilio legal, ubicación del condominio, y deberá ser 

firmada por el representante legal o el propietario del mismo;

b. Copia de los recibos oficiales de pago de todos los impuestos y derechos 

municipales que a la fecha hayan sido generados por el condominio;

c. Haber cubierto satisfactoriamente  lo dispuesto por el Artículo 226 del 

Código;

d. Copia simple de la escritura pública de la constitución del condominio de que 

se trate;

e. Copia simple de la escritura pública de la constitución de la asociación de 

condóminos, 

f. Copia simple del acta mediante la cual la asamblea de condóminos no 

exprese objeción alguna referente al óptimo funcionamiento de las obras de 

urbanización del condominio; y

g. Copia simple de las actas de recepción de infraestructura por parte de la CEA 

y CFE…”

ARTÍCULO 175. El monto de la garantía para responder por los desperfectos o vicios 

ocultos de las obras de urbanización a que se refiere el artículo 226 del Código, será del 

10 % del costo total de las obras de urbanización, en caso de que dicha garantía conste en 

depósito en efectivo o garantía hipotecaria, y del 25% del costo total de las obras de 

urbanización, en caso de que el promotor garantice por medio de una fianza. 

El desarrollador deberá otorgar la garantía a que se refiere este artículo dentro de los 

quince días hábiles posteriores a la entrega al promotor de la certificación del Acuerdo de 

Cabildo que haya autorizado el Dictamen Técnico Aprobatorio de Obras de Urbanización 

del condominio…”

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 26 

de Agosto del 2015, por Unanimidad de votos presentes del Pleno del H. Ayuntamiento 

de El Marqués, Qro., el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza el Dictamen Técnico Aprobatorio 

de las Obras de Urbanización para los Condominios denominados “Campanario San José 

de Gracia” ubicado en el Sector Condominal XXIX y “Campanario de la Congregación” 

ubicado en el Sector Condominal XXX,  todos contenidos dentro del Fraccionamiento 

Habitacional Campestre denominado “Hacienda el Campanario”, pertenecientes a este 

municipio de El Marqués, Qro., en términos del presente Acuerdo.

SEGUNDO.-Asimismo, el promotor deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

2.1.- Mantener vigentes las garantías emitidas para cada condominio en estudio, con las 

cuales se dio cumplimiento a lo establecido en el Artículo 226 del mencionado Código 

Urbano y no podrán cancelarse sino hasta que hayan transcurrido tres años contados a 

partir de la fecha de la primera publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado 

"La Sombra de Arteaga" del Acuerdo de Cabildo que apruebe el presente Dictamen 

Técnico Aprobatorio de las Obras de Urbanización de los condominios en estudio, de 

conformidad a lo establecido en el Artículo 228 del Código referido. 

2.2.- De igual forma, el interesado de acuerdo a la “Ley de Ingresos del Municipio de El 

Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015”, Artículo 69, Fracción VIII, por concepto de 

elaboración de DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE URBANIZACIÓN PARA 

CONDOMINIO; deberá cubrir ante la Tesorería Municipal y previo a la solicitud de 

publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado La Sombra de Arteaga del 

presente documento, la cantidad de: $10,668.75 (DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 

PESOS 75/100 M.N.), quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera:

*Una vez aprobado lo solicitado, no implica la municipalización de los condominios, toda 

vez que la prestación de los servicios básicos, siempre será responsabilidad de la 

administración de cada condominio, bajo la supervisión de las autoridades competentes, 

de acuerdo al Artículo 236, del citado Código.

TERCERO.- 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, la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la 

documentación correspondiente ante las instancias competentes, para su publicación en 

dos ocasiones en la “Gaceta  Municipal” a costa del Solicitante.

Así mismo, deberá publicarse el presente Acuerdo en dos de los diarios de mayor 

circulación en el Municipio, con un intervalo de cinco días entre cada publicación, a costa 

del solicitante.

El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo 

establecido en éste Punto de Acuerdo. 

CUARTO.-Una vez aprobado el presente acuerdo la Secretaría del Ayuntamiento deberá 

hacer del conocimiento a la Asamblea de Condóminos el mismo.

 DI CTAM EN TÉCNI CO AP ROBATORI O DE URBANI ZACI ON CONDOM I NI O CAM P ANARI O DE LA 
CONGREGACI ÓN COS TO

 De 76 a 90 unidades,  81.25 VSM GZ $5,547.75

TOTA L $5,54 7.75

 DI CTAM EN TÉCNI CO AP ROBATORI O DE URBANI ZACI ON DEL CONDOM I NI O CAM P ANARI O S AN 
J OS É DE GRACI A COS TO

 De 61 a 75,  75.00 VSM GZ $5,121.00

TOTA L $5,12 1.0 0
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Aunado a lo anterior deberá publicarse por dos ocasiones a costa del promotor, en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, para su 

validez.

QUINTO.-El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes 

expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones 

otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del 

Acuerdo.  

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo deberá ser protocolizado a costa del promotor y surtirá los 

efectos legales correspondientes a partir de su fecha de su inscripción en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.

2.- Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento a efecto de que notifique el presente a la 

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la Dirección de Desarrollo Urbano, 

al Promotor y a la Asociación de Condóminos para el cumplimiento del presente.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL 

MES DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE.

PRIMERA PUBLICACIÓN.

DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA 
LOS CONDOMINIOS DENOMINADOS “CAMPANARIO DEL CALVARITO” UBICADO 
EN EL SECTOR CONDOMINAL XXVIII, TODOS CONTENIDOS DENTRO DEL 
FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL CAMPESTRE DENOMINADO “HACIENDA EL 
CAMPANARIO”, PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. 
(PRIMERA PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL 

ARTÍCULO 47, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO. 

CERTIFICA

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 26 de Agosto de 2015 dos mil quince, el 

Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó la obtención del Dictamen Técnico 

Aprobatorio de las Obras de Urbanización para los Condominios denominados 

“Campanario del Calvarito” ubicado en el Sector Condominal XXVIII, todos contenidos 

dentro del Fraccionamiento Habitacional Campestre denominado “Hacienda el 

Campanario”, pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., el cual señala:

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, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 137 234, 235, 236 DEL CÓDIGO 

URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO APROBADO EN EL AÑO DE 1992; 48, Y 55, 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, 168 FRACCIÓN VI, 8 

FRACCIÓN XIII, 63 FRACCIÓN VIII, 79, 83 FRACCIÓN VI, 105, 119, 175, 182 Y 89 DEL 

REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS Y DESARROLLOS EN CONDOMINIO PARA EL 

MUNICIPIO DEL EL MARQUÉS, QRO., Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES:

5. Mediante el Oficio DDU/CDI/1717/2015, de fecha 11 de Agosto del 2015, la 

Dirección de Desarrollo Urbano, de la cual es Títular el Arq. Héctor Rendón Rentería, emitio 

el Dictamen Técnico Aprobatorio de las Obras de Urbanización para los Condominios 

denominados “Campanario del Calvarito” ubicado en el Sector Condominal XXVIII,  todos 

contenidos dentro del Fraccionamiento Habitacional Campestre denominado “Hacienda 

el Campanario”, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro, desprendiéndose de 

su contenido el siguiente:

DIAGNOSTICO:

Que a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 234 del Código Urbano 

para el Estado de Querétaro del año 1992, esta Dirección procedió a elaborar el 

diagnostico correspondiente a las autorizaciones emitidas a la fecha, así como a la 

información presentada por la interesada para los condominios referidos, encontrándose 

lo siguiente:

M. Que el interesado acredita su representatividad y personalidad legal con el 

testimonio de escritura pública No 77,525 de fecha 13 de mayo del 2011, así como con la 

identificación oficial con fotografía emitida por el Instituto Federal Electoral.

N. Mediante oficio DDU/DPUP/2132/2009, de fecha 17 de julio del 2009, esta 

Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Modificación de Dictamen de Uso de Suelo para 

un condominio denominado “Campanario del Calvarito”, ubicado en el Sector Condominal 

XXVIII, dentro del Fraccionamiento Habitacional Campestre denominado Hacienda El 

Campanario, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.,  con una superficie de 

93,250.906 m2, conformado por 72 lotes habitacionales (áreas privativas), para lo cual el 

desarrollador cubrió los derechos correspondientes tal y como consta en el recibo oficial 

de pago con No. de folio 171487, de fecha 28 de julio de 2009.

O. Mediante oficio DDU/DPUP/3431/2009 de fecha 21 de diciembre del 2009, 

esta Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Modificación de Visto Bueno a Proyecto de 

Condominio para el denominado “XXVIII Campanario del Calvarito”, ubicado en el Sector 

Condominal XXVIII, del Fraccionamiento Habitacional Campestre Hacienda El 

Campanario, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 

93,250.906 m2., conformado por 72 lotes (áreas privativas) en condominio para lo cual el 

desarrollador cubrió los derechos correspondientes tal y como consta en el recibo oficial 

de pago con No. de folio 227597, de fecha 22 de diciembre de 2009.

P. Mediante oficio DDU/DPUP/1467/2010, de fecha 13 de mayo del 2010, esta 

Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Declaratoria de Régimen de Propiedad en 

Condominio para el denominado “XXVIII Campanario del Calvarito”, ubicado en el Sector 

Condominal XXVIII, del Fraccionamiento Habitacional Campestre Hacienda El 

Campanario, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 

93,250.906 m2., para la ubicación de 72 lotes (áreas privativas), para lo cual el 

desarrollador cubrió los derechos correspondientes tal como consta en los recibos 

oficiales de pago con No. de folios 230375 y 230376 ambos de fecha 08 de junio de 2010.
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Q. Que mediante oficio/folio No. 08-260-01, Expediente QR-004-97-D, de fecha 

09 de junio del 2009, La Comisión Estatal de Aguas aprobó los proyectos de Agua Potable, 

Agua Tratada, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial del condominio XXVIII Campanario del 

Calvarito.

R. Copia simple de la escritura pública No. 76,372, de fecha 31 de diciembre del 

2010, la cual se hace constar la Constitución del Régimen de Propiedad en Condominio, 

denominado “XXVIII Campanario del Calvarito” integrado por 72 áreas para vivienda, 

ubicadas en el Sector No. XXVIII, perteneciente a la Unidad Condominal denominada 

Hacienda El Campanario, del Fraccionamiento Hacienda El Campanario, misma que se 

encuentra debidamente inscrita ante el RPPC en fecha 25 de abril del 2011.

S. Copia del acta de Entrega y Recepción de las obras de Red Eléctrica de 

distribución subterránea en instalaciones de media y baja tensión así como de 

Alumbrado Público, emitida por la Comisión Federal de Electricidad, en fecha 13 de abril 

del 2012, mediante la cual manifiesta que la empresa Hacienda El Campanario, S.A. de C.V. 

dio cumplimiento a las normas y procedimientos para la obra correspondiente al 

Condominio XXVIII, con numero de aprobación 21214/2011.

T. Oficio No. HCA-007.15, de fecha 16 de abril del 2015, emitido por el Ing. 

Rogeiro Castañeda Sachs, Representante Legal y Director General de Hacienda El 

Campanario, S.A. de C.V., dentro del cual hace constar que la infraestructura Hidrosanitaria 

y Pluvial del Condominio XXVIII Campanario del Calvarito, ubicado al interior de la Unidad 

Condominal del Fraccionamiento Hacienda El Campanario, fueron construidas de 

acuerdo a los planos autorizados por la Comisión Estatal de Aguas con folio No. 

08-260-01, Expediente QR-004-97-D, de fecha 09 de junio de 2009.

U. Respecto al cumplimiento a lo establecido en los Artículos 226 y 228 del 

Código Urbano para el Estado de Querétaro de 1992, el interesado presentó copia de la 

fianza con número de folio 1893728 de fecha 31 de marzo de 2015, emitida a favor del 

Municipio de El Marqués, Qro., la cual fue expedida por la empresa Afianzadora Sofimex, 

S.A. por un monto de $5,937,272.88, para garantizar contra vicios o defectos ocultos en la 

urbanización, incluida la mala calidad de las obras o de los materiales empleados, así 

como los servicios de provisión de agua potable, drenaje, alcantarillado, energía eléctrica 

y otras del condominio “XXVIII Campanario del Calvarito”, misma que a la fecha se 

encuentra vigente.

En base a la solicitud presentada, por parte del Ing. Rogeiro Castañeda Sachs 

representante legal de Hacienda el Campanario, S.A. de C.V el día 13 de enero del 2015, 

personal adscrito a esta Dirección a mi cargo realizó la visita física conjunta con el 

personal designado por parte del promotor del condominio antes descrito, dentro del 

cual se pudo verificar que las obras de urbanización integrada por Arroyos Vehiculares, 

Guarniciones Banquetas, Postes de Alumbrado, y demás infraestructura localizada al 

interior del mismo; se encuentran concluidas al 100% y en buenas condiciones, tal como 

se aprecia en el anexo gráfico que acompaña el presente documento.

Por lo anterior y en base a los antecedentes descritos, así como considerando que el 

promotor del condominio referido cuenta con todas y cada una de las autorizaciones 

necesarias para su ubicación; esta Dirección de Desarrollo Urbano Municipal no tiene 

inconveniente en emitir el presente DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE LAS OBRAS DE 

URBANIZACIÓN del Condominio denominado “Campanario del Calvarito” ubicado en el 

Sector Condominal XXVIII, dentro de la unidad Condominal Hacienda el Campanario del 

Fraccionamiento Habitacional Campestre denominado “Hacienda el Campanario”, 

pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., promovido por la empresa 

Inmobiliaria Hacienda el Campanario, S.A. de C.V; mismo que se hace de su conocimiento 

para que, de considerarlo conveniente, proceda hacerlo del conocimiento del promotor y 

de la Asamblea de Condóminos y a su vez se lleve a cabo su publicación en el Periódico 

Oficial de Gobierno del Estado La Sombra de Arteaga, a costo del interesado, para su 

validez,  ello en cumplimiento del Artículo 235 del Código Urbano para el Estado de 

Querétaro del año 1992.

Asimismo, en caso de aprobarse lo solicitado por el promovente, éste deberá dar 

cumplimiento a lo siguiente:

Mantener vigente la garantía emitida para el condominio en estudio, con la cual se dio 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 226 del mencionado Código Urbano y no 

podrá cancelarse sino hasta que hayan transcurrido tres años contados a partir de la 

fecha de la primera publicación  en el Periódico  Oficial de Gobierno del Estado "La 

Sombra de Arteaga" del Acuerdo de Cabildo que apruebe el Dictámen Técnico 

Aprobatorio de las Obras de Urbanización del condominio en estudio, de conformidad a 

lo establecido en el Artículo 228 del Código referido. 

De igual forma, el interesado de acuerdo a la “Ley de Ingresos del Municipio de El 

Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015”, Artículo 69, Fracción VIII, por concepto de 

elaboración de DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE URBANIZACIÓN PARA 

CONDOMINIO; deberá cubrir ante la Tesorería Municipal y previo a que esa Secretaría a su 

cargo realice la solicitud de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado La 

Sombra de Arteaga del presente documento, la cantidad de: $5,121.00 (CINCO MIL 

CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.), quedando el desglose de dicho importe de la 

siguiente manera: 

Una vez aprobado lo solicitado, no implica la municipalización del condominio, toda vez 

que la prestación de los servicios básicos, siempre será responsabilidad de la 

administración del mismo, bajo la supervisión de las autoridades competentes, de 

acuerdo al Artículo 236, del citado Código…”

6. Por instrucciones del L.A.E. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el Lic. 

Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del H. Ayuntamiento, mediante 

oficio número SAY/DT/1253/2014-2015, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la petición presentada por el Ing. 

Rogeiro Castañeda Sachs, representante legal de Inmobiliaria Hacienda el Campanario, 

S.A. de C.V., referente a la aprobación del Dictamen Técnico Aprobatorio de las Obras de 

Urbanización para los Condominios denominados “Campanario del Calvarito” ubicado en 

el Sector Condominal XXVIII, todos contenidos dentro del Fraccionamiento Habitacional 

Campestre denominado “Hacienda el Campanario”, perteneciente a este municipio de El 

Marqués, Qro.

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 en lo relativo al Dictamen peticionado y a los requisitos a cumplir, el 

Código Urbano para el Estado de Querétaro, aplicable, señala:

“… Artículo 234.- Una vez concluida la totalidad de las obras de urbanización, el 

 DI CTAM EN TÉCNI CO AP ROBATORI O DE URBANI ZACI ON DEL CONDOM I NI O XXVI I I  CAM P ANARI O 
DEL CALVARI TO COS TO

 De 61 a 75 unidades, 75.00 VSM GZ $5,121.00

TOTA L $5,12 1.0 0
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promovente solicitará por escrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 

Ecología, el dictamen técnico aprobatorio de la ejecución de dichas obras…”   

“… Artículo 235.- El dictamen técnico será expedido por la Secretaría, en coordinación 

con el Ayuntamiento; dicho dictamen deberá hacerse del conocimiento del promotor y 

de la Asamblea de Condóminos si la hubiere, y deberá publicarse, para su validez legal, en 

el Periódico Oficial del Estado…” 

 Que el Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el 

Municipio de El Marqués, Qro., se encuentra reglamentado el Dictamen Técnico 

Aprobatorio de Obras de Urbanización de Condominio ubicado dentro de 

Fraccionamiento autorizado, en su artículo 168 fracción VI, que señala: 

“…ARTÍCULO 168. Los desarrollos en condominio contenidos dentro de algún 

fraccionamiento autorizado, deberán cumplir con los puntos que a continuación se 

enlistan, debiendo cubrirse en secuencia de seriación, por lo que se deben obtener en la 

forma y orden estipulados, siendo cada uno requisito del siguiente:… … VI.- Autorización 

de Dictamen Técnico Aprobatorio de Obras de Urbanización.

h. Solicitud por escrito dirigida al Secretario del Ayuntamiento, dentro de la cual 

se señalen nombre o razón social, domicilio legal, ubicación del condominio, y deberá ser 

firmada por el representante legal o el propietario del mismo;

i. Copia de los recibos oficiales de pago de todos los impuestos y derechos 

municipales que a la fecha hayan sido generados por el condominio;

j. Haber cubierto satisfactoriamente  lo dispuesto por el Artículo 226 del 

Código;

k. Copia simple de la escritura pública de la constitución del condominio de que 

se trate;

l. Copia simple de la escritura pública de la constitución de la asociación de 

condóminos, 

m. Copia simple del acta mediante la cual la asamblea de condóminos no 

exprese objeción alguna referente al óptimo funcionamiento de las obras de 

urbanización del condominio; y

n. Copia simple de las actas de recepción de infraestructura por parte de la CEA 

y CFE…”

ARTÍCULO 175. El monto de la garantía para responder por los desperfectos o vicios 

ocultos de las obras de urbanización a que se refiere el artículo 226 del Código, será del 

10 % del costo total de las obras de urbanización, en caso de que dicha garantía conste en 

depósito en efectivo o garantía hipotecaria, y del 25% del costo total de las obras de 

urbanización, en caso de que el promotor garantice por medio de una fianza. 

El desarrollador deberá otorgar la garantía a que se refiere este artículo dentro de los 

quince días hábiles posteriores a la entrega al promotor de la certificación del Acuerdo de 

Cabildo que haya autorizado el Dictamen Técnico Aprobatorio de Obras de Urbanización 

del condominio…”

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 26 

de Agosto del 2015, por Unanimidad de votos presentes del Pleno del H. Ayuntamiento 

de El Marqués, Qro., el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza el Dictamen Técnico Aprobatorio 

de las Obras de Urbanización para los Condominios denominados “Campanario del 

Calvarito” ubicado en el Sector Condominal XXVIII, todos contenidos dentro del 

Fraccionamiento Habitacional Campestre denominado “Hacienda el Campanario”, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., en términos del presente Acuerdo.

SEGUNDO.-Asimismo, el promotor deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

2.1.- Mantener vigentes las garantías emitidas para cada condominio en estudio, con las 

cuales se dio cumplimiento a lo establecido en el Artículo 226 del mencionado Código 

Urbano y no podrán cancelarse sino hasta que hayan transcurrido tres años contados a 

partir de la fecha de la primera publicación  en el Periódico  Oficial de Gobierno del 

Estado "La Sombra de Arteaga" del Acuerdo de Cabildo que apruebe el presente 

Dictamen Técnico Aprobatorio de las Obras de Urbanización de los condominios en 

estudio, de conformidad a lo establecido en el Artículo 228 del Código referido. 

2.2.- De igual forma, el interesado de acuerdo a la “Ley de Ingresos del Municipio de El 

Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015”, Artículo 69, Fracción VIII, por concepto de 

elaboración de DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE URBANIZACIÓN PARA 

CONDOMINIO; deberá cubrir ante la Tesorería Municipal y previo a la solicitud de 

publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado La Sombra de Arteaga del 

presente documento, la cantidad de: $5,121.00 (CINCO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 

00/100 M.N.), quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera

*Una vez aprobado lo solicitado, no implica la municipalización de los condominios, toda 

vez que la prestación de los servicios básicos, siempre será responsabilidad de la 

administración de cada condominio, bajo la supervisión de las autoridades competentes, 

de acuerdo al Artículo 236, del citado Código.

TERCERO.- 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, la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la 

documentación correspondiente ante las instancias competentes, para su publicación en 

dos ocasiones en la “Gaceta  Municipal” a costa del Solicitante.

Así mismo, deberá publicarse el presente Acuerdo en dos de los diarios de mayor 

circulación en el Municipio, con un intervalo de cinco días entre cada publicación, a costa 

del solicitante.

El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo 

establecido en éste Punto de Acuerdo. 

CUARTO.-Una vez aprobado el presente acuerdo la Secretaría del Ayuntamiento deberá 

hacer del conocimiento a la Asamblea de Condóminos el mismo.

Aunado a lo anterior deberá publicarse por dos ocasiones a costa del promotor, en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, para su 

validez.

QUINTO.-El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes 

expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones 

otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del 

Acuerdo.  

 DI CTAM EN TÉCNI CO AP ROBATORI O DE URBANI ZACI ON DEL CONDOM I NI O XXVI I I  CAM P ANARI O 
DEL CALVARI TO COS TO

 De 61 a 75 unidades, 75.00 VSM GZ $5,121.00

TOTA L $5,12 1.0 0
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TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo deberá ser protocolizado a costa del promotor y surtirá los 

efectos legales correspondientes a partir de su fecha de su inscripción en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.

2.- Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento a efecto de que notifique el presente a la 

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la Dirección de Desarrollo Urbano, 

al Promotor y a la Asociación de Condóminos para el cumplimiento del presente.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL 

MES DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE.

PRIMERA PUBLICACIÓN.

MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO APROBADO EN FECHA 06 DE JULIO 
DE 2015, ASENTADO EN EL ACTA AC/022/2014-2015, PUNTO X DE LA ORDEN DEL 
DÍA, POR RECTIFICACIÓN DE DATOS ASENTADOS EN EL MISMO, ASÍ COMO EL 
CAMBIO DE GARANTÍA AUTORIZADA MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO DE 
FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, PARA LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE 
LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN QUE RESTAN CONSTRUIRSE EN EL 
FRACCIONAMIENTO ANTES DENOMINADO "MONTE MIRANDA", AHORA 
DENOMINADO "PIAMONTE", PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS QRO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL 

ARTÍCULO 47, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO. 

CERTIFICA

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 09 de Septiembre de 2015 dos mil quince, el 

Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó la modificación del Acuerdo de Cabildo 

aprobado en fecha 06 de Julio de 2015, asentado en el acta AC/022/2014-2015, Punto X 

de la Orden del Día, por rectificación de datos asentados en el mismo, así como el Cambio 

de Garantía autorizada mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 14 de septiembre del 

2009, para la ejecución y conclusión de las obras de urbanización que restan construirse 

en el fraccionamiento antes denominado "Monte Miranda", ahora denominado 

"Piamonte", perteneciente a este Municipio de El Marqués Qro., el cual señala:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, 

INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, 

DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN III, 

156, CUARTO PARRAFO, FRACCION III, IV, 157 PARRAFO TERCERO, 158, 159 DEL 

CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Que en fecha 06 de Julio de 2015, en Sesión Ordinaria de Cabildo, dentro del acta 

AC/022/2014-2015, Punto X del orden del día, se autorizó la Renovación de la Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización,  Ratificación de la Venta Provisional de Lotes de la 

totalidad del fraccionamiento Habitacional, Comercial y de Servicios denominado "Monte 

Miranda", ubicado en  el km 206+300 de la Autopista Querétaro-México perteneciente a 

este Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 283,595.63 m2., así como el 

cambio de denominación de éste a "Fraccionamiento Piamonte".

2.- El Lic. Renato López Otamendi, Representante Legal de Desarrollo Pionero, S.A. de C.V., 

solicita el Cambio de Garantía autorizada mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 14 de 

septiembre del 2009, para la ejecución y conclusión de las obras de urbanización que 

restan construirse en el fraccionamiento antes denominado "Monte Miranda", ahora 

denominado "Piamonte",  ubicado en el km 206+300 de la Autopista Querétaro-México 

perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 283,595.63 m2.

3.- Que mediante oficio SAY/DT/986/2014-2015, de fecha 12 de junio del 2015, el Lic. 

Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento de éste municipio 

de El Marqués, Qro. remitió la solicitud presentada por el El Lic. Renato López Otamendi, 

Representante Legal de Desarrollo Pionero, S.A. de C.V. referente a la ampliación de la 

Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Ratificación de la Venta 

Provisional de Lotes de la totalidad del fraccionamiento Habitacional, Comercial y de 

Servicios denominado "Monte Miranda", ubicado en el km 206+300 de la Autopista 

Querétaro-México perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie 

de 283,595.63 m2., así como el cambio de su denominación a "Fraccionamiento 

Piamonte".

4.- Mediante oficio número SAY/DT/1034/2014-2015, turnó a la Comisión de Desarrollo 

Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la petición presentada por el 

del Lic. Renato López Otamendi, Representante Legal de Desarrollo Pionero, S.A. de C.V., 

referente a la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización,  

Ratificación de la Venta Provisional de Lotes de la totalidad del fraccionamiento 

Habitacional, Comercial y de Servicios denominado "Monte Miranda", ubicado en  el km 

206+300 de la Autopista Querétaro-México perteneciente a este Municipio de El Marqués, 

Qro., con una superficie de 283,595.63 m2., así como el cambio de denominación de éste 

a "Fraccionamiento Piamonte".

5.- Mediante Dictamen Técnico No. 25/2015, la Dirección de Desarrollo Urbano del 

Municipio de El Marqués Qro., de fecha 25 de Agosto del 2015, y de la que es Titular el Arq. 

Héctor Rendón Rentería, ingreso a esta Secretaría el estudio relativo a la solicitud del Lic. 

Renato López Otamendi, Representante Legal de Desarrollo Pionero, S.A. de C.V., referente 

al Cambio de Garantía autorizada mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 14 de 

septiembre del 2009, para la ejecución y conclusión de las obras de urbanización que 

restan construirse en el fraccionamiento antes denominado "Monte Miranda", ahora 

denominado "Piamonte",  ubicado en el km 206+300 de la Autopista Querétaro-México 

perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 283,595.63 m2., 

del cual se desprende lo siguiente:

DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio SAY/1110/2015, de fecha 23 de julio del 2015, el Lic. Rafael 

Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento de éste municipio de El 

Marqués, Qro. remitió la solicitud presentada por el Lic. Renato López Otamendi, 

Representante Legal de Desarrollo Pionero, S.A. de C.V. referente al Cambio de Garantía 

autorizada mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 14 de septiembre del 2009, para la 

ejecución y conclusión de las obras de urbanización que restan construirse en el 
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fraccionamiento antes denominado "Monte Miranda", ahora denominado "Piamonte", 

ubicado en el km 206+300 de la Autopista Querétaro-México perteneciente a este 

Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 283,595.63 m2.

2. Mediante escrito de fecha 15 de julio del 2015, el Lic. Renato López Otamendi, 

Representante Legal de Desarrollo Pionero, S.A. de C.V. solicitó a la Secretaria del 

Ayuntamiento el Cambio de Garantía autorizada mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 

14 de septiembre del 2009, para la ejecución y conclusión de las obras de urbanización 

que restan construirse en el fraccionamiento antes denominado "Monte Miranda", ahora 

denominado "Piamonte",  ubicado en el km 206+300 de la Autopista Querétaro-México 

perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 283,595.63 m2., 

para lo cual se anexa la siguiente documentación:

A. Copia simple de la escritura pública No. 73,922 de fecha 26 de marzo del 

2001, mediante la cual se constituyó la sociedad mercantil denominada "Desarrollo 

Pionero", S.A. de C.V., la cual se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio, bajo el Folio Mercantil No. 7284/1, de fecha 24 de mayo 

del 2001.

B. Copia simple de la escritura pública No. 94,631, de fecha 3 de noviembre del 

2009, mediante la cual el Ing. Eduardo López Otamendi, en su carácter de Administrador 

Único de la empresa mercantil denominada "Desarrollo Pionero", S.A. de C.V., otorgó 

Poder General para Actuar en Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración y Riguroso 

Dominio, así como para Suscribir Títulos y Operaciones de Crédito en favor del C. Renato 

López Otamendi, para que represente a la empresa poderdante ante, Autoridades 

Fiscales, Estatales, Municipales y Federales así como ante personas físicas y morales. Dicho 

instrumento público se encuentra debidamente inscrito ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, bajo el Folio Mercantil Electrónico No. 27774-1, de fecha 20 de 

abril del 2012.

C. Copia simple de la identificación oficial del C. Renato López Otamendi No. 

0353135058547.

3. Que de acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al 

análisis técnico correspondiente, se verificó que:

A. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 14 de septiembre del 2009, se 

autorizó la Relotificación, Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización y la Ratificación de la Venta Provisional de Lotes, Ratificación de la 

Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización para la Donación a favor del H. 

Ayuntamiento, de varios predios internos al fraccionamiento, por concepto de Área de 

Donación, así como el Cambio de Garantía para la conclusión de las obras de 

urbanización que restan por ejecutarse del Fraccionamiento Habitacional Comercial y de 

Servicios denominado "Monte Miranda" a ejecutarse en una sola etapa ubicado en el Km. 

216 de la Autopista Querétaro - México, perteneciente a este municipio de El Marqués, 

Qro., con superficie total de 283,595.63 m2.; mismo que cuenta con sus respectivas 

publicaciones en la Gaceta Municipal de fechas 20 de enero del 2010 y 21 de abril del 

2010 y publicado por dos tantos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La 

Sombra de Arteaga”, en fechas 26 de marzo del 2010 y 9 de abril del 2010. De igual forma, 

dicho Acuerdo fue protocolizado mediante escritura pública No. 24,535, de fecha 22 de 

enero del 2013, misma que se encuentra debidamente inscrita ente el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio en fecha 07 de mayo del 2013. 

B. Derivado del Acuerdo de Cabildo de fecha 14 de septiembre del 2009 

anteriormente descrito, se estableció que la garantía para la conclusión de las obras de 

urbanización faltantes, quedarían cubiertas a través de la hipoteca otorgada a favor de 

éste Municipio de El Marqués, Querétaro del predio identificado como el Lote 1 de la Mza. 

III, del fraccionamiento referido, a efecto de cumplir con lo dispuesto por el Artículo 154, 

Punto V, del Código Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992, gravamen que 

quedó constituido mediante escritura pública No. 24,535, de fecha 22 de febrero del 2013.

C. Que mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de julio del 2015 se autorizó la 

Relotificación, Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y 

Ratificación de la Venta Provisional de Lotes de la totalidad del fraccionamiento 

Habitacional, Comercial y de Servicios denominado "Monte Miranda", ubicado sobre un 

predio en el Km. 216 de la Autopista Querétaro – México, perteneciente a este municipio 

de El Marqués, Qro., con superficie total de 283,595.63 m2., así como el cambio de 

denominación de éste a "Fraccionamiento Piamonte", el cual se encuentra en proceso de 

publicación en la Gaceta Municipal y el Periódico Oficial de Gobierno del Estado "La 

Sombra de Arteaga", sin embargo el interesado acredita haber cubierto el pago 

correspondiente a las publicaciones municipales mencionadas, mediante el recibo de 

pago C14-79140 de fecha 06 de agosto del 2015, emitido por la Dirección de Ingresos 

Municipal, así como el comprobante digital con No. de Operación 2015/1259442, de fecha 

11 de agosto del 2015, para el caso de la publicación estatal. 

D. Debido a que es interés del promotor del fraccionamiento, realizar el cambio 

de la garantía otorgada con anterioridad para la conclusión de las obras de urbanización, 

que restan por ejecutarse dentro del fraccionamiento de referencia; por otra consistente 

en un lote de su propiedad con características similares dentro del mismo 

fraccionamiento, el cual es identificado como Lote 3, de la Manzana III, con superficie de 

6,052.44 m2., del cual presenta la siguiente información:

I. Certificado de Propiedad, emitido por la Dirección del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio en fecha 13 de mayo del 2015, para el Lote 3 de la Manzana III, 

Avenida Paseo Monte Miranda, Circuito Miranda única etapa, perteneciente a este 

municipio de El Marqués, Qro., propiedad de Desarrollo Pionero, S.A. de C.V.

II. Certificado de Libertad de Gravamen, emitido por la Dirección del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio en fecha 14 de agosto del 2015, para el Lote 3 de 

la Manzana III, Avenida Paseo Monte Miranda, fraccionamiento Monte Miranda, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., propiedad de Desarrollo Pionero, S.A. 

de C.V.

III. Avalúo Fiscal No. A534307, de fecha 04 de agosto del 2015, elaborado por el C. 

Ing. José Antonio Macias Zuñiga, Perito Valuador con nombramiento por el Ejecutivo del 

Estado No. 049, con respecto al Lote 3, Manzana III, Fraccionamiento Monte Miranda, con 

superficie de 6,052.44 m2., el cual arroja un valor de $13´617,990.00 (Trece millones 

seiscientos diecisiete mil novecientos noventa pesos 00/100 M.N.). 

E. Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización 

pendientes por ejecutar por un monto de $9´296,421.35 (Nueve Millones Doscientos 

Noventa y Seis Mil, Cuatrocientos Veintiún Pesos 35/100 M.N.).

F. Que de acuerdo a la visita física realizada por personal adscrito a esta 

Dirección de Desarrollo Urbano, el fraccionamiento de referencia cuenta con un avance 

en sus obras de urbanización de aproximadamente el 70%, restando por ejecutarse un 

aproximado del 30%.

G. Que el interesado acredita tener cubierto el pago del impuesto predial 

urbano del fraccionamiento que nos ocupa hasta el bimestre 3/2015.
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H. A efecto de dar cumplimiento a lo establecido dentro del Articulo 154, 

Fracción V, del Código Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992, el monto a 

garantizar de acuerdo al presupuesto de obras de urbanización pendientes por ejecutar 

presentado por el interesado, es por la cantidad de $12´085,347.75 (Doce millones 

ochenta y cinco mil trescientos cuarenta y siete pesos 75/100 M.N).  el cual queda 

cubierto de manera excedida por el predio propuesto para cambio de garantía de 

acuerdo al avalúo descrito en el antecedente D, Fracción III, del presente diagnostico.

OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos y considerando que el fraccionamiento en estudio 

cuenta con las debidas autorizaciones para su ubicación, así como que el interesado 

acredita debidamente la propiedad del predio propuesto para cambio de garantía, el cual 

cubre de manera excedida lo establecido dentro del Articulo 154, Fracción V, del Código 

Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992; esta Dirección considera VIABLE se 

autorice el Cambio de Garantía hipotecaria otorgada a favor de este municipio de El 

Marqués, Qro., mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 14 de septiembre del 2009, para 

asegurar la ejecución y conclusión de las obras de urbanización que restan por ejecutarse 

en el fraccionamiento antes denominado "Monte Miranda", ahora denominado 

"Piamonte",  ubicado en el km 206+300 de la Autopista Querétaro-México perteneciente 

a este Municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 283,595.63 m2., por el inmueble 

identificado como Lote 3, de la Manzana III, con superficie de 6,052.44 m2., ello siempre y 

cuando el promotor del mismo, de cumplimiento a lo siguiente:

1. Previo a la protocolización e inscripción ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe el cambio de 

garantía hipotecaria solicitada por el interesado, deberá primeramente formalizar 

mediante instrumento público el Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de julio del 2015.

2. Al momento de realizar la respectiva protocolización ante fedatario público, 

del Acuerdo de Cabildo que autorice la actual solicitud por parte del interesado, se 

deberá de realizar de manera simultánea, el gravamen respecto del inmueble identificado 

como Lote 3, de la Manzana III, con superficie de 6,052.44 m2., misma que podrá ser 

retirada únicamente mediante otro Acuerdo de Cabildo una vez que se desarrollador 

haya solicitado y obtenido las Actas de Entrega-Recepción ante las instancias 

involucradas (CEA y CFE), así como contar con la Autorización Definitiva y recepción de 

Obras de Urbanización por parte del Municipio de El Marqués, Qro…"

6.-Por instrucciones del L.A.E. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el Lic. Rafael 

Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, mediante Oficio 

número SAY/DT/1341/2014-2015, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del 

H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud presentada por el Lic. Renato López 

Otamendi, Representante Legal de Desarrollo Pionero, S.A. de C.V. referente a 

modificación del Acuerdo de Cabildo aprobado en fecha 06 de Julio de 2015, asentado en 

el acta AC/022/2014-2015, Punto X de la Orden del Día, por rectificación de datos 

asentados en el mismo, así como el Cambio de Garantía autorizada mediante Acuerdo de 

Cabildo de fecha 14 de septiembre del 2009, para la ejecución y conclusión de las obras 

de urbanización que restan construirse en el fraccionamiento antes denominado "Monte 

Miranda", ahora denominado "Piamonte", perteneciente a este Municipio de El Marqués 

Qro

CONSIDERANDO

PRIMERO.- 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.

SEGUNDO.- 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.

TERCERO.- Que es competencia del H. Ayuntamiento, en términos de la normatividad 

municipal y Legislación Estatal vigente, la autorización, modificación, ejecución, control, 

vigilancia y regularización de los desarrollos inmobiliarios, tales como fraccionamientos, 

condominios, conjuntos habitacionales y comerciales, así como de fusiones y 

subdivisiones de predios urbanos y rústicos.

CUARTO.- Que la autorización de desarrollos inmobiliarios deberá sujetarse a las 

disposiciones y procedimientos establecidos en el Código Urbano del Estado de 

Querétaro vigente, y demás normatividad aplicable de acuerdo a las condiciones y 

características que prevalezcan en el predio, atendiendo lo previsto en los Programas de 

Desarrollo Urbano y los Reglamentos Municipales.

QUINTO.- Que una vez realizada una exhaustiva revisión al Acuerdo de Cabildo de fecha 

06 de Julio de 2015, en el que se autorizó la Renovación de la Licencia de Ejecución de 

Obras de Urbanización,  Ratificación de la Venta Provisional de Lotes de la totalidad del 

fraccionamiento Habitacional, Comercial y de Servicios denominado "Monte Miranda", 

ubicado en  el km 206+300 de la Autopista Querétaro-México perteneciente a este 

Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 283,595.63 m2., así como el cambio 

de denominación de éste a "Fraccionamiento Piamonte";. Se observo que en relación a la 

Opinión Técnica del Dictamen No. 13/2014, tambien se menciona la Relotificación del 

fraccionamiento referido, así mismo se verificó, que dentro de dicha Opinión Técnica se 

omitio de forma involuntaria establecer el cobro de derechos por la elaboración del 

Dictamen Técnico para Cambio de nombre de fraccionamientos establecidos en la “Ley 

de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015”, mismos que 

no fueron autorizados en los Puntos de Acuerdo, siendo escenciales para los procesos de 

autorización, por lo que las modificaciones al multicitado acuerdo son las siguientes:

5.1 Punto de ACUERDO PRIMERO dice: El H. Ayuntamiento de El Marqués, Autoriza la 

Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización,  Ratificación de la 

Venta Provisional de Lotes de la totalidad del fraccionamiento Habitacional, Comercial y 

de Servicios denominado "Monte Miranda", ubicado en el km 206+300 de la Autopista 

Querétaro-México perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie 

de 283,595.63 m2., así como el cambio de denominación de éste a "Fraccionamiento 

Piamonte"., en términos del presente Acuerdo.

5.2 Punto de ACUERDO PRIMERO debe decir: El H. Ayuntamiento de El Marqués, Autoriza 

el Cambio de Denominación de "Fraccionamiento Monte Miranda" a "Fraccionamiento 

Piamonte", así como su Relotificación, Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización y Ratificación de la Venta Provisional de Lotes, a ejecutarse en una sola 

etapa, ubicado sobre un predio en el Km. 216 de la Autopista Querétaro – México, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie total de 283,595.63 m2.

5.3 Punto de ACUERDO SEGUNDO numeral 2.13 se adiciona: Cubrir ante la Tesorería 
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Municipal, los derechos correspondientes por concepto de Cambio de nombre de 

Fraccionamientos, la cantidad de $8,535.00 (Ocho mil quinientos treinta y cinco pesos 

00/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, Fracción VI de la “Ley de Ingresos del Municipio de 

El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015”, de acuerdo al siguiente desglose:

$8,535.00 (Ocho mil quinientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) …”

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 09 

de Septiembre del 2015, por Unanimidad de votos presentes del Pleno del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la modificación del Acuerdo 

de Cabildo aprobado en fecha 06 de Julio de 2015, asentado en el acta 

AC/022/2014-2015, Punto X de la Orden del Día, por rectificación de datos asentados en el 

mismo, como se establece en los Considerandos 5.2 y 5.3 del presente Acuerdo, así como 

el Cambio de Garantía autorizada mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 14 de 

septiembre del 2009, para la ejecución y conclusión de las obras de urbanización que 

restan construirse en el fraccionamiento antes denominado "Monte Miranda", ahora 

denominado "Piamonte", perteneciente a este Municipio de El Marqués Qro.

SEGUNDO.-Las modificaciones autorizadas en el punto que antecede consisten en lo 

siguiente: 

2.1 Punto de ACUERDO PRIMERO dice: El H. Ayuntamiento de El Marqués, Autoriza la 

Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización,  Ratificación de la 

Venta Provisional de Lotes de la totalidad del fraccionamiento Habitacional, Comercial y 

de Servicios denominado "Monte Miranda", ubicado en el km 206+300 de la Autopista 

Querétaro-México perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie 

de 283,595.63 m2., así como el cambio de denominación de éste a "Fraccionamiento 

Piamonte"., en términos del presente Acuerdo.

2.2 Punto de ACUERDO PRIMERO debe decir: El H. Ayuntamiento de El Marqués, Autoriza 

el Cambio de Denominación de "Fraccionamiento Monte Miranda" a "Fraccionamiento 

Piamonte", así como su Relotificación, Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización y Ratificación de la Venta Provisional de Lotes, a ejecutarse en una sola 

etapa, ubicado sobre un predio en el Km. 216 de la Autopista Querétaro – México, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie total de 283,595.63 m2.

2.3 Punto de ACUERDO SEGUNDO numeral 2.13 se adiciona: Cubrir ante la Tesorería 

Municipal, los derechos correspondientes por concepto de Cambio de nombre de 

Fraccionamientos, la cantidad de $8,535.00 (Ocho mil quinientos treinta y cinco pesos 

00/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, Fracción VI de la “Ley de Ingresos del Municipio de 

El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015”, de acuerdo al siguiente desglose:

$8,535.00 (Ocho mil quinientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)

TERCERO.- Así mismo el promotor deberá cumplir con lo siguiente:

3.1 Previo a la protocolización e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 

DICTAMEN TECNICO PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DE 
FRACIONAMIENTOS 

COSTO 

125 VSMGZ $8,535.00 
TOTAL $8,535.00 

DICTAMEN TECNICO PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DE 
FRACIONAMIENTOS 

COSTO 

125 VSMGZ $8,535.00 
TOTAL $8,535.00 

Comercio del presente Acuerdo de Cabildo que aprueba el cambio de garantía 

hipotecaria solicitada por el interesado, deberá primeramente formalizar mediante 

instrumento público el Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de julio del 2015.

3.2 Al momento de realizar la respectiva protocolización ante fedatario público, del 

Acuerdo de Cabildo que autorice la actual solicitud por parte del interesado, se deberá de 

realizar de manera simultánea, el gravamen respecto del inmueble identificado como 

Lote 3, de la Manzana III, con superficie de 6,052.44 m2., misma que podrá ser retirada 

únicamente mediante otro Acuerdo de Cabildo una vez que se desarrollador haya 

solicitado y obtenido las Actas de Entrega-Recepción ante las instancias involucradas 

(CEA y CFE), así como contar con la Autorización Definitiva y recepción de Obras de 

Urbanización por parte del Municipio de El Marqués, Qro

CUARTO.-Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., se deberá publicar en una sola ocasión  la Gaceta 

Municipal, a costa del Solicitante.

QUINTO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes 

expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones 

otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del 

presente Acuerdo.

SEXTO.- Los demás puntos del acuerdo de fecha 06 de Julio del 2015, quedan en el 

mismo estado como fueron aprobados, para los efectos de su cabal cumplimiento.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su 

aprobación.

2.- 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 y al promotor, para su cumplimiento.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS NUEVE DÍAS DEL MES 

DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.

ÚNICA PUBLICACIÓN

ACUERDO QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL SISTEMA 
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO JORGE ALBERTO CORNEJO MOTA, SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, 
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FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO. 

C E R T I F I C A

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de septiembre de 2015 dos mil quince, el 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que Autoriza la Ampliación del 

Presupuesto Asignado al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de El Marqués, el cual señala:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCIONES XI 

Y XII, 59, 112 FRACCIONES II Y III DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO, Y 

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

1.- Que conforme lo establece la fracción XI del artículo 30, de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Querétaro, es competencia del Ayuntamiento formular y expedir el 

Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, correspondiente a cada 

anualidad, en base a sus ingresos disponibles conforme a los lineamientos y tiempos 

establecidos en Ley. Asimismo, acorde a lo dispuesto en la fracción XII del artículo en cita, 

es facultad del Ayuntamiento administrar su patrimonio conforme a la Ley.

2.- Que el Presupuesto de Egresos es el documento que determina los gastos públicos 

que tendrán vigencia durante un ejercicio fiscal determinado, siendo este el medio por el 

cual el Municipio establece la manera de solventar los gastos de su administración.

3.- Que el Presupuesto de Egresos para el año 2015 fue aprobado en Sesión Ordinaria de 

Cabildo de fecha 17 de diciembre de 2014 y publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, en fecha 31 de diciembre de 

2014.

4.- Que el Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2015, se elaboró tomando como base las necesidades reales mínimas 

consideradas por cada dependencia para la realización de sus funciones, de acuerdo al 

Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, expresando un equilibrio de los egresos con 

respecto a los ingresos municipales.

5.- Que mediante oficio número SMDIF/DG/0185/09/2015, de fecha 9 de septiembre de 

2015, el Dr. Román Bolaños González, Director del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Querétaro, solicitó que fuera sometida 

a la consideración del Honorable Ayuntamiento la ampliación del presupuesto asignado 

a dicha institución, con la finalidad de estar en posibilidad de cumplir con todas las 

obligaciones que tiene el Sistema Municipal DIF de El Marqués, Qro., al cierre del Ejercicio 

Fiscal 2015 por un importe de $6’400,000.00 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL)”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 23 de 

septiembre de 2015 dos mil quince, por unanimidad de votos presentes del 

Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, el siguiente:

ACUERDO: 

PRIMERO.- Se autoriza la ampliación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2015 del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, 

Querétaro, por un monto de $6’400,000.00 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 

00/100 MONEDA NACIONAL).

SEGUNDO.-  Se instruye a la  Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal  para 

que realice todos los movimientos y adecuaciones presupuestales necesarias para dar 

cumplimiento al presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación.

2.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., remítase para su publicación por una sola ocasión en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta  Municipal.

3.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que emita la certificación 

correspondiente al presente acuerdo.

4.- Comuníquese el presente acuerdo a la Dirección del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia y a Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal 

para su debido cumplimiento.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS VEINTITRES DÍAS DEL 

MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.

ÚNICA PUBLICACIÓN.

ACUERDO QUE AUTORIZA DAR DE BAJA BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, POR ROBO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO JORGE ALBERTO CORNEJO MOTA SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, 

FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO. 

C E R T I F I C A

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de Septiembre de 2015 dos mil quince, el 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que Autoriza dar de baja bienes muebles 

del Patrimonio del Municipio de El Marqués, por robo, el cual señala:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 36, 38, FRACCIÓN II, 93, 97, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y,

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

1.- Que los Ayuntamientos son competentes para administrar el Patrimonio del Municipio, 

y vigilar la correcta aplicación del Presupuesto de Egresos correspondiente, dado que es 

el órgano de gobierno del Municipio, cuyo propósito es reunir y atender las necesidades 
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colectivas y sociales, y sus integrantes tienen la obligación de vigilar y evaluar la 

administración pública. 

2.- Que es obligación de la Secretaria de Administración Municipal, tener al corriente el 

inventario general de los bienes muebles propiedad del Municipio, administrar y asegurar 

la conservación y mantenimiento del patrimonio municipal, conforme a las facultades 

previstas en el artículo 50 fracciones VII y VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro.

3.- Que el Patrimonio de los Municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los 

bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal, así 

como todas aquellas obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de 

la aplicación de las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios.

    

4.- Que dentro de la clasificación de bienes del dominio privado se encuentran los 

muebles propiedad municipal que no sean de uso común.

5.- Que mediante oficio número SDA/1219/15, de fecha 17 de septiembre de 2015, la C.P. 

Juana Hernández Hernández, Secretario de Administración, solicitó someter a 

consideración del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la baja del Patrimonio del 

Municipio de El Marqués de bienes muebles propiedad municipal por robo, el cual se 

inserta con los anexos que integran su expediente:
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colectivas y sociales, y sus integrantes tienen la obligación de vigilar y evaluar la 6.-  Que 

el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, turnó a 

ésta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, la propuesta de la C.P. Juana 

Hernández Hernández, Secretario de Administración, relativa a la baja del Patrimonio del 

Municipio de El Marqués de bienes muebles propiedad municipal por robo, para su 

estudio y correspondiente dictamen…” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 23 de 

septiembre de 2015 dos mil quince, por unanimidad de votos presentes del 

Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO: Se autoriza dar de baja del Patrimonio del Municipio de El Marqués, Querétaro, 

los  bienes muebles descritos en el Considerando cinco del presente Acuerdo.

SEGUNDO: Se ordena a la Secretaría de Administración y a la Secretaría de Finanzas 

Públicas y Tesorería Municipal, procedan a la cancelación de los bienes materia del 

presente acuerdo, en los registros contables y administrativos e inventarios de los bienes 

propiedad del Municipio de El Marqués y realicen su correspondiente baja. 

TERCERO: Se instruye a la Secretaría de Administración para que, en coordinación con la 

Dirección Jurídica, realicen el seguimiento hasta su total conclusión, respecto de la 

Averiguación Previa número IXB/198/2015. 

TRANSITORIOS

1.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.

2.- El presente instrumento entrará en vigor al momento de su aprobación. 

3.- Notifíquese a la Secretaría Técnica, Secretaría de Administración, Secretaría de Finanzas 

Públicas y Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Dirección Jurídica.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS VEINTITRES DÍAS DEL 

MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.

ÚNICA PUBLICACIÓN.

ACUERDO QUE AUTORIZA LA CONDONACIÓN A TÍTULO ONEROSO DEL PAGO DE 
TRASLADO DE DOMINIO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO JORGE ALBERTO CORNEJO MOTA, SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, 

FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO. 

C E R T I F I C A

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de septiembre de 2015 dos mil quince, el 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza la condonación a título 
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oneroso del pago de traslado de dominio, el cual señala:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 y 36 DE LA LEY PARA EL 

MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN 

XII, 36, 38 FRACCIÓN II, 48 FRACCIONES II, IV, X Y XV DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

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

PRIMERO.- Que la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015 fue debidamente  

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de 

Arteaga”, ejemplar 78 de fecha 24 de diciembre de 2014.

SEGUNDO.- Que conforme lo señala la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 

Querétaro, los Municipios del Estado de Querétaro, percibirán en cada ejercicio fiscal (el 

cual principia el día primero de enero y termina el día 31 de diciembre de cada año), los 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos e ingresos que procedan sujetándose 

a los principios generales establecidos en la misma. Igualmente, tendrán derecho los 

Municipios a percibir las participaciones y aportaciones que a los Municipios otorguen el 

Gobierno del Estado y el Gobierno Federal.

TERCERO.- Que mediante oficio número SFT/0995/2015, de fecha 17 de septiembre de 

2015, la C.P. Norma Patricia Hernández Barrera, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, solicita al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del 

Ayuntamiento, someta al Pleno del Ayuntamiento su petición relativa a la condonación a 

título oneroso del pago de traslado de dominio. 
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CUARTO.- Que el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del 

Ayuntamiento, turnó a ésta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, la 

propuesta de la C.P. Norma Patricia Hernández Barrera, Secretaria de Finanzas Públicas y 

Tesorería Municipal, consistente en la aprobación de la autorización de la condonación a 

título oneroso del pago de traslado de dominio, para su estudio y correspondiente 

dictamen.

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

1.- Que es competencia del Honorable Ayuntamiento formular la Iniciativa del Ley de 

Ingresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, correspondiente a cada anualidad 

conforme a los lineamientos y tiempos establecidos en Ley.

2.- Que la satisfacción de las necesidades colectivas solo es posible mediante la obtención 

de recursos, fijados y puestos a disposición por el propio Municipio. 

3.- Que el Municipio constituye la base de la división territorial y de la organización 

político administrativa, por ello debe administrar libremente su hacienda pública con 

recursos suficientes decretados por él mismo para cubrir sus propias necesidades sin más 

limitaciones que la capacidad económica y decisión de sus propias comunidades.

4.- Que están obligados al pago del Impuesto Sobre Traslado de Dominio de Inmuebles, 

las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo o en el 

suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en el territorio del Estado de 

Querétaro, así como los derechos relacionados con los mismos. El Impuesto se calculará 

aplicando la tasa del dos por ciento al valor del inmueble.

5.- Que el patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los 

bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal, así 

como todas aquellas obligaciones que por cualquier concepto se deriven de la aplicación 

de las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios.

6.- Que los movimientos a realizarse por la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal descritas en el ocurso inserto en el ANTECEDENTE TERCERO del presente 

Dictamen, deben de ratificarse para su validez, por el Ayuntamiento de El Marqués…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 23 de 

septiembre de 2015 dos mil quince, por unanimidad de votos presentes del 

Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, el siguiente:

ACUERDO: 

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza en términos de los Acuerdos 

de cabildo de fechas 22 de mayo de 2011 y 4 de junio de 2014, la condonación a titulo 

oneroso del pago de Traslado de Dominio, de los inmuebles que en su caso señalen las 

empresas y particulares a que se refieren los acuerdos de referencia y que son: a) 

Fraccionadora la Romita S.A. de C.V.; b) Promotora de Viviendas Integrales, S.A. de C.V.; c) 

Inmobiliaria Corregidora de Querétaro S.A. de C.V.; d) Inmobiliaria Plaza Querétaro S.A. de 

C.V.; e) C. Gastón Jury Arce, y f ) Multi-Inmuebles, S.A. de C.V., hasta por un monto de $ 

8,103,958.00, que es la cantidad resultante de la operación aritmética llevada a cabo al 

interpretar los convenios de referencia ratificados en los acuerdos de cabildo multicitados 

en los antecedentes.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, instruye a la Secretaria de Finanzas 

Públicas y Tesorería Municipal realice los tramites administrativos necesarios para dar de 
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alta en los registros contables del municipio el pago del impuesto sobre traslado de 

dominio y posteriormente la condonación del mismo,hasta por un monto de 

$8,103,958.00, debiendose expedir  los recibos correspondientes a favor de las empresas 

y personas fisicas siguientes:  a) Fraccionadora la Romita S.A. de C.V.; b) Promotora de 

Viviendas Integrales, S.A. de C.V.; c) Inmobiliaria Corregidora de Querétaro S.A. de C.V.; d) 

Inmobiliaria Plaza Querétaro S.A. de C.V.; e) C. Gastón Jury Arce, y f ) Multi-Inmuebles, S.A. 

de C.V.

TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

2.- Una vez aprobado el presente remítase para su publicación por una sola ocasión en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta  

Municipal.

3.- Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal para su debido cumplimiento, así como a la Contraloría Municipal y la Entidad 

Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS VEINTITRES DÍAS DEL 

MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.

ÚNICA PUBLICACIÓN.

ACUERDO QUE AUTORIZA LA CONDONACIÓN A TÍTULO ONEROSO DEL PAGO DE 
TRASLADO DE DOMINIO EN FAVOR DE “FRACCIONADORA LA ROMITA, S.A. DE C.V.” (ÚNICA 
PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO JORGE ALBERTO CORNEJO MOTA, SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, 

FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO. 

C E R T I F I C A

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de septiembre de 2015 dos mil quince, el 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza la condonación a título 

oneroso del pago de traslado de dominio en favor de “Fraccionadora La Romita, S.A. de 

C.V.”, el cual señala:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 y 36 DE LA LEY PARA EL 

MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN 

XII, 36, 38 FRACCIÓN II, 48 FRACCIONES II, IV, X Y XV DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

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

PRIMERO.- Que la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015 fue debidamente  

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de 

Arteaga”, ejemplar 78 de fecha 24 de diciembre de 2014.

SEGUNDO.- Que conforme lo señala la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 

Querétaro, los Municipios del Estado de Querétaro, percibirán en cada ejercicio fiscal (el 

cual principia el día primero de enero y termina el día 31 de diciembre de cada año), los 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos e ingresos que procedan sujetándose 

a los principios generales establecidos en la misma. Igualmente, tendrán derecho los 

Municipios a percibir las participaciones y aportaciones que a los Municipios otorguen el 

Gobierno del Estado y el Gobierno Federal.

TERCERO.- Que mediante oficio número SFT/996/2015, de fecha 17 de septiembre de 

2015, la C.P. Norma Patricia Hernández Barrera, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, solicita al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del 

Ayuntamiento, someta al Pleno del Ayuntamiento su petición relativa a la condonación a 

título oneroso del pago de traslado de dominio en favor de “FRACCIONADORA LA 

ROMITA, S.A. DE C.V.”

CUARTO.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 22 de julio de 2015 dos mil 

quince, el Ayuntamiento de El Marqués autorizo el Acuerdo que aprueba y ratifica el 

Convenio de Colaboración y Participación que celebran por una parte, El Municipio de El 

Marqués, Qro., y por la otra parte la sociedad mercantil denominada: "Fraccionadora La 

Romita, S.A. de C.V.", de fecha 15 de julio del 2015.

QUINTO.- Que en la Declaración II.3 del convenio de Colaboración y Participación suscrito 

en fecha 15 de julio de 2015, ratificado en la sesión antes referida, se describen los predios 

sujetos a donarse, señalándose de la forma siguiente:



Gaceta Municipal 2012-2015 27

Y en la CLAUSULA TERCERA fracción IV se establece como una obligación del Municipio:

“…Expedir a favor de “LOS PROPIETARIOS” el o los recibos de pago de traslado de dominio 

que les permita inscribir la escritura de adquisición de los inmuebles escritos en la 

declaración II.3 del presente instrumento ante el Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio del Estado de Querétaro, en los términos de la legislación aplicable…”

SEXTO.- Que el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del 

Ayuntamiento, turnó a ésta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, la 

propuesta de la C.P. Norma Patricia Hernández Barrera, Secretaria de Finanzas Públicas y 

Tesorería Municipal, consistente en la aprobación de la autorización de la condonación a 

título oneroso del pago de traslado de dominio en favor de “FRACCIONADORA LA 

ROMITA, S.A. DE C.V.”, para su estudio y correspondiente dictamen.

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

1.- Que es competencia del Honorable Ayuntamiento formular la Iniciativa del Ley de 

Ingresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, correspondiente a cada anualidad 

conforme a los lineamientos y tiempos establecidos en Ley.

2.- Que la satisfacción de las necesidades colectivas solo es posible mediante la obtención 

de recursos, fijados y puestos a disposición por el propio Municipio. 

3.- Que el Municipio constituye la base de la división territorial y de la organización 

político administrativa, por ello debe administrar libremente su hacienda pública con 

recursos suficientes decretados por él mismo para cubrir sus propias necesidades sin más 

limitaciones que la capacidad económica y decisión de sus propias comunidades.

4.- Que están obligados al pago del Impuesto Sobre Traslado de Dominio de Inmuebles, 

las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo o en el 

suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en el territorio del Estado de 

Querétaro, así como los derechos relacionados con los mismos. El Impuesto se calculará 

aplicando la tasa del dos por ciento al valor del inmueble.

5.- Que el patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los 

bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal, así 

como todas aquellas obligaciones que por cualquier concepto se deriven de la aplicación 

de las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios.

6.- Que los movimientos a realizarse por la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal en cumplimiento al Contrato de Colaboración y Participación descrito en el 

ANTECEDENTE QUINTO del presente Dictamen, deben de ratificarse para su validez, por el 

Ayuntamiento de El Marqués…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 23 de 

septiembre de 2015 dos mil quince, por unanimidad de votos presentes del 

Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, el siguiente:

ACUERDO: 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autoriza en términos del Acuerdo 

De Cabildo aprobado en fecha 22 de julio del 2015, la condonación a Título Oneroso del 

pago de Traslado de Dominio respecto de los predios ubicados en el Ejido La Machorra, 

Municipio de El Marqués, Qro., propiedad de la empresa “Fraccionadora La Romita, S.A. de 

C.V.” que se identifican de la siguiente manera:



Gaceta Municipal 2012-201528

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, en cumplimiento al punto de 

acuerdo próximo anterior, instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, a que realice los trámites administrativos necesarios para dar de alta en los 

registros contables municipales y posteriormente la condonación del mismo, el pago del 

impuesto de Traslado de Dominio y expida los recibos correspondientes por ello a favor 

de empresa “Fraccionadora La Romita, S.A. de C.V.”.

TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

2.- Una vez aprobado el presente remítase para su publicación por una sola ocasión en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta  

Municipal.

3.- Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal para su debido cumplimiento, así como a la Contraloría Municipal y la Entidad 

Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS VEINTITRES DÍAS DEL 

MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.

ÚNICA PUBLICACIÓN.

ACUERDO QUE AUTORIZA LA CONDONACIÓN A TÍTULO ONEROSO DEL PAGO DE 
IMPUESTOS Y/O DERECHOS MUNICIPALES. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO JORGE ALBERTO CORNEJO MOTA, SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, 

FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO. 

C E R T I F I C A

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de septiembre de 2015 dos mil quince, el 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza la condonación a título 

oneroso del pago de impuestos y/o derechos municipales, el cual señala:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 y 36 DE LA LEY PARA EL 

Parcela Folio Inmobiliario 

256 Z-17 P 1/1 493343/01 
257 Z-17 P 1/1 493337/01 
258 Z-17 P 1/1 493342/01 
259 Z-17 P 1/1 493340/01 
260 Z-17 P 1/1 493339/01 
261 Z-17 P 1/1 493338/01 
262 Z-17 P 1/1 493345/01 
263 Z-17 P 1/1 493344/01 

MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN 

XII, 36, 38 FRACCIÓN II, 48 FRACCIONES II, IV, X Y XV DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

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

PRIMERO.- Que la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015 fue debidamente  

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de 

Arteaga”, ejemplar 78 de fecha 24 de diciembre de 2014.

SEGUNDO.- Que conforme lo señala la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 

Querétaro, los Municipios del Estado de Querétaro, percibirán en cada ejercicio fiscal (el 

cual principia el día primero de enero y termina el día 31 de diciembre de cada año), los 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos e ingresos que procedan sujetándose 

a los principios generales establecidos en la misma. Igualmente, tendrán derecho los 

Municipios a percibir las participaciones y aportaciones que a los Municipios otorguen el 

Gobierno del Estado y el Gobierno Federal.

TERCERO.- Que mediante oficio número SFT/0997/2015, de fecha 17 de septiembre de 

2015, la C.P. Norma Patricia Hernández Barrera, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, solicita al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del 

Ayuntamiento, someta al Pleno del Ayuntamiento su petición relativa a la autorización de 

la condonación a título oneroso del pago de impuestos y/o derechos municipales, 

respecto de en favor de la Sociedad denominada DIQ, S.A. de C.V., en cumplimiento al 

Contrato de Donación Onerosa celebrado entre el municipio de El Marqués, Querétaro y 

la sociedad denominada DIQ, S.A. de C.V., mediante el cual se establece formalizar la 

transmisión de la propiedad de la fracción II (Donación B), con superficie de 1,203.596 m2 

de fecha 15 de abril del 2015, aceptando, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 

2225 del Código Civil del Estado de Querétaro, la Donación a Título Oneroso a favor del 

Municipio de El Marqués, Qro., de una superficie de 1,203.596 m2. correspondiente al  

predio identificado como la Fracción II (Donación B) , derivada de la subdivisión  del 

predio identificado como fusión de la Fraccion 2, resultante de la subdivisión de la Parcela 

No. 54 Z-2 P 1/1 y el Poligono 1 resultante de la subdivisión de la Parcela No. 55-A Z1 P 1/1, 

del Ejido El Colorado, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.

CUARTO.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de junio de 2015 dos mil 

quince, el Ayuntamiento de El Marqués aprobó la Donación a título oneroso de la 

Fracción II (Donación B) derivada de la subdivisión  del predio identificado como fusión 

de la Fraccion 2, resultante de la subdivisión de la Parcela No. 54 Z-2 P 1/1 y el Poligono 1 

resultante de la subdivisión de la Parcela No. 55-A Z1 P 1/1, del Ejido El Colorado, con 

superficie de 1,203.596 m2. perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., y que a su 

vez dicha superficie sea considerada como una Vía Pública; en cuyo acuerdo se aprueba y 

ratifica el Contrato de Donación Onerosa celebrado entre el municipio de El Marqués, 

Querétaro y la sociedad denominada DIQ, S.A. de C.V. de fecha 15 de abril del 2015.

QUINTO.- Que en las Cláusulas PRIMERA y QUINTA del Contrato de Donación Onerosa 

celebrado entre el municipio de El Marqués, Querétaro y la sociedad denominada DIQ, 

S.A. de C.V. de fecha 15 de abril del 2015, se establece:

“…PRIMERA.-  EL OBJETO.- En este acto, “EL DONADOR” dona a Título oneroso a favor de 

“EL MUNICIPIO”, la FRACCION II(DONACION B) CON DUPERFICIE DE 1M203.592 M2, con 

clave catastral número 110306105022998 y las siguientes medidas y colindancias…”

QUINTA.- CONTRAPRESTACION.- “EL MUNICIPIO” a cambio de la presente donación, 

condonará el pago del impuesto y derechos a cargo de “EL DONADOR” o de quien él 
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solicite, hasta por un monto de $1’2342,000.00 (Un millón doscientos cuarente y dos mil 

pesos 00/100 M.N), que en su momento sea solicitado por “EL DONADOR”…”

SEXTO.- Que el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del 

Ayuntamiento, turnó a ésta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, la 

propuesta de la C.P. Norma Patricia Hernández Barrera, Secretaria de Finanzas Públicas y 

Tesorería Municipal, consistente en la aprobación de la autorización de la condonación a 

título oneroso del pago de impuestos y/o derechos municipales, respecto de en favor de 

la Sociedad denominada DIQ, S.A. de C.V., en cumplimiento al Contrato de Donación 

Onerosa celebrado entre el municipio de El Marqués, Querétaro y la sociedad 

denominada DIQ, S.A. de C.V., mediante el cual se establece formalizar la transmisión de la 

propiedad de la fracción II (Donación B), con superficie de 1,203.596 m2 de fecha 15 de 

abril del 2015, aceptando, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2225 del 

Código Civil del Estado de Querétaro, la Donación a Título Oneroso a favor del Municipio 

de El Marqués, Qro., de una superficie de 1,203.596 m2. correspondiente al  predio 

identificado como la Fracción II (Donación B) , derivada de la subdivisión  del predio 

identificado como fusión de la Fraccion 2, resultante de la subdivisión de la Parcela No. 54 

Z-2 P 1/1 y el Poligono 1 resultante de la subdivisión de la Parcela No. 55-A Z1 P 1/1, del 

Ejido El Colorado, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., para su estudio y 

correspondiente dictamen.

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

1.- Que es competencia del Honorable Ayuntamiento formular la Iniciativa del Ley de 

Ingresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, correspondiente a cada anualidad 

conforme a los lineamientos y tiempos establecidos en Ley.

2.- Que la satisfacción de las necesidades colectivas solo es posible mediante la obtención 

de recursos, fijados y puestos a disposición por el propio Municipio. 

3.- Que el Municipio constituye la base de la división territorial y de la organización 

político administrativa, por ello debe administrar libremente su hacienda pública con 

recursos suficientes decretados por él mismo para cubrir sus propias necesidades sin más 

limitaciones que la capacidad económica y decisión de sus propias comunidades.

4.- Que los movimientos a realizarse por la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal en cumplimiento al Contrato de Donación Onerosa descrito en el 

ANTECEDENTE QUINTO del presente Dictamen, deben de ratificarse para su validez, por el 

Ayuntamiento de El Marqués…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 23 de 

septiembre de 2015 dos mil quince, por unanimidad de votos presentes del 

Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, el siguiente:

ACUERDO: 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autoriza en términos del Acuerdo 

De Cabildo aprobado en fecha 03 de junio del 2015, la condonación a Título Oneroso del 

pago de cualquier tipo de impuesto o derecho municipal, a cargo de la empresa DIQ, S.A. 

de C.V., o de quien ésta lo solicite, hasta por un monto de $1’242,000.00 (Un millón 

doscientos cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.)

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, en cumplimiento al punto de 

acuerdo próximo anterior, instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, a que realice los trámites administrativos necesarios para dar de alta en los 

registros contables municipales, el pago del impuesto o derecho municipal multicitado y 

expida los recibos correspondientes por ello a favor de DIQ, S.A. de C.V. o de quien ésta 

solicite.

TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

2.- Una vez aprobado el presente remítase para su publicación por una sola ocasión en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta  

Municipal.

3.- Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal para su debido cumplimiento, así como a la Contraloría Municipal y la Entidad 

Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS VEINTITRES DÍAS DEL 

MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.

ÚNICA PUBLICACIÓN.

ACUERDO DONDE SE DECLARA RECINTO OFICIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA SESIÓN 
SOLEMNE DE INSTALACIÓN FORMAL DEL AYUNTAMIENTO ELECTO PARA EL PERÍODO 
CONSTITUCIONAL 2015-2018. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO JORGE ALBERTO CORNEJO MOTA, SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, 

FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO. 

C E R T I F I C A

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de septiembre de 2015 dos mil quince, el 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo donde se Declara Recinto Oficial para la 

realización de la Sesión Solemne de Instalación formal del Ayuntamiento electo para el 

período constitucional 2015-2018, el cual señala: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 150, FRACCIÓN I, 

DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y

CONSIDERANDO

1.- Que el H. Ayuntamiento es un órgano colegiado de representación popular 

depositario de la función pública municipal cuyo propósito será el de reunir y atender las 

necesidades colectivas y sociales dentro de sus respectivas jurisdicciones, el cual se 

renovará en su totalidad cada tres años y entrará en funciones el primero de octubre del 

año en que se realicen las elecciones.

2.- Que conforme se establece en el Artículo 24, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Querétaro, a efecto de realizar la instalación formal del Ayuntamiento electo, deberá 

realizarse la Declaratoria de Recinto Oficial para la Sesión Solemne en que dicho acto se 

llevará a cabo…”
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 23 de 

septiembre de 2015 dos mil quince, por unanimidad de votos presentes del 

Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, el siguiente:

 ACUERDO:

PRIMERO: Se Declara Recinto Oficial para la realización de la Sesión Solemne de 

Instalación formal del Ayuntamiento electo para el período constitucional 2015-2018, el 

Teatro del Pueblo ubicado en la Plaza San Pedro, sito en Avenida Venustiano Carranza sin 

número, La Cañada, Municipio de El Marqués, Qro. 

SEGUNDO: La Sesión Solemne señalada en el punto de acuerdo anterior se celebrará el 

día 01 de octubre del 2015 a las 19:00 horas.

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

1.- El presente acuerdo entra en vigor el día de su aprobación.

2.- Aprobado que sea, hágase la publicación respectiva en la Gaceta Municipal por una 

sola ocasión.

3.- Notifíquese a los integrantes de la Comisión de Entrega al Ayuntamiento Electo para el 

debido cumplimiento del presente Acuerdo.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS VEINTITRES DÍAS DEL 

MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.

ÚNICA PUBLICACIÓN.

ACUERDO QUE AUTORIZA EL CUMPLIMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE ENTREGA DE 
ESTÍMULOS A PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO JORGE ALBERTO CORNEJO MOTA, SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, 

FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO. 

C E R T I F I C A

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de septiembre de 2015 dos mil quince, el 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza el cumplimiento de la 

segunda etapa de entrega de estímulos a Personal Operativo adscrito a la Dirección 

General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el cual se señala:

 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIONES II Y IV, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 

FRACCIÓN XII Y 38, FRACCIÓN II, Y 101 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE 

AYUNTAMIENTO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 3 tres de diciembre de 2014 dos 

mil catorce, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo mediante el cual se 

autoriza la entrega de Estímulos a Personal Operativo adscrito a la Dirección General de 

Seguridad  Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal.

2. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 17 diecisiete de diciembre de 

2014 dos mil catorce, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo mediante el 

cual se autoriza la desincorporación y baja de 20 predios propiedad municipal, en 

cumplimiento a la autorización otorgada en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 3 tres 

de diciembre de 2014 dos mil catorce, asentado en acta AC/007/2014-2015.

3. Que mediante oficio DGSPYT/1278/2015, de fecha 09 de septiembre del 2015, 

el C. Hugo Robles Becerra, Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio 

de El Marqués, Qro., solicita la autorización de la segunda etapa del Programa de entrega 

de estímulos a Personal Operativo adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal y remite expediente integrado al procedimiento instaurado, el cual 

contiene la documentación que a continuación se describe:

3.1. Copia simple de la Certificación aprobada en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 

tres de diciembre de 2014 dos mil catorce, relativa al Acuerdo mediante el cual se autoriza 

la entrega de Estímulos a Personal Operativo adscrito a la Dirección General de Seguridad  

Pública y Tránsito Municipal;

3.2.- Copia simple de Escritura Pública número 30,502, de fecha 10 de septiembre de 

2011, pasada ante la fe del Lic. Roberto reyes Olvera, Notario adscrito a la Notaría Pública 

número uno;

3.3. Copia simple de Certificados de Libertad de Gravamen de 10 predios propiedad 

municipal emitida por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 

Querétaro;

3.4. Avalúos Fiscales;

3.5. Copia simple de oficios de uso y destino de predios propiedad municipal;

3.6. Copia simple de Oficio emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal relativo a Constancia de No adeudo de pago de impuesto predial;

3.7. Fotografías;

3.8. Copia simple de Convocatoria;

3.9. Copia simple de Acta de Integración de Comisión;

3.10. Copia simple de minuta para la selección de elementos;

3.11. Copia simple de acta de sorteo de fecha 18 de agosto de 2015;

3.12. Listado de elementos beneficiados;

3.13. Copia simple de Criterio de racionalización emitido por el Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, 

Qro.; y

3.14. Listado de los 69 elementos participantes. 

4. Por instrucciones del Secretario del Ayuntamiento, el Lic. Rafael Fernández de 

Cevallos y Castañeda, remitió a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, el 

expediente relativo a la autorización de la segunda etapa del Programa de entrega de 

estímulos a Personal Operativo adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal, en cumplimiento a la autorización otorgada en Sesión Ordinaria de 

Cabildo de fecha 3 tres de diciembre de 2014 dos mil catorce, para su análisis y posterior 

emisión de Dictamen.

CONSIDERANDO

1.- Que el patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los 

bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal, así 
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como todas aquellas obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de 

la aplicación de las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios.

2.- Que el Ayuntamiento es competente para administrar el Patrimonio del Municipio y 

vigilar la correcta aplicación del Presupuesto de Egresos correspondiente, dado que es el 

órgano de gobierno cuyo propósito consiste en reunir y atender las necesidades 

colectivas y sociales de los municipios, y sus integrantes tienen la obligación de vigilar y 

evaluar la administración pública, con el único propósito de que los habitantes cuenten 

con los servicios públicos municipales suficientes. 

3.- Que es facultad del Ayuntamiento, en cumplimiento a la Ley para el Manejo de los 

Recursos Públicos del estado de Querétaro, y a los ordenamientos municipales,  aprobar la 

entrega de estímulos a personal de la Dirección General de Seguridad  Pública,  Y Tránsito 

Municipal, el cambio de destino y la desincorporación de bienes inmuebles propiedad 

municipal. 

4.- Que el expediente integrado a la autorización de la segunda etapa del Programa de 

entrega de estímulos a Personal Operativo adscrito a la Dirección General de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal cuenta con las documentales descritas en el ANTECEDENTE 

3.1. del presente.

5.- Que el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios de El Marqués, emitió dictamen de racionalización favorable respecto a la 

enajenación a título gratuito como estímulo a personal adscrito a la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, respecto de diez predios propiedad municipal 

(Segunda Etapa).

6.- Que los estímulos tienen como objeto fomentar la calidad, efectividad, lealtad e 

incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo entre los policías municipales en 

activo, mediante el reconocimiento de sus méritos y acciones relevantes que sean 

reconocidas y debidamente demostrables así como documentadas.

7.- Que el régimen de estímulos dentro del servicio comprende el “Premio al Policía del 

Año”, las recompensas, condecoraciones, menciones honoríficas, distintivos y 

reconocimientos, por medio de los cuales se gratifica, reconoce y promueve la actuación 

heroica, ejemplar, sobresaliente, de probado valor, productividad e iniciativa, 

discrecionalidad y confidencialidad respecto de sus funciones sustantivas y demás actos 

meritorios del policía municipal.

8.- Que una forma de estímulo es la recompensa, como una remuneración que se otorga, 

a fin de incentivar la conducta del personal operativo, creando conciencia de que el 

esfuerzo y sacrificio son honrados y reconocidos por la corporación, la cual señala la Ley 

para el Manejo de los Recursos Públicos de Estado de Querétaro, como  una percepción 

en efectivo o en especie que al ser pagada se integra al patrimonio personal del servidor 

público a quien le corresponde.

9.- Que el artículo 101 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro establece 

que “Los bienes inmuebles del dominio privado del municipio son imprescriptibles y 

podrán ser enajenados por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del 

ayuntamiento siempre que su trasmisión implique la construcción de obras de beneficio 

colectivo o se incremente el patrimonio municipal.” Ello no obstante, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, al resolver la Controversia Constitucional número 25/2001 

promovida por los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués, Querétaro, 

Sentencia que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de noviembre 

de 2005, declaró la invalidez del mencionado artículo 101 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Querétaro, en la porción normativa que establece “…siempre que su 

transmisión implique la construcción de obras de beneficio colectivo o se incremente el 

patrimonio municipal”, por lo que dicho precepto para los municipios actores, entre los 

cuales se encuentra El Marqués, deberá leerse de la siguiente manera: “ARTÍCULO 101. Los 

bienes inmuebles del dominio privado del municipio son imprescriptibles y podrán ser 

enajenados por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del ayuntamiento.” 

Esto es así, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que “la 

exigencia de que la transmisión de los bienes implique la construcción de obras de 

beneficio colectivo o el incremento del patrimonio municipal también es inconstitucional, 

porque va más allá del primer párrafo, de la fracción II, del artículo 115 mencionado, pues 

establece una limitación al principio de libre disposición inmobiliaria del Municipio al 

condicionar el destino de tales bienes, requisito que la Constitución no prevé y que, por lo 

tanto, no corresponde a la ley reclamada hacerlo.” En tal tenor, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación reitera la facultad constitucional que tienen los municipios para 

disponer libremente de sus bienes, muebles e inmuebles…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete al H. Ayuntamiento de El Marqués, 

Querétaro, el siguiente:

 ACUERDO:

PRIMERO.- En base a las constancias que integran el expediente de la desincorporación y 

baja de 20 predios propiedad municipal, descritos en el capítulo de ANTECEDENTES y 

CONSIDERANDOS del presente acuerdo, SE AUTORIZA el cumplimiento de la segunda 

etapa de entrega de estímulos a Personal Operativo adscrito a la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

SEGUNDO.-  Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 30 fracción XII, y 101 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; y en términos de lo estipulado en el Acta del 

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de 

El Marqués, descrita en el ANTECEDENTE 3 (tres) del presente, SE AUTORIZA el cambio de 

Dominio Público a Dominio Privado, la desincorporación del patrimonio municipal, así 

como la enajenación a título gratuito como estímulo a favor de Personal Operativo 

adscrito a la Dirección General de Seguridad  Pública y Tránsito Municipal, de los 10 

predios propiedad municipal que se describen a continuación: 

No. LOTE UBICACIÓN SUPERFICIE CLAVE 
CATASTRAL 

FOLIO 
REAL 

1 48 

Lote 48, Manzana 09, Segunda 
Etapa, Fraccionamiento 
"Libertadores", Municipio de El 
Marqués, Qro. 

90 m2 110407002009048 265316 

2 49 

Lote 49, Manzana 09, Segunda 
Etapa, Fraccionamiento 
"Libertadores", Municipio de El 
Marqués, Qro. 

90 m2 110407002009049 265317 

3 50 

Lote 50, Manzana 09, Segunda 
Etapa, Fraccionamiento 
"Libertadores", Municipio de El 
Marqués, Qro 

90 m2 110407002009050 265318 

4 51 

Lote 51, Manzana 09, Segunda 
Etapa, Fraccionamiento 
"Libertadores", Municipio de El 
Marqués, Qro 

90 m2 110407002009051 265319 

5 52 

Lote 52, Manzana 09, Segunda 
Etapa, Fraccionamiento 
"Libertadores", Municipio de El 
Marqués, Qro 

90 m2 110407002009052 265320 

6 53 

Lote 53, Manzana 09, Segunda 
Etapa, Fraccionamiento 
"Libertadores", Municipio de El 
Marqués, Qro 

90 m2 110407002009053 265321 

7 54 

Lote 54, Manzana 09, Segunda 
Etapa, Fraccionamiento 
"Libertadores", Municipio de El 
Marqués, Qro 

90 m2 110407002009054 265322 
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TERCERO.- Los lotes de terreno descritos con antelación, en términos de lo estipulado en 

Acta del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios de El Marqués, citada en el ANTECEDENTE 3 (tres)  del presente instrumento, se 

asignarán conforme al listado de elementos beneficiados anexa al ocurso descrito en el 

ANTECEDENTE 3 (tres) del presente.

 

CUARTO.-  Se instruye a la Dirección Jurídica del Municipio de El Marqués para que, en 

coordinación con los oficiales beneficiados, la Secretaría de Administración y la Dirección 

General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, realicen las gestiones necesarias para 

celebrar ante Notario Público los contratos de donación de los bienes inmuebles a que se 

refiere este instrumento, facultándose al Presidente Municipal y a la Síndico Municipal 

para que suscriban los contratos en representación de este Ayuntamiento. 

QUINTO.- Los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se generen por la 

formalización de la transmisión de propiedad que se autoriza en este acto, serán a cargo 

del Municipio de El Marqués. En tal virtud, se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas 

y Tesorería Municipal para realice las erogaciones necesarias para tal efecto, así como los 

movimientos y adecuaciones presupuestales que resulten necesarias en el ejercicio fiscal 

2015.

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría de Administración y a la Secretaría de Finanzas 

Públicas y Tesorería Municipal, para que, una vez protocolizadas las donaciones, realicen 

los trámites administrativos necesarios a fin de dar de baja en los registros patrimoniales 

y contables del Municipio los predios antes citados, debiendo remitir a la Secretaría del 

Ayuntamiento, las constancias que así lo acrediten.

SÉPTIMO.- El presente Acuerdo no autoriza a realizar obras de urbanización ni de 

construcción alguna, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que 

señala el Código Urbano para el Estado de Querétaro.

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

1.- Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal, a costa del Municipio de El 

Marqués.

2.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su 

aprobación.

3.- 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 

Administración, Dirección Jurídica y Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS VEINTITRES DÍAS DEL 

MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.

8 55 
Lote 55, Manzana 09, Segunda Etapa, 
Fraccionamiento "Libertadores", 
Municipio de El Marqués, Qro 

90 m2 110407002009055 265323 

9 56 
Lote 56, Manzana 09, Segunda Etapa, 
Fraccionamiento "Libertadores", 
Municipio de El Marqués, Qro 

90 m2 110407002009056 265324 

10 57 
Lote 57, Manzana 09, Segunda Etapa, 
Fraccionamiento "Libertadores", 
Municipio de El Marqués, Qro 

90 m2 110407002009057 265325 

 

ÚNICA PUBLICACIÓN.

ACUERDO DONDE MANIFIESTA SU VOTO A FAVOR DE LA INICIATIVA DE LA “LEY 
QUE REFORMA EL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO”. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO JORGE ALBERTO CORNEJO MOTA, SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 47, 

FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO. 

C E R T I F I C A

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de septiembre de 2015 dos mil quince, el 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo donde manifiesta su voto a favor de la 

iniciativa de la “Ley que reforma el apartado B, del Artículo 33 de la Constitución Política 

del Estado de Querétaro”, el cual señala:

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 39 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 36, 38 FRACCION I, 150 

FRACCION II, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 82 DE 

LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO; 18 Y 30, 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS, Y  

CONSIDERANDO

1. Que la Constitución Política del Estado de Querétaro es la Norma 

Fundamental del Estado, la cual, dependiendo de las necesidades y circunstancias que 

prevalezcan en el Estado, podrá ser adicionada o reformada, conforme a lo establecido en 

su artículo 39. 

2. Que para la procedencia de las citadas adiciones o reformas, se requiere la 

aprobación del Constituyente Permanente consistente en: las dos terceras partes del 

número total de integrantes de la Legislatura del Estado y el voto favorable de las dos 

terceras partes de los Ayuntamientos. 

3. Que el voto que emitan los Ayuntamientos podrá ser a favor o en contra, 

debiendo de fundar y motivar el sentido del mismo, y deberán ser convocados por la 

Legislatura del Estado a participar en sus trabajos de estudio y dictamen.

4. Que se ha recibido en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 10 de 

septiembre del 2015, oficio suscrito por el Dip. Marco Antonio León Hernández, 

Presidente de la Mesa Directiva de la LVII Legislatura del Estado de Querétaro, mediante el 

cual notifica y remite a éste H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., proyecto de “Ley que 

reforma el apartado B, del Artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Querétaro” 

a fin de informar al Poder Legislativo el sentido de voto de éste Municipio, para efectos 

del segundo párrafo del artículo 82, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Querétaro; para su discusión y, en su caso, aprobación.

5. Que mediante oficio número SAY/DT/1247/2014-2015, de fecha 17 de 

septiembre del 2015, el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del 

Ayuntamiento, por instrucciones del Lic. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, y con 

fundamento en lo dispuesto por los Artículos 48, y 53, del Reglamento Interior del 
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Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, remitió a la Comisión de Gobernación, el 

oficio suscrito por el Dip. Marco Antonio León Hernández, Presidente de la Mesa Directiva 

de la LVII Legislatura del Estado de Querétaro, mediante el cual notifica y remite a éste H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., proyecto de “Ley que reforma el apartado B, del 

Artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Querétaro” a fin de informar al Poder 

Legislativo el sentido de voto de éste Municipio, para efectos del segundo párrafo del 

artículo 82, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro; ello a efecto 

de que se emita el Dictamen de Comisión correspondiente.   

6. Que en sesión de comisión se concluyó lo siguiente: 

6.1.- La reforma propuesta en lo que respecta a la inclusión de “organismo autónomo 

colegiado” y a la conformación impar de sus integrantes (3), deviene de la reforma 

constitucional federal donde se propugna por un número impar de integrantes para 

efecto de no empatar en las decisiones que de manera colegiada se sometan a su 

sanción.

Asimismo, se señala como un órgano autónomo (imparcial sin sujeción) y colegiado 

(cuyas decisiones sean tomadas por votación en pleno).

Dichas reformas son consideradas como necesarias para el buen funcionamiento de la 

Comisión…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 23 de 

septiembre de 2015 dos mil quince, por unanimidad de votos presentes del 

Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, el siguiente:

 ACUERDO:

UNICO.- El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., conforme a lo establecido 

en los Artículos 39, de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 82, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, manifiesta su voto a favor de la 

iniciativa de la “Ley que reforma el apartado B, del Artículo 33 de la Constitución Política 

del Estado de Querétaro”, que es parte integrante del presente y se adjunta como Anexo 

Único.

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

1. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que remita la Certificación 

correspondiente del presente Acuerdo a la LVII Legislatura del Estado de Querétaro. 

2. Se ordena la publicación del presente acuerdo por una sola ocasión en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS VEINTITRES DÍAS DEL 

MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.

ÚNICA PUBLICACIÓN.

LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, LA NOMENCLATURA OFICIAL DE 
VIALIDADES Y LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA DE LOTES DE LAS ETAPAS 3 

Y 4 DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO “VILLAS 
LA PIEDAD II”, UBICADO SOBRE EL PREDIO  IDENTIFICADO COMO LA FRACCIÓN I DEL 
RANCHO EL ABUELO, EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDAD, PERTENECIENTE A ESTE 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., EN UNA SUPERFICIE DE 227,034.888 M2. (SEGUNDA 
PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL 

ARTICULO 47, FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERETARO. 

C E R T I F I C A

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 09 de Septiembre de dos mil quince, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Autorizó la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización, la Nomenclatura Oficial de Vialidades y la Autorización Provisional para 

Venta de Lotes de las Etapas 3 y 4 del fraccionamiento habitacional de interés social 

denominado “Villas La Piedad II”, ubicado sobre el predio  identificado como la Fracción I 

del Rancho El Abuelo, en la localidad de La Piedad, perteneciente a este municipio de El 

Marqués, Qro., en una superficie de 227,034.888 m2., el cual señala:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, 

INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, 

DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN III, 

156, CUARTO PARRAFO, FRACCION III, IV, 157 PARRAFO TERCERO, 158, 159 DEL 

CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Dictamen Técnico con número de 

folio 28/2015 suscrito por el Arq. Héctor Rendón Rentería,  Director de Desarrollo Urbano 

Municipal, respecto de la petición presentada por el Ing. Aarón Guevara Vega, 

Representante Legal de Casas Javer Querétaro, S.A. de C.V., relativo a la Autorización de la 

Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, la Nomenclatura Oficial de Vialidades y la 

Autorización Provisional para Venta de Lotes de las Etapas 3 y 4 del fraccionamiento 

habitacional de interés social denominado “Villas La Piedad II”, ubicado sobre el predio  

identificado como la Fracción I del Rancho El Abuelo, en la localidad de La Piedad, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., en una superficie de 227,034.888 m2., 

mismo que se transcribe a continuación en su parte esencial:

“…DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio SAY/916/2015, de fecha 18 de junio del 2015, el Secretario del 

Ayuntamiento, el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, remitió a esta Dirección la 

solicitud presentada por el Arq. Aarón Guevara Vega, Representante Legal de Casas Javer 

Querétaro, S.A. de C.V. referente a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización, la Nomenclatura Oficial de Vialidades y la Autorización Provisional para 

Venta de Lotes de las Etapas 3 y 4 del fraccionamiento habitacional de interés social 

denominado “Villas La Piedad II”, ubicado sobre el predio  identificado como la Fracción I 

del Rancho El Abuelo, en la localidad de La Piedad, perteneciente a este municipio de El 
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Marqués, Qro., en una superficie de 227,034.888 m2.

2. Mediante escrito de fecha 17 de junio del 2015, el Arq. Aarón Guevara Vega, 

Representante Legal de Casas Javer Querétaro, S.A. de C.V., solicitó la Autorización de la 

Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, la  Nomenclatura Oficial de Vialidades y 

la Autorización Provisional para Venta de Lotes de las Etapas 3 y 4  del fraccionamiento 

habitacional de interés social denominado “Villas La Piedad II”, ubicado sobre el predio  

identificado como la Fracción I del Rancho El Abuelo, en la localidad de La Piedad, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., en una superficie de 227,034.888 m2., 

anexando la siguiente documentación:

A. Copia simple de la escritura pública No. 23,998 de fecha 21 de octubre del 

2010, mediante la cual se formalizó la constitución de la Sociedad denominada Casas 

Javer de Querétaro, S.A. de C.V., misma que se encuentra debidamente inscrita ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo Leon, mediante 

folio mercantil electronico No. 123070*1, de fecha 26 de octubre del 2010.

B. Copia simple de la escritura pública No. 55,492 de fecha 26 de agosto del 

2014, mediante la cual la empresa Casas Javer de Querétaro, S.A. de C.V. otorgó poder para 

pleitos y cobranzas, representación laboral, actos de administración y actos de dominio 

en favor del C. Aarón Guevara Vega, misma que se encuentra debidamente inscrita ante el 

Registro Público de la  Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo Léon, mediante el 

folio mercantil electronico No. 123070*1, de fecha 03 de septiembre del 2014.

C. Copia simple de la Identficación oficial del Arq. Aarón Vega Guevara No. 

1763062450379.

3. Que de acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al 

análisis técnico correspondiente, se verificó que:

I. Considerando los antecedentes con los que cuenta el inmueble referido, 

incluidas las autorizaciones que a la fecha han sido emitidas para el mismo, la 

normatividad en materia urbana que le es aplicable al desarrollo que nos ocupa, es el 

Código Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992, pues su inicio de gestiones 

data del año 2006, con la emisión por parte de esta Dirección, del Dictamen de Uso de 

Suelo para un fraccionamiento de interés social.

 

II. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 21 de enero del 2015,  el H. 

Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, aprobó el acuerdo mediante el cual se 

autorizó el Reconocimiento de la Causahabiencia celebrada entre las sociedades 

mercantiles "Nippo Desarrollos S.A. de C.V." como causante y "Casas Javer de Querétaro, 

S.A. de C.V." como causahabiente respecto de las Etapas 1, 2, 3, 4 y 5 del Fraccionamiento 

Villas La Piedad II, así como que "Casas Javer de Querétaro" sea la representante de las dos 

empresas en solicitudes subsecuentes, igualmente ésta última adquiere todos los 

derechos y obligaciones que deriven de autorizaciones, licencias y trámites liberando a 

Nippo Desarrollo, S.A. de C.V. de cualquier obligación o responsabilidad en la que pudiera 

incurrir con motivo de los trámites y gestiones que se hagan ante las autoridades 

competentes, obligándose también Casas Javer de Querétaro, S.A. de C.V. a realizar por 

cuenta propia todas las gestiones y trámites que sean necesarios para la obtención de las 

cesiones de derechos correspondientes y todas las autorizaciones posteriores tales como 

Licencias de Urbanización, Autorizaciones de Relotificación, Autorizaciones provisionales 

para venta de lotes y demás que sean necesarias para el desarrollo, urbanización y 

comercialización de los inmuebles que conformen las etapas 2, 3, 4 y 5 del 

fraccionamiento referido; así mismo se autorizó la Relotificación a 4 Etapas, Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización 

Provisional para Venta de Lotes, estos últimos tres conceptos de la Etapa 2 del 

fraccionamiento en estudio, el cual cuenta con sus respectivas Publicaciones en la “Gaceta 

Municipal” de fechas 06 y 20 de febrero ambas del año 2015, y en el Periódico Oficial de 

Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” de fechas 27 de febrero y 06 de marzo 

ambas del año 2015, así como en el Periódico Noticias, Querétaro y en el Diario de 

Querétaro ambos de fecha 19 de febrero de 2015; mismo que fue protocolizado mediante 

escritura pública No. 30,534 de fecha 21 de mayo del 2015, la cual se encuentra 

debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en fecha 03 

de julio del 2015; asimismo, dentro de dicho instrumento publico se contempló la Fe de 

Erratas emitida el día  25 de marzo del 2015 por el H. Ayuntamiento, respecto de los 

puntos 4.5 y 4.10 del Acuerdo de Cabido descrito en este parrafo.   

III. Una vez revisado el Acuerdo de Cabildo arriba señalado, a efecto de cotejar el 

cumplimiento de las condicionantes señaladas dentro del mismo, se verificó lo siguiente:

a) Respecto al cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO SEGUNDO, Punto 

2.1, el solicitante acredita su cumplimiento mediante copia simple de la escritura pública 

No. 27,390 de fecha 23 de diciembre de 2014., por lo que dicha condicionante se 

considera solventada.

b) Respecto al cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO SEGUNDO, Punto 

2.3, el interesado presentó copia simple de la escritura No. 27,794 de fecha 20 de enero de 

2015, mediante la cual se llevó a cabo a cancelación d e la Reserva de Dominio en favor de 

"Casas Javer de Querétaro", S.A. de C.V., respecto de las antes Etapas 2, 4 y 5, del 

fraccionamiento en estudio. Dicho instrumento público se encuentra debidamente 

inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los folios 

inmobiliarios No. 00320980/0007, 00320982/0007, 00320983/0007, todos ellos de fechas 

26 de enero de 2015, asímismo anteriormente el interesado interesado presentó la 

escritura pública No. 26,283 de fecha 06 de noviembre de 2014, debidamente inscrita 

ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio inmobiliario No. 

00320981/0007 de fecha 01 de diciembre de 2014, con la cual se llevó a cabo la 

Cancelación de la Reserva de Dominio  en favor de "Casas Javer de Querétaro", S.A. de C.V., 

respecto de la antes Etapa 3, del mismo fraccionamiento, por lo que dicha condicionante 

se considera totalmente solventada. 

c) Respecto al cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO CUARTO, Punto 

4.1, el interesado presentó  copia del oficio No. SEDESU/SSMA/106/2015, de fecha 17 de 

marzo del 2015, mediante el cual la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado, 

emitió la Autorización de Impacto Ambiental, exclusivamente para la Etapa 3 consistente 

en 280 viviendas, sin embargo se verificó que dentro de la relotificación autorizada dento 

del Acuerdo en analisis se reconfiguraron las etapas dentro de las cuales, la antes Etapa 3, 

ahora se identifica como Etapa 2, la cual cuenta exactamente con el número de viviendas 

que se amparan con dicho documento,  por lo que esta Dirección considera solventada 

dicha condicionante.

 

d) Respecto al cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO CUARTO, Punto 

4.2, el interesado presentó copia simple de los proyectos de Agua Potable, Drenaje 

Sanitario y Drenaje Pluvial debidamente autorizados por la Comisión Estatal de Aguas, 

mediante oficio con No. de Folio 15-004, Expediente MA-004-14-D, de fecha 26 de enero 

de 2015, por lo que dicha condicionante se considera solventada.

e) Respecto al cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO CUARTO, Punto 

4.3, el interesado presentó copia simple de las escrituras No. 26,283 de fecha 6 de 

noviembre de 2014 y No. 27,794 de fecha 20 de enero del 2015, descritas en el 

antecedente 3, Fracción III, Inciso b, por lo que dicha condicionante se considera 
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solventada.

f ) Respecto al cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO CUARTO, Punto 

4.7, el interesado presentó copia simple del recibo de pago con No. de Serie y Folio 

C14-69023, de fecha 05 de febrero de 2015, por lo que dicha condicionante se considera 

solventada.

g) Respecto al cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO CUARTO, Punto 

No. 4.10, el interesado presentó copia de la escritura pública No. 30,534, de fecha 21 de 

mayo del 2015, debidamente inscirta ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio en fecha 03 de julio del 2015, por lo que dicha condicionte se considera 

solventada.

h) Respecto al cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO QUINTO, Puntos 

5.1 al 5.5, el interesado presentó copia simple de los recibos de pago Nos. de Serie y Folio 

C14-69024, C14-69025, C14-69026, C14-69027,  C14-69028 y C14-69029, todos de fecha 05 

de febrero de 2015, por lo que dichas condicionantes se consideran solventadas.

i) Respecto al cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO QUINTO, Punto No. 

5.6, el interesado presentó copia simple de la fianza No. 1597504, de fecha 12 de febrero 

del 2015, por un monto de $23,297,633.31 (Veintitrés millones doscientos noventa y siete 

mil seiscientos treinta y tres pesos 31/100 M.N.) emitida por ACE Fianzas Monterrey, S.A. la 

cual a la fecha se encuentra vigente, por lo que dicha condicionate se considera 

solventada.

j) Respecto al cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO QUINTO, Punto 5.7, 

Fracción III y IV,  el interesado presentó copia simple de los recibos de pago Nos. de Serie y 

Folio C14-69030 y C14-69031, ambos de fecha 05 de febrero de 2015.

IV. El interesado presenta copia simple del recibo oficial de pago del impuesto 

predial urbano con Número de Serie y Folio C42-108 de fecha 08 de enero del 2015, 

correspondiente del Bimestre 1/2015 al Bimestre 6/2015.

V. El interesado presenta copia simple de los oficios Nos. VE/0363/2015, de fecha 

10 de marzo de 2015, VE/0536/201507 de fecha 07 abril del 2015 y  VE/1189/2015  de 

fecha 16 de julio del 2015, mediante los cuales la Comisión Estatal de Aguas otorgó la 

Factibilidad Condicionada de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje 

Pluvial para 933, 153 y 280 viviendas respectivamente del desarrollo habitacional 

denominado “Villas La Piedad II”, ubicado en la fracción del predio rústico denominado 

Rancho El Abuelo, en la localidad de La Piedad del Municipio de El Marqués, Qro., mismas 

que a la fecha se encuentran vigentes, cubriendo con ello las 1366 viviendas contenidas 

dentro de las Etapas 2, 3 y 4 de dicho fraccionamiento.

VI. El interesado presenta copia simple de los planos que contienen el proyecto 

Obra Eléctrica en Media Tensión, Obra Eléctrica en Baja Tensión, Detalles Eléctricos Baja 

Tensión, Detalles Eléctricos media Tensión, Alumbrado público y Diagrama Trifilar, 

correspondientes al Fraccionamiento Villas La Piedad II, aprobados por la Comisión 

Federal de Electricidad mediante proyecto No. 74365/2015 de fecha 19 de marzo de 2015.

VII. En fecha 10 de agosto del 2015, el Ing. Sotero García Valdez, debidamente 

acreditado como Técnico Forestal, emitió el Dictamen Técnico Forestal y Jurídico, acredita 

que los terrenos sobre los cuales se ubica el desarrollo denominado Villas La Piedad II, 

Segunda, Tercera y Cuarta Etapa ubicado en la Fracción del Predio Rústico denominado 

Rancho El Abuelo, en la Localidad de La Piedad, municipio de El Marqués, Qro., sobre una 

superficie de 183,046.74 m2., se determinan como terrenos divesos a los forestales, por lo 

que no requieren someterse al procedimiento de Autorización de Cambio de Uso de 

Suelo de terrenos forestales.

VIII. Mediante oficio No. SEDESU/SSMA/314/2015, de fecha 28 de agosto del 2015, 

la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado, emitió la Ampliación de la Autorización 

en materia de Impacto Ambiental por 1086 viviendas adicionales a las 280 viviendas 

previamente autorizadas mediante oficio No. SEDESU/SSMA/0106/2015, de fecha 17 de 

marzo del 2015,  quedando aprobadas un total de 1366 viviendas contenidas dentro del 

desarrollo Habitacional denominado Villas La Piedad II.

IX. El interesado presenta copia simple de los proyectos de urbanización 

correspondientes a niveles y rasantes, diseño de pavimentos, guarniciones y banquetas, 

ubicación y diseño de placas de nomenclatura, plano topográfico, diseño de áreas verdes, 

señalética vertical, horizontal, todo ello de la Etapas 3 y 4 del fraccionamiento en estudio.

X. El interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización que 

restan por ejecutarse para la Etapa 3, por un monto de $42´613,564.77 (Cuarenta y dos 

millones seiscientos trece mil quinientos sesenta y cuatro pesos 77/100 M.N.).

XI. El interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización que 

restan por ejecutarse para la Etapa 4, por un monto de $9´012,121.63 (Nueve millones 

doce mil ciento veintiún pesos 63/100 M.N.).

XII. El interesado presenta su propuesta de publicidad impresa, la cual contiene 

únicamente información respecto de los prototipos de vivienda que pretenden ofertar 

dentro del fraccionamiento en estudio.

XIII. El interesado presenta fotografías del predio sobre el cual se ubica el 

desarrollo en estudio.

XIV. De acuerdo al reporte fotográfico y a la inspección realizada por personal 

adscrito a esta Dirección se verificó que el fraccionamiento de referencia cuenta con un 

avance en sus obras de urbanización de 3% en su Etapa 3, y de un 2% en su Etapa 4. Cabe 

mencionar que la urbanización realizada careció de los permisos emitidos por parte del H. 

Ayuntamiento para su ejecución.

XV. La propuesta presentada por el interesado para la Nomenclatura Oficial de la 

vialidades generadas dentro de las Etapas 3 y 4 del fraccionamiento que nos ocupa es la 

siguiente:
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OPINIÓN:

En base a la documentación presentada, a los antecedentes descritos y considerando que 

el interesado ha dado cumplimiento a las condicionantes y obligaciones que le han sido 

establecidas para la conformación del fraccionamiento referido, esta Dirección considera 

Viable se autorice la solicitud presentada por el Ing. Aarón Guevara Vega, Representante 

Legal de Casas Javer Querétaro, S.A. de C.V., referente a "La Licencia de Ejecución de Obras 

de Urbanización y La Nomenclatura Oficial de Vialidades, estos dos conceptos respecto 

de las Etapas 3 y 4 del fraccionamiento habitacional de interés social denominado “Villas 

La Piedad II”, ubicado sobre el predio  identificado como Fracción I del Rancho El Abuelo, 

en la localidad de La Piedad, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., en una 

superficie de 227,034.888 m2."; sin embargo, derivado de que el fraccionamiento en 

estudio no cuenta con el 30% minimo de avance en sus obras de urbanización que 

establece el Articulo 154, del Código Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992.

 

Lo anterior, siempre y cuando el interesado de cumplimiento a lo siguiente:  

1. Cubrir ante la Tesorería Municipal, por concepto de Derechos por Supervisión 

de las Obras de Urbanización, según los presupuestos presentados de las obras de 

urbanización pendientes por ejecutar para las Etapas 3 y 4, del fraccionamiento señalado, 

la cantidad de $774,385.29 (Setecientos setenta y cuatro mil trescientos ochenta y cinco 

pesos 29/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, Fracción XVI, de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, quedando el desglose de dicho 

importe de la siguiente manera:

2. Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por 

concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $4,301.64 (Cuatro mil trescientos un 

pesos 64/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, Fracción I, de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo al siguiente 

desglose:

3. Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por 

concepto de elaboración de Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de 

Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $4,301.64  (Cuatro mil trescientos un 

pesos 64/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, Fracción III, de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo al siguiente 

desglose: 

4. Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por 

concepto de elaboración de Dictamen Técnico referente a la Autorización Provisional 

para Venta de Lotes de Fraccionamientos, la cantidad de $4,301.64  (Cuatro mil trescientos 

un pesos 64/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, Fracción III, de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo al siguiente 

desglose:

5. Cubrir ante la Tesorería Municipal el Impuesto sobre Fraccionamientos, el cual 

causa cobro por m2. de área susceptible de venta de la Etapa 3 y 4 según el tipo de 

fraccionamiento, de acuerdo al Artículo 38, Inciso a, de la Ley de Ingresos del Municipio de 

El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, le corresponde la cantidad de $241,641.76 ( 

Doscientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y un pesos 76/100 M.N.), quedando el 

desglose de dicho importe de la siguiente manera:

6. Debido a que el interesado ya dió inicio a los trabajos de despalme dentro de 

las Etapas 3 y 4 del fraccionamiento en estudio SIN LAS DEBIDAS AUTORIZACIONES 

emitidas por parte ésta Dirección, del H. Ayuntamiento; es opinión de ésta Dirección que 

en caso de que el H. Ayuntamiento apruebe la presente solicitud, resulta fundamental 

informar al interesado que no deberá continuar con los trabajos de despalmes, y/o 

urbanización, y/o construcción dentro del predio referido, hasta en tanto haya dado  

cumplimiento de las sanciones que en su caso se le hayan impuesto derivadas de los  

trabajos ejecutados, independientemente de los procedimientos y/o sanciones legales 

que correspondan.

7. En congruencia con el texto anterior, derivado del inicio de los trabajos de 

urbanización SIN LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES, y de acuerdo al Artículo 

192, Fracción I del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio vigente, 

el interesado deberá cubrir en en los plazos y formas establecidos en la Ley de 

Procedimientos Administrativos para el Estado de Querétaro, la multa por el equivalente a 

$38,719.26 (Treinta y ocho mil setecientos diecinueve pesos 26/100 M.N.) 

correspondiente al .075% del monto de los presuspuestos para las obras de urbanización 

presentados.

8. Asimismo, para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, se deberá 

indicar en el Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente solicitud, lo señalado 

en su momento por el Artículo 119 del Código Urbano para el Estado de Querétaro del 

año 1992, referente a que en los contratos de compraventa o promesa de venta de lotes, 

en Fraccionamiento Autorizado, se incluirán las cláusulas restrictivas necesarias para 

 
Presupuesto = $42´613,564.77X 1.50% $639,203.47

Derechos por Supervision de las Obras de Urbanización Etapa 3

 
Presupuesto = $9´012,121.63X 1.50% $135,181.82

Derechos por Supervision de las Obras de Urbanización Etapa 4

 

63.00 X $68.28 $4,301.64
$4,301.64

Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanizacion de Fraccionamientos

 

63.00 x $68.28 $4,301.64
$4,301.64

Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de 
Urbanización de Fraccionamientos.

 

63.00 x $68.28 $4,301.64
$4,301.64

Dictamen Técnico referente a la Autorización Provisional 
para Venta de Lotes de Fraccionamientos.

 IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL ETAPA 3 COSTO
(0.05 VSMGZ) X (47,060.56 M2.) $160,664.75

 IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL ETAPA 3 COSTO
(0.15 VSMGZ) X (1,549.87 M2.) $15,873.77

 IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL ETAPA 4 COSTO
(0.05 VSMGZ) X (19,069.49 M2.) $65,103.24
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asegurar por parte de los compradores, que los lotes no se subdividirán en otros de 

dimensiones menores que las autorizadas y, que los mismos se destinarán a los fines y 

usos para los cuales hubieran sido aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin 

cambiar el uso ni la densidad de los mismos.

9. En caso de autorizarse la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 

solicitada, correspondiente a las Etapas 3 y 4 del fraccionamiento referido, esta tendrá una 

vigencia de DOS AÑOS, contados a partir de la primer fecha de publicación en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo de Cabildo 

que la autorice.

10. Deberá obtener en un plazo no mayor a 30 días habiles contados a partir de 

la primer fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno de Estado "La Sombra 

de Arteaga" del Acuerdo que en su caso, autorice la presente solicitud, el Visto Bueno por 

parte de la Dirección de Protección Civil Municipal.

11. 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 Dirección de 

Desarrollo Urbano, el Dictamen Técnico correspondiente para la Autorización de la 

Publicidad que se pretenda implementar para el fraccionamiento referido, debiendo 

cubrir los derechos a los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 69, 

Fracción IV de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 

2015, de lo contrario podrá hacerse acreedor a las multas y/o sanciones que 

correspondan.

12. Con respecto de la solicitud para Venta Provisional de Lotes de la Etapa 3 y 4 

del fraccionamiento referido, y considerando que éste aún no cuenta con el avance del 

30% en su ejecución, esta Dirección sugiere que en caso de aprobarse ésta, el interesado 

deberá depositar ante la Secretaria de Finanzas Públicas Municipales y/o ante la 

Secretaria del Ayuntamiento, los originales de las fianzas emitidas a favor de “Municipio El 

Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor de 30 DÍAS HÁBILES contados a partir de la 

primer fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de 

Arteaga” del Acuerdo que en su caso, autorice la presente solicitud, por las siguientes 

cantidades: para la Etapa 3 de $55´397,634.20 (Cincuenta y cinco millones trescientos 

noventa y siete mil seiscientos treinta y cuatro pesos 20/100 M.N.), y para la Etapa 4 de 

$11´715,758.12 (Once millones setecientos quince mil setecientos cincuenta y ocho pesos 

12/100 M.N.) correspondientes al 130% del total del monto de las obras de urbanización  

ue contemplan los presupuestos presentados, ello de acuerdo a lo dispuesto por el 

Artículo 154, Punto V, del Código Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992; las 

cuales servirán para garantizar la ejecución y conclusión de la totalidad de las citadas 

obras de urbanización de las Etapas referidas, y sólo serán liberadas 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 el promotor del desarrollo en estudio será el 

único responsable de la operación y mantenimiento de la totalidad de las obras de 

urbanización de dichas etapas del fraccionamiento, hasta en tanto se lleve a cabo la 

entrega-recepción de las mismas ante este municipio de El Marqués, Qro. El cálculo del 

importe de las citadas garantías quedan integrados de la siguiente manera:

 CALCULO PARA DEPÓSITO DE FIANZA ETAPA 3 IMPORTES
Presupuesto Etapa 3 $42,613,564.77 X130% $55,397,634.20

 CALCULO PARA DEPÓSITO DE FIANZA ETAPA 4 IMPORTES
Presupuesto Etapa 4 $9,012,121.63 X130% $11,715,758.12

13. Derivado de la autorización que en su caso se emita, el interesado deberá 

transmitir a favor de “Municipio El Marqués, Querétaro”, las siguientes superficies: 

Etapa 3

• Lote 1, Manzana 11, con superficie de 1,395.00 m2., Lote 1, Manzana 35, con 

superficie de 1,395.00 m2., por concepto de DONACION ÁREA VERDE, los cuales en 

conjunto integran un total de 2,790.00 m2.

• La superficie de 30,192.809 m2., por concepto de VIALIDADES.

Etapa 4

• Lote 1, Manzana 34, con superficie de 5,927.68 m2., por concepto de 

DONACIÓN EQUIPAMIENTO URBANO.

• La superficie de 15,857.416 m2., por concepto de VIALIDADES.

14. Por otro lado, el desglose de superficies que conforman el fraccionamiento, 

así como el resumen de las Etapas y el cuadro general de superficies de la totalidad del 

fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera.

15. Con respecto a la Nomenclatura Oficial de las vialidades contenidas dentro 

de la Etapa 3 y 4, del fraccionamiento de referencia, no se tiene inconveniente se 

autoricen bajo la propuesta presentada por el interesado, siendo ésta la que a 

continuación se describe, debiendo para ello cubrir ante la Tesorería Municipal los 

montos correspondientes de acuerdo a lo establecido por la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015”, Artículo 73, Puntos I y II de 

acuerdo al siguiente desglose:

I. Pago por ingreso de solicitud para trámite de Nomenclatura Oficial de 

Vialidades: 
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$354.37 (Trescientos cincuenta y cuatro pesos 37/100 M.N.)

II. Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fraccionamentos y 

condominios, se pagará por cada metro lineal:

$20,370.16 (Veinte mil trescientos setenta pesos 16/100 M.N.)

16. A continuación se muestra gráficamente la Etapa 3 y 4, sobre la cual recaen 

las autorizaciones solicitadas.  

…"

2.- Por instrucciones del L.A.E. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el Lic. Rafael 

Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del H. Ayuntamiento, mediante oficio 

número SAY/DT/1341/2014-2015, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del 

H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la petición presentada por el Ing. Aarón Guevara 

Vega, referente a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, la 

Nomenclatura Oficial de Vialidades y la Autorización Provisional para Venta de Lotes de 

las Etapas 3 y 4 del fraccionamiento habitacional de interés social denominado “Villas La 

Piedad II”, ubicado sobre el predio  identificado como la Fracción I del Rancho El Abuelo, 

 5.19 x $68.28 $354.37
Total $354.37

 

NOMBRE

LONGITUD 
EN 

METROS 
LINEALES FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL

Avenida Santa Inés 288.44 $1,477.101
Avenida de la Paz 428.15 $2,192.556
Avenida Santa María 248.33 $1,271.698
Avenida Corregidora 178.37 $913.433
Calle Santa Mónica 374.54 $1,918.019
Calle San Andrés 127.31 $651.955
Calle Santa Ana 107.55 $550.764
Calle San Mateo 308.79 $1,581.314
Calle San Gabriel 282.37 $1,446.017
Calle San Gil 445.69 $2,282.378
Calle San Lucas 187.00 $957.627
Calle San Valentín 170.32 $872.209
Calle Santa Genoveva 153.64 $786.790
Priv. San Andrés 113.50 $581.234
Priv. San Anselmo 113.50 $581.234
Priv. San Juan de Dios 114.81 $587.942
Priv. Santa Ana 114.44 $586.047
Priv. San Norberto 106.51 $545.438
Priv. San Timoteo 114.51 $586.406

TOTAL $20,370.16

(0.075 VSMGZ X LONGITUD)

en la localidad de La Piedad, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., en una 

superficie de 227,034.888 m2., para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen. 

CONSIDERANDO

1.- 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.

2.- 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.

3.- Que es competencia del H. Ayuntamiento, en términos de la normatividad municipal y 

Legislación Estatal vigente, la autorización, modificación, ejecución, control, vigilancia y 

regularización de los desarrollos inmobiliarios, tales como fraccionamientos, condominios, 

conjuntos habitacionales y comerciales, así como de fusiones y subdivisiones de predios 

urbanos y rústicos. 

4.-Que la autorización de desarrollos inmobiliarios deberá sujetarse a las disposiciones y 

procedimientos establecidos en el Código Urbano del Estado de Querétaro vigente, y 

demás normatividad aplicable de acuerdo a las condiciones y características que 

prevalezcan en el predio, atendiendo lo previsto en los Programas de Desarrollo Urbano y 

los Reglamentos Municipales.

5.- 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 Dirección de Desarrollo 

Urbano Municipal, la cual considera Viable se autorice la solicitud presentada por el Ing. 

Aarón Guevara Vega, referente a Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización, la Nomenclatura Oficial de Vialidades y la Autorización Provisional para 

Venta de Lotes de las Etapas 3 y 4 del fraccionamiento habitacional de interés social 

denominado “Villas La Piedad II”, ubicado sobre el predio  identificado como la Fracción I 

del Rancho El Abuelo, en la localidad de La Piedad, perteneciente a este municipio de El 

Marqués, Qro., en una superficie de 227,034.888 m2…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por Unanimidad de votos presentes 

por parte del Pleno del H. Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria de fecha 09 de Septiembre 

del 2015, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la Licencia de Ejecución de 

Obras de Urbanización, la Nomenclatura Oficial de Vialidades y la Autorización Provisional 

para Venta de Lotes de las Etapas 3 y 4 del fraccionamiento habitacional de interés social 

denominado “Villas La Piedad II”, ubicado sobre el predio  identificado como la Fracción I 

del Rancho El Abuelo, en la localidad de La Piedad, perteneciente a este municipio de El 

Marqués, Qro., en una superficie de 227,034.888 m2.,  en términos del Dictamen Técnico 

transcrito en el ANTECEDENTE 1 (uno) del presente Acuerdo.

Lo anterior, siempre y cuando el interesado de cumplimiento a lo siguiente:  
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I. Cubrir ante la Tesorería Municipal, por concepto de Derechos por Supervisión 

de las Obras de Urbanización, según los presupuestos presentados de las obras de 

urbanización pendientes por ejecutar para las Etapas 3 y 4, del fraccionamiento señalado, 

la cantidad de $774,385.29 (Setecientos setenta y cuatro mil trescientos ochenta y cinco 

pesos 29/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, Fracción XVI, de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, quedando el desglose de dicho 

importe de la siguiente manera:

II. Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por 

concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $4,301.64 (Cuatro mil trescientos un 

pesos 64/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, Fracción I, de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo al siguiente 

desglose:

III. Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por 

concepto de elaboración de Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de 

Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $4,301.64  (Cuatro mil trescientos un 

pesos 64/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, Fracción III, de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo al siguiente 

desglose:

IV. Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por 

concepto de elaboración de Dictamen Técnico referente a la Autorización Provisional 

para Venta de Lotes de Fraccionamientos, la cantidad de $4,301.64  (Cuatro mil trescientos 

un pesos 64/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, Fracción III, de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo al siguiente 

desglose:

V. Cubrir ante la Tesorería Municipal el Impuesto sobre Fraccionamientos, el cual 

causa cobro por m2. de área susceptible de venta de la Etapa 3 y 4 según el tipo de 

fraccionamiento, de acuerdo al Artículo 38, Inciso a, de la Ley de Ingresos del Municipio de 

El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, le corresponde la cantidad de $241,641.76 ( 

Doscientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y un pesos 76/100 M.N.), quedando el 

desglose de dicho importe de la siguiente manera:

 
Presupuesto = $42´613,564.77X 1.50% $639,203.47

Derechos por Supervision de las Obras de Urbanización Etapa 3

 
Presupuesto = $9´012,121.63X 1.50% $135,181.82

Derechos por Supervision de las Obras de Urbanización Etapa 4

 

63.00 X $68.28 $4,301.64
$4,301.64

Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanizacion de Fraccionamientos

 

63.00 x $68.28 $4,301.64
$4,301.64

Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de 
Urbanización de Fraccionamientos.

 

63.00 x $68.28 $4,301.64
$4,301.64

Dictamen Técnico referente a la Autorización Provisional 
para Venta de Lotes de Fraccionamientos.

 IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL ETAPA 3 COSTO
(0.05 VSMGZ) X (47,060.56 M2.) $160,664.75
 IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL ETAPA 3 COSTO
(0.15 VSMGZ) X (1,549.87 M2.) $15,873.77

 IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL ETAPA 4 COSTO
(0.05 VSMGZ) X (19,069.49 M2.) $65,103.24

VI. Se le intruye al promotor para que en un plazo de  cinco dias habiles 

contados a partir de la notificación del presente acuerdo, cubra los pagos de derechos 

generados y referidos en el considerando inmediato anterior.

SEGUNDO.- Debido a que el interesado ya dió inicio a los trabajos de despalme dentro 

de las Etapas 3 y 4 del fraccionamiento en estudio SIN LAS DEBIDAS AUTORIZACIONES 

emitidas por parte de esta Dirección, del H. Ayuntamiento, es opinión de la Dirección de 

Desarrollo Urbano que una vez aprobado por el H. Ayuntamiento, está Secretaria informa 

al interesado que no deberá continuar con los trabajos de despalmes, y/o urbanización, 

y/o construcción dentro del predio referido, hasta en tanto haya dado  cumplimiento de 

las sanciones que en su caso se le hayan impuesto derivadas de los trabajos ejecutados, 

independientemente de los procedimientos y/o sanciones legales que correspondan.

TERCERO.- En congruencia con el texto anterior, derivado del inicio de los trabajos de 

urbanización SIN LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES, y de acuerdo al Artículo 

192, Fracción I del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio vigente, 

el interesado deberá cubrir en en los plazos y formas establecidos en la Ley de 

Procedimientos Administrativos para el Estado de Querétaro, la multa por el equivalente a 

$38,719.26 (Treinta y ocho mil setecientos diecinueve pesos 26/100 M.N.) 

correspondiente al .075% del monto de los presuspuestos para las obras de urbanización 

presentados.

CUARTO.- Con forme a lo establecido en el Artículo 119 del Código Urbano para el Estado 

de Querétaro del año 1992, se instruye al promotor a que en los contratos de 

compraventa o promesa de venta de lotes, en Fraccionamiento Autorizado, se incluirán 

las cláusulas restrictivas necesarias para asegurar por parte de los compradores, que los 

lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y, que los 

mismos se destinarán a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobados, 

pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la densidad de los mismos.

QUINTO.- La Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización solicitada, correspondiente 

a las Etapas 3 y 4 del fraccionamiento referido, esta tendrá una vigencia de DOS AÑOS, 

contados a partir de la primer fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno 

del Estado “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo de Cabildo que la autorice.

SEXTO.- El promotor deberá obtener en un plazo no mayor a 30 días habiles contados a 

partir de la primer fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno de Estado "La 

Sombra de Arteaga", el Visto Bueno por parte de la Dirección de Protección Civil 

Municipal.

SEPTIMO.- El promotr 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”, para obtener por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano, el Dictamen 

Técnico correspondiente para la Autorización de la Publicidad que se pretenda 

implementar para el fraccionamiento referido, debiendo cubrir los derechos a los que 

haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 69, Fracción IV de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, de lo contrario podrá hacerse 

acreedor a las multas y/o sanciones que correspondan.

OCTAVO.- Con respecto de la solicitud para Venta Provisional de Lotes de la Etapa 3 y 4 

del fraccionamiento referido, el promotor deberá depositar ante la Secretaria de Finanzas 

Públicas Municipales y/o ante la Secretaria del Ayuntamiento, los originales de las fianzas 

emitidas a favor de “Municipio El Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor de 30 DÍAS 

HÁBILES contados a partir de la primer fecha de publicación en el Periódico Oficial de 

Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo que autorice la presente 
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solicitud, por las siguientes cantidades: para la Etapa 3 de $55´397,634.20 (Cincuenta y 

cinco millones trescientos noventa y siete mil seiscientos treinta y cuatro pesos 20/100 

M.N.), y para la Etapa 4 de $11´715,758.12 (Once millones setecientos quince mil 

setecientos cincuenta y ocho pesos 12/100 M.N.) correspondientes al 130% del total del 

monto de las obras de urbanización que contemplan los presupuestos presentados, ello 

de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 154, Punto V, del Código Urbano para el Estado 

de Querétaro del año 1992; las cuales servirán para garantizar la ejecución y conclusión 

de la totalidad de las citadas obras de urbanización de las Etapas referidas, y sólo serán 

liberadas bajo autorización expresa y por escrito de la Tesorería Municipal, previo 

Dictamen Técnico emitido por la 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 el promotor del desarrollo en 

estudio será el único responsable de la operación y mantenimiento de la totalidad de las 

obras de urbanización de dichas etapas del fraccionamiento, hasta en tanto se lleve a 

cabo la entrega-recepción de las mismas ante este municipio de El Marqués, Qro. El 

cálculo del importe de las citadas garantías quedan integrados de la siguiente manera:

 

NOVENO.- Derivado de la autorización que en su caso se emita, el interesado deberá 

transmitir a favor de “Municipio El Marqués, Querétaro”, las siguientes superficies: 

Etapa 3

• Lote 1, Manzana 11, con superficie de 1,395.00 m2., Lote 1, Manzana 35, con 

superficie de 1,395.00 m2., por concepto de DONACION ÁREA VERDE, los cuales en 

conjunto integran un total de 2,790.00 m2.

• La superficie de 30,192.809 m2., por concepto de VIALIDADES.

Etapa 4

• Lote 1, Manzana 34, con superficie de 5,927.68 m2., por concepto de 

DONACIÓN EQUIPAMIENTO URBANO.

• La superficie de 15,857.416 m2., por concepto de VIALIDADES.

DECIMO.- Por otro lado, el desglose de superficies que conforman el fraccionamiento, así 

como el resumen de las Etapas y el cuadro general de superficies de la totalidad del 

fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera.

 CALCULO PARA DEPÓSITO DE FIANZA ETAPA 3 IMPORTES
Presupuesto Etapa 3 $42,613,564.77 X130% $55,397,634.20

 CALCULO PARA DEPÓSITO DE FIANZA ETAPA 4 IMPORTES
Presupuesto Etapa 4 $9,012,121.63 X130% $11,715,758.12

DECIMO PRIMERO.- Con respecto a la Nomenclatura Oficial de las vialidades contenidas 

dentro de la Etapa 3 y 4, del fraccionamiento de referencia, no se tiene inconveniente se 

autoricen bajo la propuesta presentada por el interesado, siendo ésta la que a 

continuación se describe, debiendo para ello cubrir ante la Tesorería Municipal los 

montos correspondientes de acuerdo a lo establecido por la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015”, Artículo 73, Puntos I y II de 

acuerdo al siguiente desglose:

I. Pago por ingreso de solicitud para trámite de Nomenclatura Oficial de 

Vialidades: 

$354.37 (Trescientos cincuenta y cuatro pesos 37/100 M.N.)

II. Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fraccionamentos y 

condominios, se pagará por cada metro lineal:

$20,370.16 (Veinte mil trescientos setenta pesos 16/100 M.N.)

III. A continuación se muestra gráficamente la Etapa 3 y 4, sobre la cual recaen 

las autorizaciones solicitadas. 

 5.19 x $68.28 $354.37
Total $354.37

 

NOMBRE

LONGITUD 
EN 

METROS 
LINEALES FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL

Avenida Santa Inés 288.44 $1,477.101
Avenida de la Paz 428.15 $2,192.556
Avenida Santa María 248.33 $1,271.698
Avenida Corregidora 178.37 $913.433
Calle Santa Mónica 374.54 $1,918.019
Calle San Andrés 127.31 $651.955
Calle Santa Ana 107.55 $550.764
Calle San Mateo 308.79 $1,581.314
Calle San Gabriel 282.37 $1,446.017
Calle San Gil 445.69 $2,282.378
Calle San Lucas 187.00 $957.627
Calle San Valentín 170.32 $872.209
Calle Santa Genoveva 153.64 $786.790
Priv. San Andrés 113.50 $581.234
Priv. San Anselmo 113.50 $581.234
Priv. San Juan de Dios 114.81 $587.942
Priv. Santa Ana 114.44 $586.047
Priv. San Norberto 106.51 $545.438
Priv. San Timoteo 114.51 $586.406

TOTAL $20,370.16

(0.075 VSMGZ X LONGITUD)
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DECIMO 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, dentro de los plazos establecidos en el presente 

acuerdo, la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la documentación 

correspondiente ante las instancias competentes, en un plazo no mayor de 30 días 

naturales contados a partir de la aprobación de éste acuerdo, para su publicación en dos 

ocasiones en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 

Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante.

Así mismo, deberá publicarse el presente Acuerdo en dos de los diarios de mayor 

circulación en el Municipio, con un intervalo de cinco días entre cada publicación, a costa 

del solicitante.

El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo 

establecido en éste Punto de Acuerdo. 

DECIMO TERCERO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a seis 

meses contados a partir de la segunda publicación del presente Acuerdo en la Gaceta 

Municipal, 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.

DECIMO CUARTO.- 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 fecha de 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 

Querétaro.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a los 

Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal, Secretaría de Administración y al solicitante para su 

cumplimiento.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS NUEVE DÍAS DEL MES 

DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.

SEGUNDA  PUBLICACIÓN

 

MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2013, POR 
RECTIFICACIÓN DE DATOS ASENTADOS EN EL MISMO PARA QUEDAR CONFORME LOS 
CONSIDERANDOS 6.2 Y 6.4,  DEL PRESENTE ACUERDO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

 

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL 

ARTICULO 47, FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERETARO. 

C E R T I F I C A

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 12 de Agosto de dos mil quince, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de El Marqués,  Autorizó la Modificación del Acuerdo de 

Cabildo de fecha 20 de febrero del 2013, por rectificación de datos asentados en el mismo 

para quedar conforme los Considerandos 6.2 y 6.4,  del presente Acuerdo, el cual señala:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, 

INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, 

DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN III, 

156, CUARTO PARRAFO, FRACCION III, IV, 157 PARRAFO TERCERO, 158, 159 DEL 

CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de febrero de dos mil trece, 

el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, aprobó el Acuerdo que autoriza el 

Cambio de Uso de Suelo de Protección Agrícola de Temporal (PAT) a Industria Aislada (IA) 

para un predio de su propiedad, identificado como la parcela 16 Z-1 P1/3 del Ejido San 

Rafael La Purísima, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie total 

de 53,884.81 m2., sin embargo los Promotores por diversas causas no dieron seguimiento 

a los puntos de acuerdo aprobados en su momento, por lo anterior con fecha 30 de Julio 

del 2015, se recibió en esta Secretaria, el oficio signado por el C. Juan Izazaga Longarez, 

mediante el cual solicita la modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de Febrero 

del 2013, asentado en el Acta AC/017/2012-2013.

2. Mediante el SAY/1146/2015 de fecha 31 de Julio del 2015 la Secretaria del 

Ayuntamiento solicita a la Dirección de Desarrollo Urbano, la Modificación al Acuerdo de 

Cabildo que autoriza el Cambio de Uso de Suelo de Protección Agrícola de Temporal (PAT) 

a Industria Aislada (IA) para un predio de su propiedad, identificado como la parcela 16 
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Z-1 P1/3 del Ejido San Rafael La Purísima, perteneciente a este municipio de El Marqués, 

Qro., con superficie total de 53,884.81 m2.

3. Mediante el oficio DDU/CDI/1612/2015 de fecha 3 de Agosto del año en 

curso, la Dirección de Desarrollo Urbano remitió a esta Secretaria del Ayuntamiento la 

actualización de los derechos correspondientes por dicha Autorización en base a la "Ley 

de Ingresos del Municipio de El Marques, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015", articulo 81 

Fracción I y II. 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- 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.

SEGUNDO.- 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.

TERCERO.- 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.

CUARTO.- 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. 

 QUINTO.- Que los usos de suelo se refieren a la actividad específica a la que se encuentra 

dedicado o se pretende dedicar un predio debido a su conformación física, crecimiento 

de los centros poblacionales, cambios económicos, sociales y demográficos, entre otros, 

teniendo la posibilidad de modificación debido a estas u otras circunstancias. 

SEXTO.- Que una vez realizada una exhaustiva revisión al Acuerdo de Cabildo de fecha 20 

de febrero de dos mil trece donde el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, 

aprobó el Acuerdo que autoriza el Cambio de Uso de Suelo de Protección Agrícola de 

Temporal (PAT) a Industria Aislada (IA) para un predio de su propiedad, identificado como 

la parcela 16 Z-1 P1/3 del Ejido San Rafael La Purísima, perteneciente a este municipio de 

El Marqués, Qro., con superficie total de 53,884.81 m2., se observo que los pagos de 

derechos correspondientes a dicho Acuerdo, corresponden al Ejercicio Fiscal 2013, por lo 

que las modificaciones al multicitado acuerdo son las siguientes:

6.1 ANTECEDENTE No. 4 dice: Obtener las demás autorizaciones, licencias y permisos que 

sean necesarios, en términos de la normatividad federal, estatal y municipal, aplicable en 

la materia. 

Asimismo, en el caso de proceder el Cambio de Uso de Suelo, el interesado deberá cubrir 

los derechos correspondientes por dicha autorización; de conformidad a la “Ley de 

Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2013”, Artículo 25, 

Numeral IX, Punto 6, Incisos  A y B, quedando el desglose de dicho importe de la siguiente 

manera:

a) Por los primeros 500.00 m2: 

Derechos por concepto de Autorización de Cambio de Uso de Suelo para los primeros 

500.00 m2.: $1,534.50 (Un mil quinientos treinta y cuatro pesos 50/100 M.N)

b) Por los m2. excedentes, por metro cuadrado se pagará:

Derechos por concepto de Autorización de Cambio de Uso de Suelo para me. excedentes: 

$51,199.37 (Cincuenta y un mil ciento noventa y nueve pesos 37/100 M.N)

6.2 ANTECEDENTE No. 4 debe decir: Obtener las demás autorizaciones, licencias y 

permisos que sean necesarios, en términos de la normatividad federal, estatal y municipal, 

aplicable en la materia. 

Asimismo, en el caso de proceder el Cambio de Uso de Suelo, el interesado deberá cubrir 

los derechos correspondientes por dicha autorización; de conformidad a la “Ley de 

Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015”, Artículo 81, 

Fracción I y II, quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera:

a) Por los primeros 500.00 m2: 

Derechos por concepto de Autorización de Cambio de Uso de Suelo para los primeros 

500.00 m2.: $5,189.28 (Cinco mil ciento ochenta y nueve pesos 28/100 M.N)

b) Por los m2. Excedentes a los 500 m2. Iníciales:

Derechos por concepto de Autorización de Cambio de Uso de Suelo para m2. Excedentes: 

$331,374.08 (Trescientos Treinta y Uno mil Trescientos Setenta y Cuatro pesos 08/100 

M.N)

6.3 Acuerdo SEGUNDO No. 2.5 dice: Deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Públicas 

y Tesorería Municipal, en un plazo no mayor a 15 días improrrogables contados a partir de 

la aprobación del presente acuerdo, los derechos correspondientes por dicha 

autorizacion, de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para 

el Ejercicio Fiscal 2013”, Artículo 25, Fracción IX, Punto 6, Incisos  a) y b), quedando el 

desglose de dicho importe de la siguiente manera:

a) Por los primeros 500.00 m2: 

 CONCEPTO DESGLOCE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO PRIMEROS 500.00 M2. 20 VSMGZ ($61.38) $1,227.60
25% ADICIONAL $1,229.60 X .25 $306.90

TOTAL $1,534.50

 CONCEPTO DESGLOCE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO (SUPERFICIE EXCDENTE)

(1/80 VSMGZ X ($61.38)) X 
53,384.81 M2. $40,959.50

25% ADICIONAL $40,959.50 X .25 $10,239.87
TOTAL $51,199.37

 CONCEPTO DESGLOCE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO PRIMEROS 500.00 M2. 76 VSMGZ ($68.28) $5,189.28

TOTAL $5,189.28

 CONCEPTO DESGLOCE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO (SUPERFICIE EXCDENTE)

($68.28) VSMGZ  
*53,384.81 /11 $331,374.08

TOTAL $331,374.08

 CONCEPTO DESGLOCE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO PRIMEROS 500.00 M2. 20 VSMGZ ($61.38) $1,227.60
25% ADICIONAL $1,229.60 X .25 $306.90

TOTAL $1,534.50



Gaceta Municipal 2012-2015 43

Derechos por concepto de Autorización de Cambio de Uso de Suelo para los primeros 

500.00 m2.: $1,534.50 (Un mil quinientos treinta y cuatro pesos 50/100 M.N)

b) Por los m2. excedentes, por metro cuadrado se pagará:

Derechos por concepto de Autorización de Cambio de Uso de Suelo para me. excedentes: 

$51,199.37 (Cincuenta y un mil ciento noventa y nueve pesos 37/100 M.N)

6.4 SEGUNDO No. 2.5 debe decir:: Deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Públicas y 

Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por dicha autorizacion, de 

conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio 

Fiscal 2015”, Artículo 81, Fracción I y II, quedando el desglose de dicho importe de la 

siguiente manera:

a) Por los primeros 500.00 m2: 

Derechos por concepto de Autorización de Cambio de Uso de Suelo para los primeros 

500.00 m2.: $5,189.28 (Cinco mil ciento ochenta y nueve pesos 28/100 M.N)

b) Por los m2. Excedentes a loa 500 m2. Iníciales:

Derechos por concepto de Autorización de Cambio de Uso de Suelo para m2. Excedentes: 

$331,374.08 (Trescientos Treinta y Uno mil Trescientos Setenta y Cuatro pesos 08/100 

M.N)…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por Unanimidad de votos presentes 

por parte del Pleno del H. Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria de fecha 12 de Agosto del 

2015, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la modificación del acuerdo 

de cabildo de fecha 20 de febrero del 2013, por rectificación de datos asentados en el 

mismo para quedar conforme los Considerandos 6.2 y 6.4,  del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., se deberá publicar en una sola ocasión  la Gaceta 

Municipal, a costa del Promotor.

TERCERO.- 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.

CUARTO.- Los demás puntos del acuerdo de fecha 20 de Febrero del 2013, quedan en el 

mismo estado como fueron aprobados, para los efectos de su cabal cumplimiento.

 CONCEPTO DESGLOCE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO (SUPERFICIE EXCDENTE)

(1/80 VSMGZ X ($61.38)) X 
53,384.81 M2. $40,959.50

25% ADICIONAL $40,959.50 X .25 $10,239.87
TOTAL $51,199.37

 CONCEPTO DESGLOCE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO PRIMEROS 500.00 M2. 76 VSMGZ ($68.28) $5,189.28

TOTAL $5,189.28

 CONCEPTO DESGLOCE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO (SUPERFICIE EXCDENTE)

($68.28) VSMGZ  
*53,384.81 /11 $331,374.08

TOTAL $331,374.08

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su 

aprobación.

2.- 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 y al promotor, para su cumplimiento.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE 

AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE.

ÚNICA PUBLICACIÓN.

ACUERDO CONSISTENTE EN LA RATIFICACIÓN DEL CONTRATO DE DONACIÓN QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., Y POR LA OTRA PARTE 
ING. MANUEL GÓMEZ DOMÍNGUEZ, DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. (ÚNICA 
PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO JORGE ALBERTO CORNEJO MOTA, SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47, 

FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 

CERTIFICA

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de Septiembre de 2015 dos mil quince, el 

Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo consistente en la Ratificación 

del Contrato de Donación que celebran por una parte el Municipio de El Marqués, Qro., y 

por la otra parte Ing. Manuel Gómez Domínguez, de fecha 11 de septiembre del 2015; el 

cual señala: 

DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, 

INCISOS A) Y D) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, 150, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2217, Y 2225, DEL CÓDIGO 

CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE 

AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Que en fecha 11 de septiembre de 2015 se suscribió el Contrato de Donación que 

celebran por una parte, el Municipio de El Marqués, Qro., y por la otra parte Ing. Manuel 

Gómez Domínguez, de fecha 11 de septiembre del 2015;siendo el siguiente: 

“…CONTRATO DE DONACIÓN QUE CELEBRAN, EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 

QUERÉTARO, QUIEN ES REPRESENTADO EN ÉSTE ACTO POR EL C. ENRIQUE VEGA CARRILES, 

EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL LIC. 

RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, LA C. 

NORMA LILIANA DE ALBINO ESCOBEDO, SÍNDICO MUNICIPAL, LA C.P. JUANA HERNÁNDEZ 
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HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN , ING. LEONOR 

HERNÁNDEZ MONTES, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y EL ARQ. HÉCTOR RENDÓN 

RENTERÍA, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 

EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”; Y POR OTRA 

PARTE EL ING. MANUEL GÓMEZ DOMÍNGUEZ, CON LA PARTICIPACIÓN DEL ING. JÓSE 

GÓMEZ GÜEMEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL DONANTE”, 

RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

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

I.- DECLARA “EL MUNICIPIO”, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES LEGALES, 

QUE:

I.1.- Es un organismo público investido de personalidad jurídica y patrimonio 

propio en los términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 35 de La Constitución Política del Estado de Querétaro, 3 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro y 25 fracción I del Código Civil para el Estado de 

Querétaro.

I.2.- Sus representantes están facultados para la celebración del presente contrato, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 30, fracción XVIII, 31, fracción VIII, 33, fracción XII 

y 47, fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y del acuerdo 

emitido en la sesión ordinaria de cabildo celebrada el 03 de Octubre del 2012, con 

número de acta AC/003/2012-2013, en el que se autorizan conjuntamente al Presidente 

Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, al Síndico Municipal y al Secretario del ramo en 

su caso, para suscribir los contratos y convenios que se requieran para la eficaz prestación 

de servicios municipales.

I.3.- Dentro del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Sur Poniente Municipio 

de El Marqués, Qro., documento técnico jurídico aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, 

celebrada el día 04 de marzo del 2015, acta no. Ac/013/2014-2015, publicado en el 

periódico oficial de Gobierno del Estado la Sombra de Arteaga, numero 12, de fecha 13 de 

marzo 2015 e inscrito en la Oficina Central de Planes de Desarrollo Urbano y, en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, folio no. 29/24, el día 07 de mayo de 

2015, y es considerada dentro de dicho ordenamiento como una “VIALIDAD PRIMARIA 

URBANA”

I.4.-Para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, al Municipio El Marqués Querétaro 

le corresponde el Registro Federal de Contribuyentes MMQ4110013J5 

I.5.- Para dar seguimiento y cabal cumplimiento al presente contrato se designan como 

responsables directos a la C.P. Juana Hernández Hernández, en su carácter de Secretario 

de Administración, Ing. Leonor Hernández Montes, Director de Obras Públicas y Arq. 

Héctor Rendón Rentería, Director de Desarrollo Urbano, para que de manera coordinada y 

complementaria se avoquen en la atención del mismo, lo anterior conforme a las 

facultades y atribuciones con que fungen en la celebración del presente instrumento y en 

lo futuro a quienes las sustituyan en sus funciones.

I.6.-“EL MUNICIPIO” acepta la donación que realiza “EL DONANTE” a su favor.

I.7.- Señala como domicilio para los efectos del presente contrato, el ubicado en 

Venustiano Carranza Número 2, La Cañada, El Marqués, Querétaro, Código Postal 76240.

II. DECLARA “EL DONANTE” QUE: 

II.1.- Es una persona física, de nacionalidad mexicana, mayor de edad, con capacidad 

plena para celebrar el presente contrato, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, 

lo cual acredita mediante credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral, 

numero 0202128955861.

II.2.- Tiene Poder para celebrar actos administración y de dominio pleno, respecto del bien 

inmueble que se describe a continuación: 

Inmueble consistente en dos predios rústicos denominados “CORRALES” y fracción 

“DOLORES”, y que actualmente conforman un solo predio ubicado en Saldarriaga, 

Municipio del Marqués, Qro., con las siguientes medidas y colindancias:

AL SUR: En línea recta 800.00 ochocientos metros con Las Granjas Gamborough;

AL PONIENTE: en línea mixta cuyas partes son y miden, la primera en línea curva en 

695.00 seiscientos noventa y cinco metro con Ejido de Saldarriaga y la segunda línea recta 

hacia el norte en 145.00 ciento cuarenta y cinco metros con el mismo ejido; 

AL NORTE: De poniente a oriente en línea curva  de 364.00 trescientos sesenta y cuatro 

metros, después en línea quebrada con un total de 405.00 cuatrocientos cinco metros 

colindando por este rumbo con predios de Manuel Urquiza y de Eulogio Ortiz; y 

AL ORIENTE: En línea mixta, la primera con rumbo hacia el sur con 687.00 seiscientos 

ochenta y siete metros con predio de Guillermo García; la segunda es curva que va con 

rumbo al oriente en 304.00 trescientos nueve metros con predio de Guillermo García, con 

una superficie total de 61-32-50. Hectáreas.

Con clave catastral número 110107401103999.

En lo sucesivo se le denominará “EL INMUEBLE”

Lo cual acredita  mediante Escritura Pública 3184, de fecha 29 de julio del 1974, dada ante 

la fe del Lic. Alberto Carrillo Briones, Notario Público adscrito de la notaria numero 05, del 

Estado de Querétaro., y Escritura Pública 4887, de fecha 28 de marzo del 1983, dada ante 

la fe del Lic. Alberto Carrillo Briones, Notario Público  Titular de la notaria numero 01, del 

Estado de Querétaro.

II.3.-Bajo protesta de decir verdad manifiesta que “EL INMUEBLE” se encuentra libre de 

impuestos y/o cualquier otra limitación de dominio.

II.4.-Que es su deseo otorgar en donación la superficie de fracción de 32,165.86 M2, 

señalada en el ANEXO 1, en favor del Municipio de El Marqués, Qro., con el objeto de ser 

utilizado como vialidad pública, para beneficio de los habitantes del Municipio.

II.5.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que la superficie de fracción de 32,165.86 

M2 objeto del presente donación, jamás ha sido aportada a sociedad conyugal alguna, 

que se encuentra libre de todo adeudo o pago de contribuciones Federales, Estatales y 

Municipales así como de cualesquier gravamen que pudiera afectarlo, lo cual se 

compromete acreditar  mediante el certificado de libertad de gravámenes expedido por 

la autoridad registral del Estado, y la constancia de no adeudo que respecto de impuestos 

inmobiliarios le expida la autoridad Municipal, documentos que serán agregados al 

presente para los fines y efectos a que haya lugar.

II.6.- Que para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente instrumentó 

designa al ING. JÓSE GÓMEZ GÜEMEZ, quien es una persona física, de nacionalidad 

mexicana, mayor de edad, con capacidad plena para celebrar el presente contrato, en 

pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, lo cual acredita mediante credencial de 

elector expedida por el Instituto Federal Electoral.

II.7.- Señala como domicilio para los efectos del presente contrato, el ubicado en Carretera 

a Jesús María km 5. Rancho. Los Corrales, Saldarriaga CP. 76240 El Marqués, Qro. 

III.- DECLARAN “LAS PARTES” POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES O 

APODERADOS LEGALES:

III.1.- Bajo su más estricta responsabilidad han revisado lo establecido en este contrato, 

reconociendo la capacidad y personalidad jurídica de cada una de “LAS PARTES” para 

obligarse mediante el presente instrumento, manifestando que previo a la celebración del 

mismo, han convenido libremente los términos establecidos en él, no existiendo dolo, 

mala fe, lesión, enriquecimiento ilegítimo, ni vicios en el consentimiento, por lo cual 

cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente contrato y 

obligarse al cumplimiento del mismo, y manifiestan conocer el alcance, contenido y 

consecuencias del que se suscribe para efectos presentes y futuros. 

III.2.- Que con la finalidad de que el sector social coadyuve de una manera más amplia 
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con la consecución de las políticas públicas del Municipio de El Marqués, Querétaro, se 

celebra el presente contrato de donación en los términos y condiciones que en el mismo 

se precisan.

III.3.- Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente 

contrato, sin que se encuentren sometidos a presión o vicios que pudieren invalidar el 

libre y espontáneo ejercicio de su voluntad, por lo que es su voluntad sujetarse en la 

celebración del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.  DEL OBJETO.-  En este acto “EL DONADOR” dona en favor de “EL  MUNICIPIO” la 

fracción del inmueble de su propiedad, señalada y descrita en la declaración II.4 del 

presente instrumento legal.

SEGUNDA. CONTRAPRESTACIÓN.-  “EL MUNICIPIO” se compromete a considerar el área de 

donación  descrita en la declaración II.4 del presente instrumento legal, a cuenta de 

donaciones futuras establecidas en el artículo 156 del Código Urbano del Estado de 

Querétaro, para futuros desarrollos habitacionales que “EL DONADOR” y ING. JÓSE GÓMEZ 

GÜEMEZ lleven a cabo.

TERCERA.  DE LA ENTREGA DEL INMUEBLE.- En este mismo acto, “EL MUNICIPIO” acepta la 

donación y recibe la posesión real, material y jurídica sobre la fracción que se dona a su 

favor,  con todo lo que de hecho y por derecho le corresponde, comprometiéndose desde 

este momento a destinarlos para Vialidad Publica.

CUARTA. DEL USO DEL INMUEBLE: “EL MUNICIPIO” se compromete a utilizar la fracción del 

inmueble que es objeto de la presente donación, única y exclusivamente como vialidad 

pública  a satisfacción de los lineamientos que para el efecto señalen la normatividad y 

autoridades en materia de caminos.

QUINTA. CONDICIONES SUSPENSIVAS DE LA DONACIÓN.- Ambas partes manifiestan de 

común acuerdo que para el perfeccionamiento del presente contrato de donación se 

deberán cumplir las siguientes condiciones suspensivas:

1.- Levantamiento topográfico integral.- Para conocer con precisión la superficie objeto 

de la donación “EL DONANTE” llevará a cabo en el plazo de 1 (un) mes, contado a partir de 

la firma del presente instrumento EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INTEGRAL en los 

que deberán describirse y establecerse entre otros las medidas y colindancias exactas de 

la superficie donada que es objeto del presente contrato. En la inteligencia que ésta 

deberá corresponder en sus exactas medidas a la superficie que figura dentro del espacio 

comprendido para vialidad y de conformidad al plano del trazo carretero aprobado.

Para el caso de que exista discrepancia o diferencias entre el plano topográfico que fue 

resultado de los estudios preliminares firmado como anexo al presente instrumento legal 

con el Plano Topográfico Integral que se menciona en este apartado, las partes firmarán 

de común acuerdo y mediante convenio modificatorio al presente contrato los ajustes y 

adecuaciones sobre las medidas y colindancias que al efecto se señalen.

Los documentos que aquí se describen y que conforman el soporte técnico de la 

presente, deberán firmarse por las partes y anexarse al convenio original mismo que será 

resguardado por la Secretaría del H. Ayuntamiento de “EL MUNICIPIO”.

2.- Tramite de la subdivisión resultante.- Hecho el levantamiento topográfico y conocidas 

con exactitud las medidas y colindancias afectadas por la presente donación, el “EL 

DONANTE” tramitará ante la Dirección de Desarrollo Urbano de El Municipio de El 

Marqués, la subdivisión del inmueble de la fracción correspondiente para la ejecución de 

la vialidad mencionada.

El plazo para dar cumplimiento a la presente cláusula suspensiva será de 3 meses 

contados a partir de la generación del plano topográfico mencionado en el inciso 

anterior y una vez que se cuente con las referencias señaladas en el punto inmediato 

anterior.

3.- Formalización ante notario.- Cumplidos los requisitos legales para formalizar la 

transmisión de la propiedad de la fracción objeto del presente contrato, “EL DONANTE” 

accederá a la protocolización del presente instrumento ante EL NOTARIO que éste 

designe y a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad  y del Comercio.

SEXTA. LIBERACIÓN DE ADEUDOS.- En razón de que “EL DONANTE” ha manifestado que la 

fracción que es objeto del presente contrato, se encuentra libre de todo gravamen y/o 

pago de contribuciones federales, estatales y Municipales, deberá acreditar lo conducente 

mediante los certificados y constancias correspondientes, en un plazo no mayor a 1 un  

mes contado a la firma del presente, y para el caso de que hubiese al algún adeudo o 

gravamen pendiente deberá de ser cubierto a su cargo de manera inmediata y dentro de 

los cinco días hábiles siguientes, a efecto de constar con los documentos a que se refiere 

la presente cláusula, so pena de responder como único responsable de los daños y 

perjuicios que se causen o pudiesen causarse por su negligencia e incumplimiento.

SÉPTIMA. DE LOS GASTOS DE ESCRITURACIÓN.- “LAS PARTES” acuerdan que los gastos, 

impuestos y derechos que con motivo de la formalización y ejecución de la donación del 

objeto del presente contrato se generen, correrán a cargo de “EL DONANTE”. 

OCTAVA.  PERTURBACIONES EN EL PREDIO.-  Para el caso de que durante el proceso de 

formalización del presente contrato de donación, “EL MUNICIPIO” tuviera conocimiento 

de cualquier perturbación hecha por un tercero ajeno sobre los derechos de “EL 

DONADOR”, y  respecto del inmueble otorgado en donación, “EL MUNICIPIO”  lo hará del 

conocimiento de “EL DONANTE” un plazo no mayor a 5 días hábiles, posteriores a tal 

acontecimiento en el domicilio que se le reconoce dentro del presente para efectos de 

que intervenga en la liberación del inmueble a favor de “EL MUNICIPIO”.

NOVENA. CAUSAS DE RESCISIÓN.- Serán causas de rescisión, las siguientes:

a) Por que “EL MUNICIPIO” no utilizara el inmueble objeto de la presente 

donación, o le diera un uso distinto al señalado en la cláusula cuarta.

b) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidieran rotundamente la 

conclusión del mismo. 

c) Por renuncia expresa de “EL MUNICIPIO” para recibir el donativo, acción que 

podrá hacerse sin responsabilidad alguna de “LAS PARTES”.

DÉCIMA. MODIFICACIONES.- El presente convenio surtirá efectos a partir de la fecha en 

que se suscribe, mismo que podrá ser revisado, modificado o adicionado,  previo acuerdo 

de las partes, lo que en todo caso se deberá hacer constar por escrito. 

DÉCIMA PRIMERA. INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL.- “EL MUNICIPIO” a través 

del H. Ayuntamiento y de la Secretaria de Administración respectivamente deberá 

proceder al trámite de reconocimiento oficial de vialidad y asignación de nomenclatura 

así mismo deberá de realizar los trámites legales y administrativos a fin de llevar a cabo la 

incorporación de la fracción objeto del presente contrato al Patrimonio Municipal.

DÉCIMA SEGUNDA. RENUNCIA.-  Las partes acuerdan que acuden a la firma del presente 

contrato libre de cualquier vicio que afecte el consentimiento de ellas o el objeto del 

mismo, por lo que desde este momento y en lo futuro renuncian a cualquier acción o 

excepción que se derivará de ello. “EL DONANTE” desde este momento hace renuncia 

expresa del derecho conferido por el Código Civil del Estado de Querétaro, en su Libro 

Cuarto de las Obligaciones, específicamente en el Título Cuarto de las Donaciones, para la 

revocación de la donación objeto del presente contrato.

DÉCIMA TERCERA. Por este medio “EL DONANTE” se obliga al saneamiento a entera 

satisfacción de “EL MUNICIPIO” en caso de que existieren vicios ocultos o defectos en el 

bien inmueble que éste recibe.
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DÉCIMA CUARTA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Convienen “LAS PARTES” para todo lo 

relativo a la interpretación y cumplimiento de este contrato, en someterse expresamente 

a la jurisdicción de los Tribunales establecidos en la Ciudad de Querétaro, Querétaro que 

serán los únicos competentes para conocer de cualquier juicio o reclamación derivados 

del presente documento, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera 

corresponderles por razón de sus domicilios presente o futuro, o por cualquier otro 

motivo.

LEÍDO ÍNTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO Y SABEDORAS LAS 

PARTES DEL ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE SU CONTENIDO, ES FIRMADO DE 

CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE, POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE EL 

MARQUÉS, QUERÉTARO, A LOS 11 (ONCE) DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015 

(DOS MIL QUINCE).

POR “EL MUNICIPIO”

C. ENRIQUE VEGA CARRILES

   Presidente Municipal  

LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA

Secretario del Ayuntamiento

C. NORMA LILIANA DE ALBINO ESCOBEDO

   Síndico Municipal  

ARQ. HÉCTOR RENDÓN RENTERÍA

 Director de Desarrollo Urbano

C.P. JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

  Secretario de Administración 

ING. LEONOR HERNÁNDEZ MONTES

Director de Obras Públicas

  

POR”EL DONANTE”

ING. MANUEL GÓMEZ DOMÍNGUEZ

ING. JÓSE GÓMEZ GÜEMEZ…”

CONSIDERANDO

1.- 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.

2.- 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.

3.- Que el patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los 

bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal, así 

como todas aquellas obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de 

la aplicación de las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios.

4.- Que es facultad del Ayuntamiento, aprobar la adquisición de bienes y valores que 

incrementen el patrimonio del municipio, ya sea mediante donación o compraventa, en 

términos de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del Estado de Querétaro.

5.- Que la Donación es un contrato traslativo de dominio por el que una persona 

transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes, 

reputándose perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al 

donador, ello conforme a lo establecido en los Artículos  2217, y 2225, del Código Civil 

vigente en el Estado de Querétaro,

6.- Que una vez realizado el análisis del Contrato de Donación relativo al caso en concreto, 

se considera VIABLE se autorice la   Ratificación del Contrato de Donación que celebran 

por una parte, el Municipio de El Marqués, Qro., y por la otra parte el ING. MANUEL GÓMEZ 

DOMÍNGUEZ , de fecha 11 de septiembre del 2015…”

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 23 

de Septiembre del 2015, por Unanimidad del Pleno del H. Ayuntamiento de El Marqués, 

Qro., el siguiente:

“ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza del presente Acuerdo:

1. La Ratificación del Contrato de Donación que celebran por una parte, el 

Municipio de El Marqués, Qro., y por la otra parte Ing. Manuel Gómez Domínguez, de 

fecha 11 de septiembre del 2015; (Inserto en en ANTECEDENTE 1 (uno) del presente); 

SEGUNDO.-  el solicitante deberá dar cumplimiento con lo siguiente:

 Previo a la protocolización del Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe lo solicitado 

por el interesado, el Ing. Manuel Gomez Dominguez deberá acreditar ante la Secretaria 

del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal el haber cumplido con 

los siguiente:

1. Contar con las inscripciones ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de las escrituras públicas número 3184, de fecha 29 de julio del 1974, dada ante 

la fe del Lic. Alberto Carrillo Briones, Notario Público adscrito de la notaria numero 05, del 

Estado de Querétaro., y Escritura Pública 4887, de fecha 28 de marzo del 1983 debiendo 

presentar para acreditarlo copia certificada de las mismas; 

2. Presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y ante la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal, los originales de los Certificados de Propiedad y de Libertad 

de Gravamen a nombre de el Ing. Manuel Gomez Dominguez del predio objeto del 

presente Acuerdo con superficie de fracción de 32,165.86 M2 origen sujetas a transmisión 

a favor de éste Municipio de El Marqués, Qro., para la ubicación de la VIALIDAD PÚBLICA, 

PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO;

3. Presentar en un plazo no mayor a 15 días naturales contados a partir de la 

aprobación del presente, ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 

Urbano Municipal, el recibo oficial de pago del impuesto predial urbano del  predio 

pagados hasta la fecha en que se lleve a cabo la enajenación de los mismos a favor de 

este municipio de El Marqués, Qro.

4. Presentar en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la 

aprobación del presente, ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 

Urbano Municipal,  el Levantamiento topográfico integral y/o Deslinde Catastral- en el 
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que deberán describirse y establecerse entre otros las medidas y colindancias exactas de 

la superficie donada que es objeto del presente Acuerdo. Para el caso de que exista 

discrepancia o diferencias entre el plano topográfico que fue resultado de los estudios 

preliminares con el Plano Topográfico Integral, se tomaran como válidos los datos 

resultantes.

5.  Deberá de realizar el Trámite de la subdivisión resultante.- Hecho el 

levantamiento topográfico y conocidas con exactitud las medidas y colindancias 

afectadas por la presente donación, el solicitante tramitará ante la Dirección de Desarrollo 

Urbano de El Municipio de El Marqués, la subdivisión del inmueble de la fracción 

correspondiente para la ejecución de la vialidad mencionada.

6. Deberá de realizar la Formalización ante notario.- Cumplidos los requisitos 

legales para formalizar la transmisión de la propiedad de la fracción objeto del presente, 

el solicitante accederá a la protocolización del presente Acuerdo ante EL NOTARIO que 

éste designe y a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad  y del Comercio.

7. El interesado deberá dar cabal cumplimiento a las obligaciones dentro de los 

tiempos y formas que le fueron establecidas dentro del convenio multicitado y ratificado 

en el presente Acuerdo.

TERCERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la incorporación al Patrimonio 

Municipal, de los inmuebles en los cuales se ubicaràn la VIALIDAD PÚBLICA, PARA 

BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO; objeto del presente.

CUARTO.- Se le instruye a la Secretaría de Administración, en cumplimiento a lo 

establecido en la fracción III, del Artículo 51, de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, dictamine, 

mediante avalúo, el valor de los predios objeto de la transmisión, emita criterio de 

racionalización y visto bueno respecto de la donación a favor del Municipio de El 

Marques, Qro., del inmueble objeto del citado Acuerdo. 

Lo anterior quedando condicionado el presente Acuerdo para  que tenga validez una vez 

que se cuente con el cumplimiento a este punto de Acuerdo podrá inscribirse en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

QUINTO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, instruye a la Secretaría de Administración y a 

la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, que una vez protocolizada la 

transmisión de propiedad, se realicen los trámites administrativos necesarios para dar de 

alta en los registros patrimoniales y contables del Municipio, los predios antes citados, 

debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, las constancias que así lo acrediten.

SEXTO.- Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano, a efecto de que emita su opinión 

técnica respecto de la donación a favor del Municipio de El Marques, Qro., del inmueble 

objeto del citado Acuerdo, quedando condicionado el presente Acuerdo para  que tenga 

validez una vez que se cuente con la opinión técnica podrá inscribirse en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio. Así mismo  el solicitante deberá de dar 

cumplimiento a todas y cada una de las instrucciones que le señalen en la misma. 

SEPTIMO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que mediante la Dirección 

Jurídica, integre el expediente relativo al presente Acuerdo y realice las gestiones 

tendientes a protocolizar la transmisión de propiedad en términos del multicitado 

convenio.

OCTAVO.- Los gastos que se generen por conceptos de avalúos, protocolización, 

Escrituración, derechos registrales, y demás impuestos, derechos, accesorios y cualesquier 

pago originado por la transmisión de propiedad de los inmuebles multicitados, que 

mediante el presente acuerdo se acepta, serán cubiertos como se señaló en el Convenio 

antes referido.

NOVENO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la 

documentación correspondiente ante las instancias competentes, en un plazo no mayor 

de treinta días naturales contados a partir de la aprobación de éste acuerdo, para su 

publicación por una ocasión en la “Gaceta  Municipal” y en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del Municipio.

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.- 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 

Acuerdo.  

DECIMO PRIMERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el contenido 

de éste Acuerdo a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal a efecto de que ésta 

realice la anotación y modificación al “Programa Parcial de Desarrollo Urbano La Cañada – 

Saldarriaga Municipio de El Marqués, Qro.”, vigente en lo referente a la inserción de las 

VIALIDADES, bajo la clasificación de vialidades locales.

DECIMO TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique la 

aceptación de la donación objeto del presente acuerdo, al Ing. Manuel Gomez 

Dominguez,  por los medios legales conducentes.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir del día 

siguiente de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, respecto 

de la Escritura Pública a favor del Municipio de El Marqués, Qro., de la vialidad reconocida 

en éste acuerdo.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el contenido de este Acuerdo al 

Presidente Municipal, al Síndico Municipal, a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, a la Secretaria de 

Administración, a la Contraloría Municipal, a la Dirección de Obras Públicas, y a los 

solicitantes, para su conocimiento e irrestricto cumplimiento.

3.- Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento a efecto de que notifique el presente al 

Servicio Postal Mexicano, y a la Dirección de Catastro del Estado de Querétaro, a fin de 

que se hagan las modificaciones necesarias en los registros correspondientes.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS VEINTITRES DÍAS DEL 

MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.

ÚNICA PUBLICACIÓN.

LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y NOMENCLATURA OFICIAL DE 
VIALIDADES DE LA ETAPA 1 DEL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL DENOMINADO "PARQUE 
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INDUSTRIAL PUERTA QUERÉTARO" A EJECUTARSE EN 3 ETAPAS, SOBRE UN PREDIO 
UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL NO. 500 CHICHIMEQUILLAS, KM. 5+500 DEL 
RANCHO LA ALAMEDA IDENTIFICADO COMO RESTO DEL PREDIO RESULTANTE DE LA 
SUBDIVISIÓN DEL PREDIO 1 DE LA FRACCIÓN ALAMEDA I Y FRACCIÓN II, PERTENECIENTE 
A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. CON UNA SUPERFICIE DE 980,542.221 M2. 
(SEGUNDA PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL 

ARTICULO 47, FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERETARO. 

C E R T I F I C A

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de julio de dos mil quince, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Autorizó la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización y Nomenclatura Oficial de Vialidades de la Etapa 1 del Fraccionamiento 

Industrial denominado "Parque Industrial Puerta Querétaro" a ejecutarse en 3 Etapas, 

sobre un predio ubicado en la Carretera Estatal No. 500 Chichimequillas, Km. 5+500 del 

Rancho la Alameda identificado como resto del predio resultante de la subdivisión del 

Predio 1 de la Fracción Alameda I y Fracción II, perteneciente a este municipio de El 

Marqués, Qro. con una superficie de 980,542.221 m2., el cual señala:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, 

INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, 

DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN III, 

156, CUARTO PARRAFO, FRACCION III, IV, 157 PARRAFO TERCERO, 158, 159 DEL 

CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

3. Mediante Dictamen Técnico No. 07/2015, la Dirección de Desarrollo Urbano 

del Municipio de El Marqués Qro., de fecha 30 de Aril del 2015, y de la cual es Titular el Arq. 

Héctor Rendón Rentería, ingresó a esta Secretaría el estudio relativo a la solicitud del C. 

Jorge Soriano Frías Apoderado Legal de la empresa Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V., 

referente a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y 

Nomenclatura Oficial de Vialidades de la Etapa 1 del Fraccionamiento Industrial 

denominado "Parque Industrial Puerta Querétaro" a ejecutarse en 3 Etapas, sobre un 

predio ubicado en la Carretera Estatal No. 500 Chichimequillas, Km. 5+500 del Rancho la 

Alameda identificado como resto del predio resultante de la subdivisión del Predio 1 de la 

Fracción Alameda I y Fracción II, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro. con 

una superficie de 980,542.221 m2.;desprendiéndose de su contenido el siguiente:

DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio No. SAY/452/2015, recibido ante esta Dirección en fecha 20 

de abril del 2015, el Secretario del Ayuntamiento, el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y 

Castañeda, remitió a esta Dirección la solicitud presentada por  El C. Jorge Soriano Frías 

Apoderado Legal de la empresa Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V. referente a la Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura Oficial de Vialidades de la Etapa 1 

del Fraccionamiento Industrial denominado "Parque Industrial Puerta Querétaro" a 

ejecutarse en 3 Etapas, sobre un predio ubicado en la Carretera Estatal No. 500 

Chichimequillas, Km. 5+500 del Rancho la Alameda identificado como resto del predio 

resultante de la subdivisión del Predio 1 de la Fracción Alameda I y Fracción II, 

perteneciente  a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 980,542.221 

m2.

2. Mediante escrito de fecha 06 de abril del 2015,  el C. Jorge Soriano Frías 

Apoderado Legal de la empresa Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V. solicitó la Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura Oficial de Vialidades de la Etapa 1 

del Fraccionamiento Industrial denominado "Parque Industrial Puerta Querétaro" a 

ejecutarse en 3 Etapas, sobre un predio ubicado en la Carretera Estatal No. 500 

Chichimequillas, Km. 5+500 del Rancho la Alameda identificado como resto del predio 

resultante de la subdivisión del Predio 1 de la Fracción Alameda I y Fracción II, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 980,542.221 

m2., para lo cual el interesado anexa la siguiente documentación:

A. Copia simple de la escritura pública No. 66,843 de fecha 26 de noviembre del 

2013, mediante la cual se protocoliza la constitución de una sociedad denominada 

"PUERTA QUERÉTARO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 

VARIABLE, inscrita en el Registro Público del Comercio del Distrito Federal mediante folio 

mercantil Electrónico No. 506794, dentro de la cual se otorgó Poder General para Pleitos y 

Cobranzas y para Actos de Administración en favor del C. Jorge Soriano Frías.

  

B. Copia simple de la identificación oficial con fotografía del  C. Jorge Soriano 

Frías.

C. Copia simple de la escritura pública No. 30,875 de fecha 10 de diciembre del 

2013, debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Querétaro, bajo Folios Inmobiliarios 00178355/0010, 00231714/0005 y 

00480056/0001, todos de fecha 13 de febrero del 2014, mediante la cual se protocolizaron 

los siguiente actos:

• Contrato de Compraventa de celebrado por una parte las señoras María 

Teresa y Andrea, ambas de apellidos Urquiza Roiz como la parte vendedora y la empresa 

denominada "Puerta Querétaro", S.A.P.I. de C.V. como la parte compradora de los predios 

identificados como Lote de terreno denominado Fracción La Alameda I, con una 

superficie de 50-16-99 hectáreas y Lote de Terreno denominado Fracción La Alameda II, 

con una superficie de 50-16-99 hectáreas, ambos ubicados en el municipio de El Marques, 

Qro.

• Se fusionan los inmuebles anteriormente descritos, de conformidad con la 

autorización de fusión, quedando el inmueble con un superficie de 1´003,398.00 m2.

D. Copia simple de la escritura pública No. 31,214 de fecha 24 de abril del 2014, 

mediante la cual se protocolizó el Deslinde Catastral emitido mediante oficio No. 

DT/01609/2014 de fecha 8 de abril del 2014 y Plano Certificado con Número de Folio 

DT2014046, expedido por la Dirección de Catastro del Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro, correspondiente al inmueble ubicado en la Carretera Estatal No. 500 (El Paraíso 

Chichimequillas) Km. 5+500, Fracciones I y II del Rancho La Alameda, Municipio de El 

Marques, Qro., del cual se desprende el Polígono 1 con una superficie de 995,106.260 m2. 

y el Polígono 2, con superficie de 7,154.479 m2., dicha escritura se encuentra inscrita ante 

el Registro Público de la Propiedad mediante Folio Inmobiliario No. 00480056/0002, de 

fecha 24 de junio del 2014.

E. Copia simple de la escritura pública No. 31,603 de fecha 17 de septiembre del 
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2014, mediante la cual se protocolizó la subdivisión autorizada mediante oficio 

DDU/CT/1827/2014,  del predio identificado como Predio 1, de la Fracción Alameda I y II  

con superficie de 995,106.260 m2.  derivándose con ello los predios identificados como 

Resto del Predio, con una superficie de 980,542.221 m2., y Clave Catastral 11 04 003 01 

001 999 y la Fracción II,  con una superficie de 14,564.04 m2. y Clave Catastral 11 04 003 01 

001 001; dicha escritura se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio mediante los Folios Inmobiliarios  00498857/0001 y 

00498858/0001, ambos de fecha 21 de noviembre del 2014.

3. Que de acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al 

análisis técnico correspondiente, se verificó que:

A. Considerando los antecedentes con los que cuenta el inmueble referido, 

incluidas las autorizaciones que a la fecha han sido emitidas para el mismo, la 

normatividad en materia urbana que le es apicable al desarrollo que nos ocupa, es el 

Código Urbano del Estado de Querétaro del año 2012, debiendo el interesado seguir los 

pasos descritos por el Artículo 186 de dicho ordenamiento.

B. Que mediante oficio No. F.22.01.02/0057/14, de fecha 14 de enero del 2014, la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó  a las propietarias anteriores 

las CC. María Teresa Urquiza Roiz y Andrea Urquiza Roiz, que son los particulares los 

responsables de determinar si un predio especifico es forestal o no.

C. Mediante oficio P169/2014, de fecha 07 de febrero del 2014, la Comisión 

Federal de Electricidad emitió la factibilidad para la dotación del servicio de energía 

eléctrica para el predio denominado "Rancho la Alameda I y II, del Km. 5.5 de la Carretera 

Chichimequillas (Carr.500), Mpio. El Marques, Qro.

D. Que mediante oficio No. 687/2014, de fecha 11 de abril del 2014, la Comisión 

Estatal de Caminos emitió la autorización del proyecto de acceso a nivel del 

fraccionamiento industrial denominado "Puerta Querétaro" correspondiente al predio 

ubicado del Km 5+415.87 al km. 5+750.75 carril derecho de la Carretera Estatal No. 500 "El 

Paraiso - Chichimequillas - E. Carr. Fed. 57, del municipio de El Marques, Qro.

E. En fecha 09 de mayo del 2014, el Ing. Sotero García Valdez, debidamente 

acreditado como Técnico Forestal, emitió el Dictamen Técnico Forestal y Jurídico que 

acredita que 99-55-06 Hectáreas del predio 1 y 00-71-54 Hectáreas del Predio 2 del 

Rancho La Alameda, Municipio de El Marques, Qro., no es terreno forestal, ni 

preferentemente forestal.

F. Que mediante oficio No. VE/0890/14, de fecha 21 de mayo del 2014, la 

Comisión Estatal de Aguas emitió al C. Jorge Soriano Frías, Representante Legal de Puerta 

Querétaro, S.A.P.I. de C.V. la autorización para que éste satisfaga el abastecimiento de agua 

potable en el inmueble de su propiedad ubicado en la Carretera a Chichimequillas Km. 

5.5, Rancho Alameda, del Municipio de El Marques, Qro.

G. Que mediante oficio No. DDU/DPUP/1211/2014, DUS/C/030/2014, de fecha 22 

de mayo del 2014, esta  Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, otorgó el Dictamen de 

Uso de Suelo para un predio ubicado en Carretera Estatal 500 Chichimequillas, Km. 5+500, 

del Rancho la Alameda perteneciente a este municipio de El Marques, Qro., con clave 

catastral 110400301001999, y superficie de 995,106.260 m2., donde se pretendía la 

ubicación de una UNIDAD CONDOMINAL CONFORMADA POR 5 CONDOMINIOS PARA 

USO INDUSTRIAL.

H. Que mediante oficio DDU/CDI/1545/2014, de fecha 25 de junio del 2014, esta 

Dirección otorgó la Licencia Provisional para despalme de un predio ubicado en la 

Carretera Estatal No. 500, Chichimequillas, Km. 5-500 del Rancho la Alameda, el cual 

cuenta con una superficie de 995,106.260 m2. 

I. Que mediante oficio No. DDU/CDI/2276/2014, de fecha 02 de octubre del 

2014, esta  Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, otorgó la Modificación de 

Dictamen de Uso de Suelo previamente emitido mediante oficio DDU/DPUP/1211/2014, 

DUS/C/030/2014, de fecha 22 de mayo del 2014 en el cual se autorizó la ubicación de una 

Unidad Condominal conformada por 5 Condominios para uso Industrial para un predio 

ubicado en Carretera Estatal 500 Chichimequillas, Km. 5+500, del Rancho la Alameda 

perteneciente a este municipio de El Marques, Qro., con clave catastral 110400301001999, 

y superficie de 995,106.260 m2. dicha modificación consistió en un cambio en la 

superficie derivado de una subdivisión quedando una superficie actual de 980,542.221 

m2. misma que sobre la cual ahora se pretende ubicar un FRACCIONAMIENTO 

INDUSTRIAL.

J. Que mediante oficio No. BOO.E.56.4.2.- 2503 de fecha 08 de octubre del 2014, 

la Comisión Nacional del Agua emitió sus consideraciones respecto a la solicitud de 

validación del Estudio Hidrológico correspondiente al proyecto denominado "Las 

Alamedas", ubicado en el Kilometro 5.5 de la Carretera Estatal No. 500, en la cercanía  de 

las localidades de Navajas y Coyotillos, en el municipio de El Marques, Qro.

K. Que mediante oficio No. DDU/CPT/2373/2014, de fecha 14 de octubre del 

2014, esta Dirección de Desarrollo Urbano Municipal otorgó la Autorización de Estudios 

Técnicos para el fraccionamiento Industrial que pretende denominarse "Puerta 

Querétaro" a ubicarse sobre una superficie de 980,542.221 m2., en el predio resultante de 

la subdivisión del Predio 1 de la Fracción Alameda I y Fracción II, Municipio de El Marques, 

L. Que mediante oficio No. DDU/CDI/2699/2014, de fecha 18 de noviembre del 

2014, la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, otorgó el Visto Bueno al Proyecto de 

Lotificación para el Fraccionamiento Industrial denominado “Parque Industrial Puerta 

Querétaro” a ejecutarse en 3 Etapas, sobre el predio ubicado en Carretera Estatal 500 

Chichimequillas, Km. 5+500, del Rancho la Alameda identificado como resto del predio 

resultante de la subdivisión del Predio 1 de la Fracción Alameda I y Fracción II,   

pertenecientes a este municipio de El Marques, Qro., con una superficie de 980,542.221 

m2.

M. Que el interesado presenta copia simple del recibo de pago con No. de Folio 

C43-514, de fecha 31 de enero del 2015, correspondiente al pago del impuesto predial 

hasta el bimestre 6/2015.   

N. Que el interesado presenta copia simple del Título de Concesión emitido por 

la Comisión Nacional del Agua No. 08QRO102912/12AMDL08, en favor de María Teresa 

Urquiza Roiz y Andrea Urquiza Roiz, para uso Agrícola, del cual se está llevando a cabo la 

transmisión de derechos en favor  de la empresa Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V., 

encontrándose en etapa de Inscripción ante el Registro Público de Derechos de Agua de 

acuerdo al oficio No. B00.921.01.-0297/15 de fecha 06 de febrero del 2015, emitido por 

esa misma instancia.  De igual manera el interesado expone que también se encuentra en 

proceso de autorización la modificación de dicho título a uso Industrial y Servicios, dando 

constancia de ello mediante  el Acuse de Recibo del trámite en fecha 25 de febrero del 

2014. 

O. Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización 

correspondientes a  la Etapa 1, del fraccionamiento pretendido por un monto de 

$39´577,960.72, mismo que contempla los conceptos de: Preliminares y Terracerías en 
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Vialidades, Pavimentos, Guarniciones y Banquetas, Red de Agua Potable, Red de Drenaje 

Sanitario, Red de Drenaje Pluvial, Áreas Jardinadas e Infraestructura Eléctrica, reflejándose 

los montos considerados para cada uno de los conceptos referidos.  

P. Que de acuerdo al reporte fotográfico y a la inspección realizada al lugar, el 

fraccionamiento de referencia en su Etapa 1, no cuenta con avance alguno en sus obras 

de urbanización.

Q. Que el interesado presenta los proyectos de Red de Tierras Físicas de Media 

Tensión, Red de Distribución en Media Tensión, Línea de Media Tensión de la Subestación 

"Tepeyac" a Parque Industrial, Red de Distribución en Baja Tensión para el parque 

industrial "Puerta Querétaro" autorizados por la Comisión Federal de Electricidad para 

trámites ante otras dependencias. 

R. Que el interesado presenta copia simple de los proyectos aprobados por la 

Comisión Estatal de Aguas, en fecha 02 de marzo del 2015, con número de expediente 

MA-005-14-I,  mismos que corresponden a los Proyectos de Línea de Conducción y  Red 

de Distribución de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Alcantarillado Pluvial para el 

proyecto Parque Industrial "Puerta Querétaro" Etapa 1. 

S. Que mediante oficio DDU/CDI/0704/2015, de fecha 01 de abril del 2015, esta 

Dirección emitió la Modificación de Visto Bueno a Proyecto de Lotificación, el cual 

obedece a una reconfiguración y reconstitución de lotes del proyecto, incluida la 

superficie vendible, vialidades, áreas de donación, equipamiento y áreas verdes.

T. Que el interesado presenta copia simple de los proyectos de urbanización 

correspondientes a señalética vial vertical, horizontal y dispositivos de control de tránsito, 

plano topográfico, plano de diseño de áreas verdes (donación equipada contenida 

dentrode la Etapa 1), plano topográfico, planos de perfiles, trazo, secciones y rasantes.

U. Que la propuesta presentada por el interesado para la Nomenclatura de 

Calles generadas dentro de la Etapa 1, del fraccionamiento que nos ocupa es la siguiente:

 

V. Que el fraccionamiento de referencia no cuenta a la fecha con la 

Manifestación de Impacto Ambiental emitida por la Secretaria de Desarrollo Sustentable 

del Estado de Querétaro.

W. Que el título de Concesión descrito en el punto 3, inciso "N" del presente 

diagnóstico se emitió para la explotación del vital liquido para uso agrícola, sin embargo, 

para que el desarrollador del fraccionamiento pretendido este en posibilidad de cambiar 

dicho uso, debe de concluirse primeramente el procedimiento de transmisión de 

derechos a favor de la empresa Puerta Querétaro S.A.P.I de C.V.

X. Que el fraccionamiento en estudio tiene pendiente por obtener el Proyecto 

de Alumbrado Público, debidamente autorizado por la Comisión Federal de Electricidad.

4. Que el fraccionamiento en estudio no cuenta a la fecha con la Manifestación 

de Impacto Ambiental emitida por la Secretaria de Desarrollo Sustentable.

 

NOMBRE

AV. PUERTA QUERÉTARO
CALLE UNO

PROPUESTA DE NOMENCLATURA DE CALLES ETAPA 1

LONGITUD EN 
METROS 

LINEALES
1,556.13

1,294.66

OPINIÓN:

De acuerdo a lo descrito, y a la documentación presentada, es opinión de esta Dirección 

que para determinar técnicamente la viabilidad de lo solicitado, es necesario que el 

interesado presente todos y cada uno de los documentos faltantes establecidos en el 

presente Diagnóstico; sin embargo, en caso de que la Comisión de Desarrollo Urbano 

considere prudente y conveniente su seguimiento bajo la situación administrativa 

señalada, ésta debiera ser bajo el texto: "Autorización del Fraccionamiento, Denominación 

del mismo, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de Calles, 

estos dos últimos conceptos para la Etapa 1, del Fraccionamiento Industrial denominado 

"Parque Industrial Puerta Querétaro" a ejecutarse en 3 Etapas, sobre un predio ubicado en 

la Carretera Estatal No. 500 Chichimequillas, Km. 5+500 del Rancho la Alameda 

identificado como resto del predio resultante de la subdivisión del Predio 1 de la Fracción 

Alameda I y Fracción II, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una 

superficie de 980,542.221 m2."

Las condicionantes mínimas esenciales que esta Dirección estima y/o considera deben 

ser exigidas al interesado previendo los faltantes encontrados son las siguientes:

1. PREVIO al inicio de los trabajos de despalme y/o movimiento de tierras 

deberá exhibir ante la Secretaria del Ayuntamiento y ante esta Dirección la Autorización 

de la Manifestación de Impacto Ambiental emitida por la Secretaria de Desarrollo 

Sustentable.

2. PREVIO a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Acuerdo de Cabildo que en su caso autorice la presente solicitud, así como 

previo al inicio de la urbanización deberá exhibir ante la Secretaria del Ayuntamiento y 

ante esta Dirección de Desarrollo Urbano la Cesión de Derechos del Título de Concesión 

No. 08QRO102912/12AMDL08 en favor de la empresa Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V., así 

como presentar el cambio de uso de dicho título a Uso Industrial. 

3. Presentar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano en un plazo no mayor a 

30 DÍAS NATURALES, contados a partir de la fecha de la primera publicación en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" del Acuerdo de Cabildo 

que apruebe la presente solicitud el proyecto de Alumbrado Público debidamente 

autorizado por la Comisión Federal de Electricidad.

4. Deberá dar cumplimiento a todos y cada uno de los requerimientos 

derivados de la Autorización de Estudios Técnicos emitida por esta misma Dirección.

5. Deberá cada predio al interior del fraccionamiento, respetar los coeficientes, 

compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes y demás normatividades 

establecidas dentro del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Navajas - Galeras ó 

programa de Desarrollo Urbano que en su proyecto rija la zona.

Por otro lado, el desglose de superficies que conforman el fraccionamiento, así como el 

resumen de la Etapa 1 y cuadro general de superficies de la totalidad del mismo, quedan 

descritos de la siguiente manera, haciendo la aclaración que los cuadros de lotes por 

manzana de dichas etapas debido a su extensión, se detallan dentro del anexo gráfico del 

presente documento.
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Adicionalmente a lo anterior, el interesado quedaria obligado a lo siguiente:

1. Cubrir ante la Tesorería Municipal, previo a la protocolización del Acuerdo de 

Cabildo que en su caso aplique lo solicitado, por concepto de Derechos por Supervisión 

de las Obras de Urbanización, según el presupuesto presentado de las obras de 

urbanización para la Etapa 1, del fraccionamiento señalado, sin considerar dentro de éste 

los conceptos de electrificación, agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, debido 

a que el interesado deberá cubrir dichos derechos ante los organismos operadores de los 

citados servicios, tal como se establece dentro del Artículo  163, del Código Urbano del 

Estado de Querétaro vigente; la cantidad de $410,193.22  (Cuatrocientos diez mil ciento 

noventa y tres pesos 22/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, Fracción XVI, de la Ley de 

Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, quedando el  

desglose de dicho importe de la siguiente manera:

2. Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por 

concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $7,988.76 (Siete mil novecientos 

ochenta y ocho pesos 76/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, Fracción I, de la Ley de 

Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo al 

siguiente desglose:

3. Atender en proyecto y durante la construcción del fraccionamiento, todas y 

cada una de las consideraciones técnicas establecidas por las diferentes autoridades que 

en materia de infraestructura se ven involucradas para la ubicación del fraccionamiento  

referido.

4. En caso de autorizarse la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 

solicitada, correspondiente a la Etapa 1, del fraccionamiento denominado “Parque 

Industrial Puerta Querétaro”, esta tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir de 

 
Presupuesto Etapas 1 = $27´346,214.44 X
1.50% $410,193.22

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

 

117.00 X $68.28 $7,988.76
$7,988.76

Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanizacion de Fraccionamientos

la primer fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra 

de Arteaga” del Acuerdo de Cabildo que la autorice.

5. Transmitir mediante escritura pública a favor de “Municipio El Marqués, 

Querétaro”, las siguientes superficies: correspondientes a la Etapa 1 del fraccionamiento 

referido:

• El Lote 2, Manzana MZ-I, con superficie de 1,173.497 m2., Lote 1, Manzana 

MZ-III, con superficie de 2,331.764 m2., Lote 13, Manzana MZ-III, con superficie de 

3,399.326 m2., por concepto de DONACIÓN ÁREA VERDE, las cuales en conjunto integran 

una superficie total 6,904.587 m2.

• El lote 18, Manzana MZ-II, con superficie de 12,278.025 m2.. Lote 19, Manzana 

MZ-II, con superficie de 12,278.025 m2. todos por concepto de DONACIÓN 

EQUIPAMIENTO,  las cuales en conjunto integran una superficie de 24,556.050 m2.

• La superficie de 81,835.093 m2., por concepto de VIALIDADES, las cuales se 

desglosan de la siguiente manera: 72,050.077 m2. por concepto de Arroyo y Banquetas y 

9,785.016 m2. por concepto de Áreas Verdes de Vialidad y Rotonda.

6. Con respecto a la Nomenclatura Oficial de Vialidades contenidas dentro de la 

Etapa 1, del fraccionamiento de referencia, no se tiene inconveniente se autoricen bajo la 

propuesta presentada por el interesado, siendo ésta la que a continuación se describe, 

debiendo para ello cubrir el interesado ante la Tesorería Municipal los montos 

correspondientes de acuerdo a lo establecido por la Ley de Ingresos del Municipio de El 

Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015”, Artículo 73, Fracción I y II de acuerdo al 

siguiente desglose:

I. Pago por ingreso de solicitud para trámite de Nomenclatura Oficial de 

Vialidades: 

$354.37 (Trescientos cincuenta y cuatro pesos 37/100 M.N.)

II. Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fraccionamentos y 

condominios, se pagará por cada metro lineal:

$14,650.11 (Catorce mil seiscientos cincuenta pesos 11/100 M.N.)

7. A continuación se muestra gráficamente el croquis con la ubicación del 

fraccionamiento que nos ocupa.

…”

 5.19 x $68.28 $354.37
Total $354.37

 
NOMBRE

FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL
AV. PUERTA QUERÉTARO $8,020.152
CALLE UNO $6,629.954

TOTAL $14,650.11

(0.075 VSMGZ X LONGITUD)

LONGITUD EN 
METROS LINEALES

1,566.13

1,294.66
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4. Por instrucciones del L.A.E. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el Lic. 

Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del H. Ayuntamiento, mediante 

oficio número SAY/DT/1098/2014-2015, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la petición presentada por el C. Jorge 

Soriano Frías Apoderado Legal de la empresa Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V., referente a 

la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura 

Oficial de Vialidades de la Etapa 1 del Fraccionamiento Industrial denominado "Parque 

Industrial Puerta Querétaro" a ejecutarse en 3 Etapas, sobre un predio ubicado en la 

Carretera Estatal No. 500 Chichimequillas, Km. 5+500 del Rancho la Alameda identificado 

como resto del predio resultante de la subdivisión del Predio 1 de la Fracción Alameda I y 

Fracción II, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro. con una superficie de 

980,542.221 m2.

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 los usos de suelo se refieren a la actividad específica a la que se encuentra dedicado 

o se pretende dedicar un predio debido a su conformación física, crecimiento de los 

centros poblacionales, cambios económicos, sociales y demográficos, entre otros, 

teniendo la posibilidad de modificación debido a estas u otras circunstancias. 

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 Dirección de Desarrollo 

Urbano Municipal, la cual considera se Autorice, la solicitud presentada por el interesado 

pero bajo el texto de: "Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 

y Nomenclatura Oficial de Vialidades de la Etapa 1 del Fraccionamiento Industrial 

denominado "Parque Industrial Puerta Querétaro" a ejecutarse en 3 Etapas, sobre un 

predio ubicado en la Carretera Estatal No. 500 Chichimequillas, Km. 5+500 del Rancho la 

Alameda identificado como resto del predio resultante de la subdivisión del Predio 1 de la 

Fracción Alameda I y Fracción II, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro. con 

una superficie de 980,542.221 m2…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por Unanimidad de votos presentes 

por parte del Pleno del H. Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria de fecha 15 de julio del 

2015, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués aprueba la Autorización del 

Fraccionamiento, Denominación del mismo, Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización y Nomenclatura Oficial de Vialidades,estos dos últimos conceptos para la 

Etapa 1del Fraccionamiento Industrial denominado "Parque Industrial Puerta Querétaro" 

a ejecutarse en 3 Etapas, sobre un predio ubicado en la Carretera Estatal No. 500 

Chichimequillas, Km. 5+500 del Rancho la Alameda identificado como resto del predio 

resultante de la subdivisión del Predio 1 de la Fracción Alameda I y Fracción II, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 980,542.221 

m2; en términos del presente Acuerdo.

SEGUNDO.-El promotor deberá dar cumplimiento en los tiempos establecidos las 

siguientes condicionantes:

4.1 PREVIO al inicio de los trabajos de despalme y/o movimiento de tierras 

deberá exhibir ante la Secretaria del Ayuntamiento y ante la Dirección de Desarrollo 

Urbano la Autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental emitida por la 

Secretaria de Desarrollo Sustentable.

4.2 PREVIO a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del presente Acuerdo, así como previo al inicio de la urbanización deberá 

exhibir ante la Secretaria del Ayuntamiento y ante la Dirección de Desarrollo Urbano la 

Cesión de Derechos del Título de Concesión No. 08QRO102912/12AMDL08 en favor de la 

empresa Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V., así como presentar el cambio de uso de dicho 

título a Uso Industrial. 

4.3 Presentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano en un plazo no mayor a 30 

DÍAS NATURALES, contados a partir de la fecha de la primera publicación en el Periódico 

Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" del Acuerdo de Cabildo que  

apruebe la presente solicitud el proyecto de Alumbrado Público debidamente autorizado 

por la Comisión Federal de Electricidad.

4.4 Deberá dar cumplimiento a todos y cada uno de los requerimientos 

derivados de la Autorización de Estudios Técnicos emitida por la Dirección de Desarrollo 

Urbano.

4.5 Deberá cada predio al interior del fraccionamiento, respetar los coeficientes, 

compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes y demás normatividades 

establecidas dentro del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Navajas - Galeras ó 

programa de Desarrollo Urbano que en su proyecto rija la zona.

4.6 Por otro lado, el desglose de superficies que conforman el fraccionamiento, 

así como el resumen de la Etapa 1 y cuadro general de superficies de la totalidad del 

mismo, quedan descritos de la siguiente manera, haciendo la aclaración que los cuadros 

de lotes por manzana de dichas etapas debido a su extensión, se detallan dentro del 

anexo gráfico del presente documento.
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TERCERO.- El promotor deberá adicionalmente a lo anterior, quedara obligado a lo 

siguiente:

3.1 Cubrir ante la Tesorería Municipal, previo a la protocolización del Acuerdo de 

Cabildo que en su caso aplique lo solicitado, por concepto de Derechos por Supervisión 

de las Obras de Urbanización, según el presupuesto presentado de las obras de 

urbanización para la Etapa 1, del fraccionamiento señalado, sin considerar dentro de éste 

los conceptos de electrificación, agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, debido 

a que el interesado deberá cubrir dichos derechos ante los organismos operadores de los 

citados servicios, tal como se establece dentro del Artículo  163, del Código Urbano del 

Estado de Querétaro vigente; la cantidad de $410,193.22  (Cuatrocientos diez mil ciento 

noventa y tres pesos 22/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, Fracción XVI, de la Ley de 

Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, quedando el 

desglose de dicho importe de la siguiente manera

3.2 Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por 

concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $7,988.76 (Siete mil novecientos 

ochenta y ocho pesos 76/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, Fracción I, de la Ley de 

Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo al 

siguiente desglose:

3.3 Atender en proyecto y durante la construcción del fraccionamiento, todas y 

cada una de las consideraciones técnicas establecidas por las diferentes autoridades que 

en materia de infraestructura se ven involucradas para la ubicación del fraccionamiento  

referido.

3.4 En caso de autorizarse la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 

 
Presupuesto Etapas 1 = $27´346,214.44 X
1.50% $410,193.22

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

 

117.00 X $68.28 $7,988.76
$7,988.76

Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanizacion de Fraccionamientos

solicitada, correspondiente a la Etapa 1, del fraccionamiento denominado “Parque 

Industrial Puerta Querétaro”, esta tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir de 

la primer fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra 

de Arteaga” del Acuerdo de Cabildo que la autorice.

3.5 Transmitir mediante escritura pública a favor de “Municipio El Marqués, 

Querétaro”, las siguientes superficies: correspondientes a la Etapa 1 del fraccionamiento 

referido:

• El Lote 2, Manzana MZ-I, con superficie de 1,173.497 m2., Lote 1, Manzana 

MZ-III, con superficie de 2,331.764 m2., Lote 13, Manzana MZ-III, con superficie de 

3,399.326 m2., por concepto de DONACIÓN ÁREA VERDE, las cuales en conjunto integran 

una superficie total 6,904.587 m2.

• El lote 18, Manzana MZ-II, con superficie de 12,278.025 m2.. Lote 19, Manzana 

MZ-II, con superficie de 12,278.025 m2. todos por concepto de DONACIÓN 

EQUIPAMIENTO,  las cuales en conjunto integran una superficie de 24,556.050 m2.

• La superficie de 81,835.093 m2., por concepto de VIALIDADES, las cuales se 

desglosan de la siguiente manera: 72,050.077 m2. por concepto de Arroyo y Banquetas y 

9,785.016 m2. por concepto de Áreas Verdes de Vialidad y Rotonda.

3.6 Con respecto a laNomenclatura Oficial de Vialidades contenidas dentro de la 

Etapa 1, del fraccionamiento de referencia, no se tiene inconveniente se autoricen bajo la 

propuesta presentada por el interesado, siendo ésta la que a continuación se describe, 

debiendo para ello cubrir el interesado ante la Tesorería Municipal los montos 

correspondientes de acuerdo a lo establecido por la Ley de Ingresos del Municipio de El 

Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015”, Artículo 73, Fracción I y II de acuerdo al 

siguiente desglose:

III. Pago por ingreso de solicitud para trámite de Nomenclatura Oficial de 

Vialidades: 

$354.37 (Trescientos cincuenta y cuatro pesos 37/100 M.N.)

IV. Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fraccionamentos y condominios, 

se pagará por cada metro lineal:

$14,650.11 (Catorce mil seiscientos cincuenta pesos 11/100 M.N.)

CUARTO.-Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos de los derechos generados por la presente 

autorización, dentro de los plazos establecidos en el presente acuerdo, la Secretaría del Ayuntamiento 

deberá remitir la documentación correspondiente ante las instancias competentes, en un plazo no 

mayor de 30 días naturales contados a partir de la aprobación de éste acuerdo, para su publicación en 

dos ocasiones en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de 

Arteaga”, a costa del solicitante.

Así mismo, deberá publicarse el presente Acuerdo en dos de los diarios de mayor circulación en el 

 5.19 x $68.28 $354.37
Total $354.37

 
NOMBRE

FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL
AV. PUERTA QUERÉTARO $8,020.152
CALLE UNO $6,629.954

TOTAL $14,650.11

(0.075 VSMGZ X LONGITUD)

LONGITUD EN 
METROS LINEALES

1,566.13

1,294.66
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Municipio, con un intervalo de cinco días entre cada publicación, a costa del solicitante.

El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo 

establecido en éste Punto de Acuerdo. 

QUINTO.-Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a seis meses 

contados a partir de la segunda publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Municipal, 

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.

SEXTO.-Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento a efecto de que notifique el 

presente al Servicio Postal Mexicano, a la Dirección de Catastro del Gobierno de Estado de 

Querétaro, y a la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal a fin de que se 

hagan las modificaciones necesarias en los registros correspondientes.

SEPTIMO.-El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes 

expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones 

otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del 

presente Acuerdo.  

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a los 

Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la Secretaría de 

Administración, Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, y al promotor, para su 

cumplimiento.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS QUINCE DÍAS DEL MES 

DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE.

SEGUNDA PUBLICACIÓN

ACUERDO RELATIVO A LA RELOTIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y RENOVACIÓN DE 
LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, RATIFICACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA DE LOTES, RATIFICACIÓN Y 
AUTORIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES TODO ELLO DEL 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "LIBERTADORES", UBICADO EN LA 
CARRETERA ESTATAL 210, PEÑA COLORADA-STA. MARÍA TICOMAN, KM. 11, EL 
RODEO, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.(PRIMERA PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL 

ARTÍCULO 47, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO. 

CERTIFICA

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 9 de Septiembre de 2015 dos mil quince, el 

Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la Relotificación, 

Modificación y Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de urbanización, 

Ratificación de la Autorización Provisional para Venta de Lotes, Ratificación y Autorización 

de la Nomenclatura Oficial de Vialidades todo ello del fraccionamiento denominado 

"Libertadores", ubicado en la Carretera Estatal 210, Peña Colorada-Sta. María Ticoman, Km. 

11, El Rodeo, Municipio de El Marqués, Qro.; el cual señala: 

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; 112 DEL CÓDIGO 

URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO DEL AÑO DE 1992; 92 DEL REGLAMENTO 

DE FRACCIONAMIENTOS Y DESARROLLOS EN CONDOMINIO 

PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO; 48 Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1. Mediante Dictamen Técnico No. 30/2015, la Dirección de Desarrollo Urbano 

del Municipio de El Marqués Qro., y de la que es Titular el Arq. Héctor Rendón Rentería, 

ingreso a esta Secretaría en fecha 3 de Agosto del año en curso, el estudio relativo a la 

solicitud del Ing. Fernando Rodriguez Casares Apoderado Legal del Sr. Jerónimo Luna 

Vanegas, relativa a la Relotificación, Ratificación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

urbanización,  Ratificación de la Autorización Provisional para Venta de Lotes y 

Ratificación de la Nomenclatura Oficial de Vialidades del fraccionamiento denominado 

"Libertadores", ubicado en la Carretera Estatal 210, Peña Colorada-Sta. María Ticoman, Km. 

11, El Rodeo, Municipio de El Marqués, Qro., del cual se desprende lo siguiente:

“…DIAGNOSTICO:

1. Mediante Oficio No. SAY/13272015 de fecha 07 de septiembre del 2015, el 

Secretario del Ayuntamiento, el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, remitió a 

esta Dirección la solicitud presentada por El Ing. Fernando Rodriguez Casares, Apoderado 

Legal del Sr. Jerónimo Luna Vanegas referente a la Relotificación, Ratificación de la 

Licencia de Ejecución de Obras de urbanización, Ratificación de la Autorización 

Provisional para Venta de Lotes y Ratificación de la Nomenclatura Oficial de Vialidades del 

fraccionamiento denominado "Libertadores", ubicado en la Carretera Estatal 210, Peña 

Colorada-Sta. María Ticoman, Km. 11, El Rodeo, Municipio de El Marqués, Qro.

2. Mediante escrito de fecha 03 de septiembre del 2015, El Ing. Fernando 

Rodriguez Casares Apoderado Legal del Sr. Jerónimo Luna Vanegas solicitó la 

Relotificación, Ratificación de la Licencia de Ejecución de Obras de urbanización, 

Ratificación de la Autorización Provisional para Venta de Lotes y Ratificación de la 

Nomenclatura Oficial de Vialidades del fraccionamiento denominado "Libertadores", 

ubicado en la Carretera Estatal 210, Peña Colorada-Sta. María Ticoman, Km. 11, El Rodeo, 

Municipio de El Marqués, Qro. para lo cual anexa copia de la siguiente documentación:

a) Copia de la escritura No. 10,813, de fecha 07 de diciembre del 2007, mediante 
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el cual el Sr. Jerónimo Luna Vanegas otorgó un Poder Especial para Pleitos y Cobranzas, 

Actos de Administración y de Riguroso Dominio, en favor del Ing. José Felipe Fernando 

Rodríguez Cazares, la cual esta Dirección no tiene conocimiento si se encuentra 

debidamente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

b) Copia simple de la identificación Oficial de José Felipe Fernando Rodriguez 

Casares No. 0491130352278.

c) Copia simple de la identificación Oficial de Jerónimo Luna Vanegas No. 

0200089650721.

3. Que de acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al 

análisis técnico correspondiente, se verificó que:  

I. Mediante oficio No. SEDESU/SSMA/735/2004, de fecha 05 de noviembre de 

2004, la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado emitió su 

autorización en materia de Impacto Ambiental únicamente para 600 viviendas del 

desarrollo habitacional denominado "Libertadores" ubicado sobre el predio rústico 

denominado “El Rodeo”, perteneciente a este municipio de El Marques Qro., con superficie 

total de 480,189.04 m2. 

II. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 19 de enero del 2007, se autorizó la 

Relotificación, Modificación y Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización y Ratificación de la Autorización Provisional para Venta de Lotes del 

Fraccionamiento denominado “Libertadores”, ubicado en la Fracción 3 del predio rústico 

denominado “El Rodeo”, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie 

actual de 486,342.40 m2., mismo que cuenta con sus respectivas publicaciones en la 

Gaceta Municipal de fecha 16 de febrero y 02 de marzo ambas del 2007, y en el Periódico 

Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” en fechas 14 y 21 de septiembre 

del 2007. Dicho Acuerdo de Cabildo fue protocolizado mediante escritura pública No. 

42,660, de fecha 14 de junio del 2007, la cual se encuentra debidamente inscrita ante el 

Registro Publico de la Propiedad y del Comercio bajo los folios inmobiliarios del 

00263449/0008 al 00263455/0008 con fecha 06 de mayo del 2008.

III. Asimismo, una vez revisadas las condicionantes enunciadas dentro del 

Acuerdo de Cabildo anteriormente señalado, se encontró lo siguiente:

a) En cumplimiento a lo establecido en el Resolutivo Tercero, incisos "a" y "b", el 

interesado no acredita haber cubierto los impuestos y derechos generados por la 

autorización emitida en dicho acuerdo, entre los cuales figura el no acreditar el impuesto 

por area susceptible de venta, por lo que dicha condicionante se considera no solventada.

b) En cumplimiento a lo establecido dentro del Resolutivo Tercero, inciso "c", el 

interesado no presenta escritura pública mediante la cual acredite que se hayan llevado a 

cabo las correcciones correspondientes sobre las áreas de donación resultantes de la 

relotificación autorizada dentro del Acuerdo de Cabildo en análisis, por lo que dicha 

condicionante se considera no solventada.

c) En cumplimiento a lo establecido dentro del Resolutivo Tercero, Inciso "e", el 

interesado no ha exhibido la fianza establecida para el cumplimiento a lo establecido 

dentro del Articulo 154 del Código Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992, por 

lo que dicha condicionante se considera no solventada.

IV. Mediante oficio No. DDU/DPUP/2097/2012 de fecha 05 de junio del 2012, esta 

Dirección  autorizó el Dictamen de Uso de Suelo para la regularización de un 

V. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 05 de septiembre del 2012, se 

autorizó la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, 

Relotificación, así como la Ratificación de la Autorización Provisional para Venta de Lotes y 

de la Nomenclatura Oficial del Fraccionamiento denominado "Libertadores", ubicado en 

la Carretera Estatal 210, Peña Colorada-Santa María Ticomán, Km. 11, El Rodeo, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie actual de 486,342.40 

m2. del cual el interesado, no acredita haber dado cabal cumplimiento a las 

condicionantes establecidas dentro del mismo, tales como: acreditar el haber obtenido 

autorizaciones emitidas por instancias estatales, pagos por los derechos generados por 

dicha autorización, publicaciones tanto en Gaceta Municipal, como en el Periodico Oficial 

de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", asi como su debida protocolización e 

inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; motivo por el cual 

dichas autorizaciones bajo la óptica técnica de esta Dirección nunca obtuvieron vigencia 

legal, ello considerando lo dispuesto por el Acuerdo Quinto de dicho Acuerdo de Cabildo.

VI. En fecha 09 de septiembre del 2013, se celebró el Convenio de Ocupación 

Previa y Promesa de Compra-Venta y Autorización para realizar trámites y licencias, para la 

ejecución del proyecto y obra "Construcción del Corredor Urbano Conexión Circuito 

Universidades - Carretera Estatal 200, El Marqués, Qro., Primera Etapa", entre el Estado de 

Querétaro, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, y el C. 

Jerónimo Luna Vanegas, con la finalidad establecer  los lineamientos para la adquisición a 

favor del Estado de Querétaro, respecto de la superficie afectada del inmueble ubicado en 

el predio rústico llamado "La Calendaria" antes conocido como fracción tercera de "El 

Rodeo", del municipio de Villa del Marqués, Qro., por el paso de la obra inicialmente 

descrita, conocida tambien como " Paseo Centenario del Ejercito Mexicano".

VII. Mediante oficio SPC/0408/2014, de fecha 23 de octubre del 2014, la 

Subsecretaria de Proyectos y Construcción adscrita a la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas de Gobierno del Estado de Querétaro remitió al Ing. Fernando Rodríguez 

Casares, Apoderado Legal del Sr. Jerónimo Luna Vanegas propietario del fraccionamiento 

"Libertadores", el proyecto geometrico de la vialidad estatal denominada "Paseo 

Centenario del Ejercito Mexicano" el cual cruza por el fraccionamiento referido, con la 

finalidad de que sea integrado al proyecto de lotificación.

VIII. El interesado presenta copia simple de diversas Actas de Entrega Recepción 

emitidas por la Comisión Federal de Electricidad en fechas 03 de junio del 2008, 29 de 

septiembre del 2009, 09 de diciembre del 2014  y 20 de febrero del 2015, referente a la 

Red Electrica en Media Tensión y Alumbrado Público de la Etapa 2, Construcción de la 

Obra de Electrificación de las calles denominadas: Prosperidad, Carlos Castillo Peraza, 

Belisario Domínguez, Josefa Ortiz de Dominguez, Ignacio López Rayón, Juan Pablo 

Galeana, Republicanos, Melchor Ocampo, Francisco I. Mujica, Sor Juana Inés de la Cruz, 

Democracia, Manuel Gomez Morín, Ricardo Flores Magón, Ignacio Zaragoza, 

Constituyentes, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Aquiles Serdán, Mariano Escobedo 

y Benito Juarez, todas ellas del fraccionamiento "Libertadores".

IX. Mediante convenio de pago en parcialidades por concepto de Impuesto 

Predial No.  SFT/C/PREDIAL/003/2015, de fecha 24 de marzo del 2015, el desarrollador 

acordó con este municipio de El Marques, Qro., liquidar el adeudo con el que cuenta por 

dicho impuesto, quedando establecido en realizarse en dos pagos llevados a cabo los días 

24 de marzo y 24 de abril del 2015, sin embargo el interesado no acredita haber generado 

en tiempo y forma la liquidación correspondiente.

X. Mediante oficio VE/0614/2015, de fecha 20 de abril del 2015, la Comisión 

Estatal de Agua emitió la factibilidad de servicios de agua potable, alcantarillado y 

drenaje pluvial para 1,548 viviendas, la cual a la fecha se encuentra vigente, sin embargo 
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con dicha factibilidad no se cubren las 2,898 viviendas contenidas dentro del 

fraccionamiento en estudio.

XI. Mediante oficio DDU/CDI/0982/2015, de fecha 11 de mayo del 2015, esta 

Dirección emitio el Visto Bueno a Proyecto de Relotificación del fraccionamiento 

denominado "Libertadores", ubicado en la Carretera Estatal 210, Peña Colorada - Santa 

María Ticomán, Km. 11, El Rodeo, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 

superficie de 486,342.40 m2.,  el cual consistió en la reconfiguración de algunos lotes 

contenidos dentro del fraccionamiento que se vieron afectados por la ubicación de un 

asentamiento irregular al norte del desarrollo y por el paso de la Vialidad Estatal 

denominada "Paseo Centenario del Ejercito Mexicano", así como a la corrección de 

imprecisiones en las colindancias de algunos lotes contenidos dentro del mismo.

XII. En fecha 02 de septiembre del 2015, se llevó a cabo la celebración del 

Convenio de Ocupación para la Ejecución del Proyecto y Obra "Construcción del Corredor 

Urbano Conexión Circuito Universidades - Carretera Estatal 200, El Marqués, Qro., Primera 

Etapa, celebrado entre el Estado de Querétaro y el Municipio de El Marqués, Qro., en el 

cual el municipio pone a disposición de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 

Publicas de Gobierno del Estado las superficies de 1,832.54 m2., referente a áreas verdes 

de donación y la superficie de 7,142.38 m2., correspondiente a vialidades, reservándose la 

propiedad de las mismas, hasta en tanto no se determine la instancia gubernamental que 

será el organismo operador de la vialidad que para por dichas superficies.

XIII. El interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización de la 

totalidad del fraccionamiento pendientes por ejecutar por un monto de $10´098,984.67 

(Diez millones noventa y ocho mil novecientos ochenta y cuatro pesos 67/100 M.N.), sin 

embargo dicho presupuesto no contempla los conceptos de alumbrado público y 

telefonía, mismos que deben considerarse dentro de éste, ya que representan servicios de 

infraestructura básicos del fraccionamiento.

XIV. El interesado presenta los proyectos de urbanización que contemplan 

planimetria, altimetria, señaletica vertical, diseño y ubicación de placas de nomenclatura, 

sin embargo falta por presentar planos de diseño de guarniciones y banquetas, 

estructuras de pavimentos, diseño de áreas verdes y mobiliario urbano, señaletica 

horizontal, telefonía.

XV. El desarrollo en estudio no cuentan con los proyectos de infraestructura 

hidrosanitaria y pluvial debidamente autorizados por la Comisión Estatal del Agua que 

contenga la última lotificación autorizada.

XVI. El interesado presenta un proyecto de electrificación autorizado por la 

Comisión Federal de Electricidad, sin embargo dicho proyecto presenta incongruencias 

en firmas y número de autorizaciones. Asimismo no contempla el proyecto de Alumbrado 

Público de la totalidad del fraccionamiento.

XVII. El interesado presenta planos de nomenclatura, sin embargo estos cuentan 

con  inconsistencias graficas que deberán ser subsanadas por parte del interesado, a 

efecto de determinar si procede o no la autorización, modificación y/o ratificación de la 

nomenclatura oficial de vialidades según sea el caso, ello de acuerdo a la relotificación 

presentada.

4. Esta Dirección verificó que el fraccionamiento en estudio inicialmente dio 

cabal cumplimiento con la obligación de la transmisión del 10% de donación establecida 

dentro del Artículo No. 109 del Código Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992, 

sin embargo, dicha superficie se vió decrementada debido a la afectación por el paso de 

la vialidad denominada "Paseo Centenario del Ejercito Mexicano”.

2. En base al diagnóstico realizado por la Dirección de Desarrollo Urbano del 

fraccionamiento “Libertadores”, y ante la solicitud del Ing. Fernando Rodriguez Casares 

Apoderado Legal del Sr. Jerónimo Luna Vanegas, relativa a  la Relotificación, Modificación 

y Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de urbanización, Ratificación de la 

Autorización Provisional para Venta de Lotes, Ratificación y Autorización de la 

Nomenclatura Oficial de Vialidades todo ello del fraccionamiento denominado 

"Libertadores", ubicado en la Carretera Estatal 210, Peña Colorada-Sta. María Ticoman, Km. 

11, El Rodeo, Municipio de El Marqués, Qro., la referida dirección emitió la siguiente: 

“OPINIÓN:

Considerando que el desarrollo que nos ocupa ha obtenido con anterioridad por parte 

del H. Ayuntamiento, diversas autorizaciones por parte de este municipio, de las cuales no 

se ha dado el debido cumplimiento de la totalidad de las condicionantes establecidas 

dentro de las mismas, ni tampoco cuenta con las debidas autorizaciones emitidas por las 

instancias estatales, involucradas que permitan a esta Dirección determinar técnicamente 

la viabilidad a lo solicitado; así como tampoco presenta información fundamental que 

permita determinar o establecer aspectos tales como la fianza para la conclusión de las 

nuevas obras de urbanización, así como los derechos a cubrirse por concepto de 

nomenclatura oficial de vialidades; es opinión de esta Dirección, que dichos faltantes y 

autorizaciones debieron ser presentados como parte integral del expediente que el 

interesado debió conformar  para el desahogo de la solicitud presentada. En caso que la 

Comisión de Desarrollo Urbano considere prudente y conveniente el autorizar la solicitud 

promovida por el interesado bajo la condición actual del expediente administrativo para 

la obtención de la "Relotificación, Modificación y Renovación de la Licencia de Ejecución 

de Obras de urbanización, Ratificación de la Autorización Provisional para Venta de Lotes, 

Ratificación y Autorización de la Nomenclatura Oficial de Vialidades todo ello del 

fraccionamiento denominado "Libertadores", ubicado en la Carretera Estatal 210, Peña 

Colorada-Sta. María Ticoman, Km. 11, El Rodeo, Municipio de El Marqués, Qro., se tomen en 

cuenta los puntos que a continuación se detallan:

1. Previo a las publicaciones tanto en la Gaceta Municipal, como en el Periódico 

oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", debierán ser calculados los 

montos, tiempos y formas que el interesado deberá seguir a efecto de cubrir en caso de 

no acreditar su previo pago, con el Impuesto por Superficie Vendible así como, 

determinarsele el monto de la fianza correspondiente para garantizar la conclusión de las 

obras de urbanización de la totalidad del fraccionamiento. Asímismo  es necesario se le 

establezcan los lineamientos para la obtención de la Modificación y Aprobación de la 

Nomenclatura Oficial de Vialidades previo pago de los derechos de Nomenclatura Oficial 

de Validades de fraccionamientos que se generen.

2. Previo a la protocolización e inscripción ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe lo solicitado, el 

interesado deberá acreditar ante la Secretaria del Ayuntamiento el haber cumplido con:

A. La obtención de los certificados de propiedad emitidos por el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de los lotes vendibles afectados tanto por el paso 

de la vialidad "Paseo Centenario del Ejercito Mexicano", como por la ubicación del 

Asentamiento Humano Irregular ubicado al norte del fraccionamiento referido, debido a 

que ya se cuenta con una venta provisional de lotes previamente autorizada que cubre 

todo el fraccionamiento referido. 

B. La obtención por parte de la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado 
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de Querétaro, de la Manifestación de Impacto Ambiental la cual deberá emitirse para 

cubrir la totalidad de las viviendas y superficie prevista para todo el fraccionamiento.

C. La obtención de la factibilidad de servicios de agua potable, alcantarillado y 

drenaje pluvial emitida por la Comisión Estatal del Agua para las 1350 viviendas faltantes 

contendias dentro del fraccionamiento.

D. La obtención por parte de la Comisión Estatal de Aguas la autorización de los 

proyectos de Red de Agua Potable, Red de Drenaje Sanitario y Red de Drenaje Pluvial, 

para la totalidad del fraccionamiento, los cuales deberán contemplar el último proyecto 

de relotificación del desarrollo referido.

E. El haber obtenido por parte de la Comisión Federal de Electricidad la 

autorización de los proyectos de redes de distribución de energía eléctrica y alumbrado 

público de la totalidad del fraccionamiento, los cuales deberán contemplar el último 

proyecto de relotificación del desarrollo referido.

F. El haber presentado los proyectos ejecutivos de Urbanización (Diseño de 

guarniciones y banqueta, Estructura de pavimentos, telefonía, diseño de áreas verdes, 

señaletica horizontal, etc.) correspondientes a la totalidad del fraccionamiento, los cuales 

deberán contener las modificaciones derivadas de la última relotificación.

G. Presentar 3 planos que contengan correctamente el proyecto de la 

Nomenclatura Oficial de la nueva vialidad,  ordenadas por orden jerarquico y 

especificando correctamente la longitud (ml), debiéndo éstos estar firmados por el 

propietario o representante legal, así como por el Director Responsable de la Obra.

H. El acreditar haber cubierto con el Impuesto sobre Fraccionamientos, que le 

fue establecido en los Acuerdos de Cabildo de fechas 20 de diciembre del 2004 y 19 de 

enero del 2007, o bien exhibir los documentos que hayan autorizado su exención emitida 

por la instancia facultada para tal fin, y en caso de que no se acredite lo mencionado, el 

promotor deberá cubrir dicho impuesto por m2. de área susceptible de venta según el 

tipo de fraccionamiento, de acuerdo al Artículo 38, Inciso “a”, de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015.

I. En caso de que el desarrollador no acredite el debido cumplimiento a lo 

establecido dentro del Resolutivo Tercero, Inciso c del Acuerdo de Cabildo de fecha 19 de 

enero del 2007, la cual consistió en la adquisición de una fianza la cual serviría en su 

momento para garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización 

del fraccionamiento referido, el interesado deberá cubrir en los plazos establecidos en la 

Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Querétaro, y bajo los 

lineamientos establecidos por el H. Ayuntamiento una multa por el equivalente a 

$33,225.00 (Treinta y tres mil doscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) correspondiente 

a 500 días de salario minimo general de la zona, de acuerdo al Artículo 192, Fracción I del 

Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el municipio de El 

Marqués, Qro. 

J. Cubrir ante la Tesorería Municipal, por concepto de Derechos por Supervisión 

de las Obras de Urbanización, según los presupuestos presentados de las obras de 

urbanización de las etapas referidas, la cantidad de $151,484.77  (Ciento cincuenta y un 

mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 77/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, Fracción 

XVI, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, 

quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera; haciendo la aclaración 

que dichos derechos se verán modificados en el momento en que el desarrollador 

modifique los presupuestos incompletos que exhibió:

 
Presupuesto $10´098,984.67 X 1.50% $151,484.77

$151,484.77

Derechos por Supervision de las Obras de Urbanización Etapa III

K. El cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por 

concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la Renovación de Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $4,301.64 

(Cuatro mil trescientos un pesos 64/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, Fracción I de la 

Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo 

al siguiente desglose:

$4,301.64 (Cuatro mil trescientos un pesos 64/100 M.N)

L. Que el interesado acredite haber cubierto ante la Tesorería Municipal, los 

derechos correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico referente a 

los Avances de Obras de Urbanización o Autorización Provisional para Venta de Lotes de 

Fraccionamientos, la cantidad de $4,301.64 (Cuatro mil trescientos un pesos 64/100 M.N.), 

de acuerdo al Artículo 69, Fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 

Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo al siguiente desglose:

$4,301.64 (Cuatro mil trescientos un pesos 64/100 M.N)

M. Que el interesado acredite haber cubierto ante la Tesorería Municipal, los 

derechos correspondientes por concepto de Relotificación de Fraccionamientos, la 

cantidad de $4,301.64 (Cuatro mil trescientos un pesos 64/100 M.N.), de acuerdo al 

Artículo 69, Fracción IX, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 

Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo al siguiente desglose:

$4,301.64 (Cuatro mil trescientos un pesos 64/100 M.N)

3. Adicionalmente a lo anterior, se sugiere se considere lo siguiente: 

a) Se prevea que para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, se 

deberá indicar en el Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente solicitud, lo 

señalado en su momento por el Artículo 119 del Código Urbano para el Estado de 

Querétaro del año 1992, referente a que en los contratos de compraventa o promesa de 

venta de lotes, en Fraccionamiento Autorizado, se incluirán las cláusulas restrictivas 

necesarias para asegurar por parte de los compradores, que los lotes no se subdividirán 

en otros de dimensiones menores que las autorizadas y, que los mismos se destinarán a 

los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobados, pudiendo en cambio fusionarse 

sin cambiar el uso ni la densidad de los mismos.

b) En caso de autorizarse la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización solicitada, para la totalidad  del Fraccionamiento denominado, 

“Libertadores”, se deberá considerar que ésta tendrá una vigencia de DOS AÑOS contados 

a partir de la fecha de publicación en el periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 

Sombra de Arteaga” del Acuerdo de Cabildo que la autorice.

 
CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE

HABITACIONAL POPULAR 63 VSMGZ ($68.28) $4,301.64
TOTAL $4,301.64

DICTAMEN TÉCNICO PARA LA RENOVACIÓN DE LA LIC. DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URB.

 
CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE

HABITACIONAL POPULAR 63 VSMGZ ($68.28) $4,301.64
TOTAL $4,301.64

DICTAMEN TÉCNICO REFERENTE A LOS AVANCES DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

 
CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE

HABITACIONAL PUPULAR 63 VSMGZ ($68.28) $4,301.64
TOTAL $4,301.64

RELOTIFICACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS
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c) Derivado de la presente relotificación deberá llevar a cabo la modificacion de 

las escrituras de donación  a favor de “Municipio El Marqués, Querétaro”, a efecto de 

actualizar dichas superfices, quedando actualmente conformadas de la siguiente manera: 

12,790.97 m2., por concepto de Donación Área Verde; 28,059.92 m2., por concepto de 

Donación Equipamiento Urbano; 162.50 m2., por concepto de Área Verde (aislada) y  la 

superficie de 155,545.78 m2., por concepto de Vialidades la cual se desglosa en 

141,091.21 m2. de Arroyos y Banquetas; 4,423.20 de Área Verde (En Vialidad); 472.86 m2.  

de Andador; 7,897.40 de Vialidad (En Restricción CFE); y 1,661.11 m2. de Área Verde  (En 

Restricción CFE).

d) Derivado de la afectación por la ubicación de un Asentamiento Humano al 

interior del fraccionamiento en estudio, se deberá llevar a cabo la Regularización del 

mismo, de acuerdo a los lineamientos establecidos dentro de la  Ley de Regularización de 

los Asentamiento Humanos Irregulares para el Estado de Querétaro, y en su momento 

llevar a cabo el desprendimiento del mismo respecto de la poligonal del fraccionamiento.

e) Que de acuerdo a la relotificación presentada, los cuadros de resumen por 

etapas, así como el 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 y por etapa debido a su extensión, se detallan dentro del anexo gráfico al 

presente documento

 

3. Por instrucciones del L.A.E. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el Lic. 

Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del H. Ayuntamiento, se  turnó a la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la 

petición presentada por el Ing. Fernando Rodriguez Casares Apoderado Legal del Sr. 

Jerónimo Luna Vanegas, relativa a la Relotificación, Renovación de la Licencia de 

Ejecución de Obras de urbanización, Ratificación de la Autorización Provisional para Venta 

de Lotes y Ratificación, Modificación y Autorización de la Nomenclatura Oficial de 

Vialidades del fraccionamiento denominado "Libertadores", ubicado en la Carretera 

Estatal 210, Peña Colorada-Sta. María Ticoman, Km. 11, El Rodeo, Municipio de El Marqués, 

Qro.

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 es competencia del H. Ayuntamiento, en términos de la normatividad municipal y 

Legislación Estatal vigente, la autorización, modificación, ejecución, control, vigilancia y 

regularización de los desarrollos inmobiliarios, tales como fraccionamientos, condominios, 

conjuntos habitacionales y comerciales, así como de fusiones y subdivisiones de predios 

urbanos y rústicos.

Que el fraccionamiento en estudio se encuentra en lo previsto por el artículo 112 último 

párrafo del Código Urbano para el Estado de Querétaro de 1992, por lo que se procede a 

lo establecido en el artículo 92 del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 

Condominio para el Municipio de El Marqués. 

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 Dirección de Desarrollo 

Urbano Municipal, la cual considera se autorice la solicitud del Ing. Fernando Rodriguez 

Casares Apoderado Legal del Sr. Jerónimo Luna Vanegas, relativa a la Relotificación, 

Modificación y Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de urbanización, 

Ratificación de la Autorización Provisional para Venta de Lotes, Ratificación y Autorización 

de la Nomenclatura Oficial de Vialidades todo ello del fraccionamiento denominado 

"Libertadores", ubicado en la Carretera Estatal 210, Peña Colorada-Sta. María Ticoman, Km. 

11, El Rodeo, Municipio de El Marqués, Qro.”

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 9 

de Septiembre del 2015, por Unanimidad del Pleno del H. Ayuntamiento de El Marqués, 

Qro., el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.-El H. Ayuntamiento de El Marqués, Autoriza la Relotificación, Modificación y 

Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de urbanización, Ratificación de la 

Autorización Provisional para Venta de Lotes, Ratificación y Autorización de la 

Nomenclatura Oficial de Vialidades todo ello del fraccionamiento denominado 

"Libertadores", ubicado en la Carretera Estatal 210, Peña Colorada-Sta. María Ticoman, Km. 

11, El Rodeo, Municipio de El Marqués, Qro.,  en términos del dictamen técnico referido en 

el antecedente uno del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Previo a las publicaciones tanto en la Gaceta Municipal, como en el Periódico 

oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", en un término de 90 días 

naturales deberán ser calculados por la Dirección de Desarrollo Urbano los montos, 

tiempos y formas que el interesado deberá seguir a efecto de cubrir, en caso de no 

acreditar su previo pago, con el Impuesto por Superficie Vendible así como, determinar el 

monto de la fianza correspondiente para garantizar la conclusión de las obras de 

urbanización de la totalidad del fraccionamiento. Asímismo  es necesario que establezca 

los lineamientos para la obtención de la Modificación y Aprobación de la Nomenclatura 

Oficial de Vialidades previo pago de los derechos de Nomenclatura Oficial de Validades 

de fraccionamientos que se genere.

TERCERO.- Previo a la protocolización e inscripción ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe lo solicitado, el 

interesado deberá acreditar ante la Secretaria del Ayuntamiento en un término de 90 días 

naturales el haber cumplido con lo siguiente: 

3.1   La obtención de los certificados de propiedad emitidos por el Registro Público de   la 

Propiedad y del Comercio de los lotes vendibles afectados tanto por el paso de la vialidad 

"Paseo Centenario del Ejercito Mexicano", como por la ubicación del Asentamiento 

Humano Irregular ubicado al norte del fraccionamiento referido, debido a que ya se 

cuenta con una venta provisional de lotes previamente autorizada que cubre todo el 

fraccionamiento referido. 
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b. La obtención por parte de la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado 

de Querétaro, de la Manifestación de Impacto Ambiental la cual deberá emitirse para 

cubrir la totalidad de las viviendas y superficie prevista para todo el fraccionamiento.

c. La obtención de la factibilidad de servicios de agua potable, alcantarillado y 

drenaje pluvial emitida por la Comisión Estatal del Agua para las 1350 viviendas faltantes 

contendias dentro del fraccionamiento.

d. La obtención por parte de la Comisión Estatal de Aguas la autorización de los 

proyectos de Red de Agua Potable, Red de Drenaje Sanitario y Red de Drenaje Pluvial, 

para la totalidad del fraccionamiento, los cuales deberán contemplar el último proyecto 

de relotificación del desarrollo referido.

e. El haber obtenido por parte de la Comisión Federal de Electricidad la 

autorización de los proyectos de redes de distribución de energía eléctrica y alumbrado 

público de la totalidad del fraccionamiento, los cuales deberán contemplar el último 

proyecto de relotificación del desarrollo referido.

f. El haber presentado los proyectos ejecutivos de Urbanización (Diseño de 

guarniciones y banqueta, Estructura de pavimentos, telefonía, diseño de áreas verdes, 

señaletica horizontal, etc.) correspondientes a la totalidad del fraccionamiento, los cuales 

deberán contener las modificaciones derivadas de la última relotificación.

g. Presentar 3 planos que contengan correctamente el proyecto de la 

Nomenclatura Oficial de la nueva vialidad,  ordenadas por orden jerarquico y 

especificando correctamente la longitud (ml), debiéndo éstos estar firmados por el 

propietario o representante legal, así como por el Director Responsable de la Obra.

h. El acreditar haber cubierto con el Impuesto sobre Fraccionamientos, que le 

fue establecido en los Acuerdos de Cabildo de fechas 20 de diciembre del 2004 y 19 de 

enero del 2007, o bien exhibir los documentos que hayan autorizado su exención emitida 

por la instancia facultada para tal fin, y en caso de que no se acredite lo mencionado, el 

promotor deberá cubrir dicho impuesto por m2. de área susceptible de venta según el 

tipo de fraccionamiento, de acuerdo al Artículo 38, Inciso “a”, de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015.

CUARTO.- El desarrollador deberá acreditar el debido cumplimiento a lo establecido 

dentro del Resolutivo Tercero, Inciso c del Acuerdo de Cabildo de fecha 19 de enero del 

2007, la cual consistió en la adquisición de una fianza la cual serviría en su momento para 

garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización del 

fraccionamiento referido. En caso contrario el interesado deberá cubrir en los plazos 

establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Querétaro, y 

bajo los lineamientos establecidos por el H. Ayuntamiento una multa por el equivalente a 

$33,225.00 (Treinta y tres mil doscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) correspondiente 

a 500 días de salario minimo general de la zona, de acuerdo al Artículo 192, Fracción I del 

Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el municipio de El 

Marqués, Qro.

QUINTO.- El promotor deberá cubrir ante la Tesorería Municipal, el pago de los siguientes 

derechos: 

A. por concepto de Derechos por Supervisión de las Obras de Urbanización, 

según los presupuestos presentados de las obras de urbanización de las etapas referidas, 

la cantidad de $151,484.77  (Ciento cincuenta y un mil cuatrocientos ochenta y cuatro 

pesos 77/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, Fracción XVI, de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, quedando el desglose de dicho 

importe de la siguiente manera; haciendo la aclaración que dichos derechos se verán 

modificados en el momento en que el desarrollador modifique los presupuestos 

incompletos que exhibió:

B. por concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la Renovación de 

Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de 

$4,301.64 (Cuatro mil trescientos un pesos 64/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, 

Fracción I de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 

2015, de acuerdo al siguiente desglose:

$4,301.64 (Cuatro mil trescientos un pesos 64/100 M.N)

C. por concepto de elaboración de Dictamen Técnico referente a los Avances de 

Obras de Urbanización o Autorización Provisional para Venta de Lotes de 

Fraccionamientos, la cantidad de $4,301.64 (Cuatro mil trescientos un pesos 64/100 M.N.), 

de acuerdo al Artículo 69, Fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 

Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo al siguiente desglose:

$4,301.64 (Cuatro mil trescientos un pesos 64/100 M.N)

D. por concepto de Relotificación de Fraccionamientos, la cantidad de $4,301.64 

(Cuatro mil trescientos un pesos 64/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, Fracción IX, de la 

Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo 

al siguiente desglose:

$4,301.64 (Cuatro mil trescientos un pesos 64/100 M.N)

SEXTO.- El promotor deberá para cumplir con lo señalado en su momento por el Artículo 

119 del Código Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992, referente a que en los 

contratos de compraventa o promesa de venta de lotes, en Fraccionamiento Autorizado, 

se incluirán las cláusulas restrictivas necesarias para asegurar por parte de los 

compradores, que los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las 

autorizadas y, que los mismos se destinarán a los fines y usos para los cuales hubieran 

sido aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la densidad de los 

mismo.

SÉPTIMO.- La Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 

solicitada, para la totalidad  del Fraccionamiento denominado, “Libertadores”, tendrá una 

vigencia de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de publicación en el periódico Oficial 

de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” del presente Acuerdo de Cabildo.

NOVENO.- Derivado de la presente relotificación el promotor deberá llevar a cabo la 

 
Presupuesto $10´098,984.67 X 1.50% $151,484.77

$151,484.77

Derechos por Supervision de las Obras de Urbanización Etapa III
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DÉCIMO.-  Derivado de la afectación por la ubicación de un Asentamiento Humano al 

interior del fraccionamiento en estudio, se deberá llevar a cabo la Regularización del 

mismo, de acuerdo a los lineamientos establecidos dentro de la  Ley de Regularización de 

los Asentamiento Humanos Irregulares para el Estado de Querétaro, y en su momento 

llevar a cabo el desprendimiento del mismo respecto de la poligonal del fraccionamiento.

DÉCIMO PRIMERO.- 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, dentro de los plazos establecidos en el presente 

acuerdo, la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la documentación 

correspondiente ante las instancias competentes, en un plazo no mayor de 30 días 

naturales contados a partir de la aprobación de éste acuerdo, para su publicación en dos 

ocasiones en la Gaceta Municipal y dos ocasiones en el Periódico Oficial de Gobierno del 

Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante.

Así mismo, deberá publicarse el presente Acuerdo en dos de los diarios de mayor 

circulación en el Municipio, con un intervalo de cinco días entre cada publicación, a costa 

del solicitante.

El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo 

establecido en éste Punto de Acuerdo. 

DÉCIMO PRIMERO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a seis 

meses contados a partir de la segunda publicación del presente Acuerdo en la Gaceta 

Municipal, 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.

DÉCIMO SEGUNDO.- 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 

aprobación.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a los 

Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la Secretaría de 

Administración, Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, y al promotor, para su 

cumplimiento.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS NUEVE DÍAS DEL MES 

DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.

PRIMERA PUBLICACIÓN.

ACUERDO CONSISTENTE EN LA RATIFICACIÓN DEL CONTRATO DE DONACIÓN 

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., Y POR 
LA OTRA PARTE MARÍA DEL PILAR ANDALUZ NEGRETE QUIEN EN ESTE ACTO ES 
REPRESENTADA POR EL C. FELIPE DE JESÚS PRECIADO ANDALUZ. (ÚNICA 
PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO JORGE ALBERTO CORNEJO MOTA, SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47, 

FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 

CERTIFICA

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de Septiembre de 2015 dos mil quince, el 

Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo consistente en la Ratificación 

del Contrato de Donación que celebran por una parte, el Municipio de El Marqués, Qro., y 

por la otra parte María del Pilar Andaluz Negrete quien en este acto es representada por 

el C. Felipe de Jesús Preciado Andaluz; el cual señala: 

“DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, 

INCISOS A) Y D) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, 150, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2217, Y 2225, DEL CÓDIGO 

CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE 

AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Que en fecha 21 de julio de 2015 se suscribió el Contrato de Donación que celebran 

por una parte, El Municipio de El Marqués, Qro., y por la otra parte el C. Felipe de Jesús 

Preciado Andaluz, de fecha 21 de julio de 2015; Siendo el siguiente: 

“…CONTRATO DE DONACIÓN QUE CELEBRAN, EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 

QUERÉTARO, QUIEN ES REPRESENTADO EN ÉSTE ACTO POR EL C. ENRIQUE VEGA CARRILES, 

EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO POR EL LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ 

DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, LA C. NORMA LILIANA DE 

ALBINO ESCOBEDO, SÍNDICO MUNICIPAL, LA C.P. JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, EN SU 

CARÁCTER DE SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN , ING. LEONOR HERNÁNDEZ MONTES, 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y EL ARQ. HÉCTOR RENDÓN RENTERÍA, DIRECTOR DE 

DESARROLLO URBANO A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 

CONTRATO SE LES DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”; Y POR OTRA PARTE LA C. MARIA DEL 

PILAR ANDALUZ NEGRETE, QUIEN ACTÚA EN ESTE ACTO ATREVES DE SU APODERADO 

LEGAL EL C. FELIPE DE JESÚS PRECIADO ANDALUZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARA “EL DONANTE”, RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

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

I.- DECLARA “EL MUNICIPIO”, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES LEGALES, 

QUE:

I.1.- Es un organismo público investido de personalidad jurídica y patrimonio 

propio en los términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 35 de La Constitución Política del Estado de Querétaro, 3 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro y 25 fracción I del Código Civil para el Estado de 

Querétaro.
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I.2.- Sus representantes están facultados para la celebración del presente contrato, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 30, fracción XVIII, 31, fracción VIII, 33, fracción XII, 

47, fracción V y 48, fracción XV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y del 

acuerdo emitido en la sesión ordinaria de cabildo celebrada el 03 de Octubre del 2012, 

con número de acta AC/003/2012-2013, en el que se autorizan conjuntamente al 

Presidente Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, al Síndico Municipal y al Secretario 

del ramo en su caso, para suscribir los contratos y convenios que se requieran para la 

eficaz prestación de servicios municipales.

I.3.-Para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, al Municipio El Marqués Querétaro 

le corresponde el Registro Federal de Contribuyentes MMQ4110013J5 

I.4.- Para dar seguimiento y cabal cumplimiento al presente contrato se designan como 

responsables directos a la C.P. Juana Hernández Hernández, en su carácter de Secretario 

de Administración, Ing. Leonor Hernández Montes, Director de Obras Públicas y Arq. 

Héctor Rendón Rentería, Director de Desarrollo Urbano, para que de manera coordinada y 

complementaria se avoquen en la atención del mismo, lo anterior conforme a las 

facultades y atribuciones con que fungen en la celebración del presente instrumento y en 

lo futuro a quienes las sustituyan en sus funciones.

I.5.-“EL MUNICIPIO” acepta la donación que realiza “EL DONANTE” a su favor.

I.6.- Señala como domicilio para los efectos del presente contrato, el ubicado en 

Venustiano Carranza Número 2, La Cañada, El Marqués, Querétaro, Código Postal 76240.

II. DECLARA “EL DONANTE” POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL: 

II.1.- Que su representada es una persona física, de nacionalidad mexicana, mayor de 

edad, con capacidad plena para celebrar el presente contrato, en pleno goce y ejercicio de 

sus derechos civiles, lo cual acredita mediante credencial de elector expedida por el 

Instituto Federal Electoral, misma que se agrega e integra a éste instrumento legal.

II.2. Que acredita la personalidad con que se ostenta, mediante testimonio de la Escritura 

Pública número 30,502 ( treinta mil quinientos dos), de fecha 11 de Agosto de 2003 (dos 

mil tres), pasada ante la fe del Lic. Ernesto Guevara Rangel, Notario Público Adscrito de la 

Notaría número 17, de la ciudad de Querétaro, Qro., mediante el cual le otorgan un poder 

general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio; 

facultades que manifiesta bajo protesta de decir verdad, no haberle sido revocadas, 

limitadas ni modificadas de manera alguna a la fecha de firma del presente contrato, 

quien además será el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados 

con auditorias y procesos administrativos de responsabilidad, que se adjunta al presente 

instrumento.

II.3.- Su representada es legítima propietaria del bien inmueble que se describe a 

continuación: 

Inmueble consistente en un predio ubicado en avenida del Ferrocarril Ote. Número 52-B, 

Barrio de San Francisco, en la Cañada, Municipio de El Marques, Qro., el cual, de acuerdo a 

deslinde catastral cuenta con una superficie de 6,160.294 metros cuadrados y las 

siguientes medidas y colindancias:

Al norponiente: en seis líneas que van de oriente a poniente de 6.112 m., 7.301 m., 

7.799m., 15.587 m., 31.093 m., y 13.364 m., con Tomas Hernández Luna, Aristeo Vega 

Nieves con calle de su ubicación.

Al sur poniente: En doce líneas de 15.252 m., 10.746 m., 9.056 m., 10.051 m., 1.933 m., 8.072 

m., 10.132 m., 9.941 m., 10.085 m., 20.039 m., 9.836 m., 4.918 m., con varios propietarios.

Al sur poniente: en tres líneas que van de poniente a oriente de 17.295 m., 17.295 m., y 

31.580 m., con rio Querétaro.

Al nororiente: en tres líneas que van de Norte a Sur de 70.982 m., 6.586 m., y 30.831 m., 

con Ma. Pueblito López Ramírez y Eduardo Salas Iturriaga.

Con clave catastral número 110100101028003.

En lo sucesivo se le denominará “EL INMUEBLE”

Lo cual acredita con Escritura Pública 738, de fecha 09 de julio del 1970, dada ante la fe 

del Lic. Luis Rayas Díaz, Notario Público adscrito de la notaria numero 13, del Estado de 

Querétaro, y de la Escritura Publica 16 043, de fecha 22 de Junio del 2009, dada ante la fe 

del Licenciado Antonio Pérez A. de la Peña, Notario Público Titular de la Notaría Publica 

número 2, del Estado de Querétaro.

II.4.-Bajo protesta de decir verdad manifiesta que “EL INMUEBLE” se encuentra libre de 

impuestos y/o cualquier otra limitación de dominio.

II.5.-Que es su deseo otorgar en donación la superficie de fracción de 1,266.251 metros, 

señalada en el ANEXO 1, en favor del Municipio de El Marqués, Qro., con el objeto de ser 

utilizado como vialidad pública, para beneficio de los habitantes del Municipio.

II.6.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que la superficie de fracción de 1,266.251 

metros objeto del presente donación, jamás ha sido aportada a sociedad conyugal 

alguna, que se encuentra libre de todo adeudo o pago de contribuciones Federales, 

Estatales y Municipales así como de cualesquier gravamen que pudiera afectarlo, lo cual 

se compromete acreditar  mediante el certificado de libertad de gravámenes expedido 

por la autoridad registral del Estado, y la constancia de no adeudo que respecto de 

impuestos inmobiliarios le expida la autoridad Municipal, documentos que serán 

agregados al presente para los fines y efectos a que haya lugar.

II.6.- Señala como domicilio para los efectos del presente contrato, el ubicado en  Calle 

Fuerte de San Diego, numero 105, Colonia el Vergel, C.P. 76140, Querétaro, Qro.

III.- DECLARAN “LAS PARTES” POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES O 

APODERADOS LEGALES:

III.1.- Bajo su más estricta responsabilidad han revisado lo establecido en este contrato, 

reconociendo la capacidad y personalidad jurídica de cada una de “LAS PARTES” para 

obligarse mediante el presente instrumento, manifestando que previo a la celebración del 

mismo, han convenido libremente los términos establecidos en él, no existiendo dolo, 

mala fe, lesión, enriquecimiento ilegítimo, ni vicios en el consentimiento, por lo cual 

cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente contrato y 

obligarse al cumplimiento del mismo, y manifiestan conocer el alcance, contenido y 

consecuencias del que se suscribe para efectos presentes y futuros. 

III.2.- Que con la finalidad de que el sector social coadyuve de una manera más amplia 

con la consecución de las políticas públicas del Municipio de El Marqués, Querétaro, se 

celebra el presente contrato de donación en los términos y condiciones que en el mismo 

se precisan.

III.3.- Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente 

contrato, sin que se encuentren sometidos a presión o vicios que pudieren invalidar el 

libre y espontáneo ejercicio de su voluntad, por lo que es su voluntad sujetarse en la 

celebración del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.  DEL OBJETO.-  En este acto “EL DONADOR” dona en favor de “EL  MUNICIPIO” la 

fracción del inmueble de su propiedad, señalada y descrita en la declaración II.5 del 

presente instrumento legal.

SEGUNDA.  DE LA ENTREGA DEL INMUEBLE.- En este mismo acto, “EL MUNICIPIO” acepta la 

donación y recibe la posesión real, material y jurídica sobre la fracción que se dona a su 

favor,  con todo lo que de hecho y por derecho le corresponde, comprometiéndose desde 

este momento a destinarlos para vialidad en la Cañada, El Marqués, Qro..  

TERCERA. DEL USO DEL INMUEBLE: “EL MUNICIPIO” se compromete a utilizar la fracción 

del inmueble que es objeto de la presente donación, única y exclusivamente como 

vialidad pública  a satisfacción de los lineamientos que para el efecto señalen la 

normatividad y autoridades en materia de caminos.
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CUARTA. CONDICIONES SUSPENSIVAS DE LA DONACIÓN.- Ambas partes manifiestan de 

común acuerdo que para el perfeccionamiento del presente contrato de donación se 

deberán cumplir las siguientes condiciones suspensivas:

1.- Tramite de la subdivisión resultante.- “EL MUNICIPIO” en coordinación con el “EL 

DONADOR” tramitará ante la Dirección de Desarrollo Urbano de El Municipio de El 

Marqués, la subdivisión del inmueble de la fracción correspondiente para la ejecución de 

la vialidad mencionada.

2.- Formalización ante notario.- Cumplidos los requisitos legales para formalizar la 

transmisión de la propiedad de la fracción objeto del presente contrato, “EL DONADOR”  

accederá a la protocolización del presente instrumento ante EL NOTARIO que designe “EL 

MUNICIPIO” y a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad  y del Comercio.

QUINTA. LIBERACIÓN DE ADEUDOS.- En razón de que “EL DONADOR” ha manifestado que 

la fracción que es objeto del presente contrato, se encuentra libre de todo gravamen y/o 

pago de contribuciones federales, estatales y Municipales, deberá acreditar lo conducente 

mediante los certificados y constancias correspondientes, en un plazo no mayor a 1 un  

mes contado a la firma del presente, y para el caso de que hubiese al algún adeudo o 

gravamen pendiente deberá de ser cubierto a su cargo de manera inmediata y dentro de 

los cinco días hábiles siguientes, a efecto de constar con los documentos a que se refiere 

la presente cláusula, so pena de responder como único responsable de los daños y 

perjuicios que se causen o pudiesen causarse por su negligencia e incumplimiento.

SEXTA. DE LOS GASTOS DE ESCRITURACIÓN.- “LAS PARTES” acuerdan que los gastos, 

impuestos y derechos que con motivo de la formalización y ejecución de la donación del 

objeto del presente contrato se generen, correrán a cargo de “EL MUNICIPIO”. 

SÉPTIMA.  PERTURBACIONES EN EL PREDIO.-  Para el caso de que durante el proceso de 

formalización del presente contrato de donación, “EL MUNICIPIO” tuviera conocimiento 

de cualquier perturbación hecha por un tercero ajeno sobre los derechos de “EL 

DONADOR”, y  respecto del inmueble otorgado en donación, “EL MUNICIPIO”  lo hará del 

conocimiento de “EL DONADOR” un plazo no mayor a 5 días hábiles, posteriores a tal 

acontecimiento en el domicilio que se le reconoce dentro del presente para efectos de 

que intervenga en la liberación del inmueble a favor de “EL MUNICIPIO”.

OCTAVA. CAUSAS DE RESCISIÓN.- Serán causas de rescisión, las siguientes:

d) Por que “EL MUNICIPIO” no utilizara el inmueble objeto de la presente 

donación, o le diera un uso distinto al señalado en la cláusula cuarta.

e) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidieran rotundamente la 

conclusión del mismo. 

f ) Por renuncia expresa de “EL MUNICIPIO” para recibir el donativo, acción que 

podrá hacerse sin responsabilidad alguna de “LAS PARTES”.

NOVENA. MODIFICACIONES.- El presente convenio surtirá efectos a partir de la fecha en 

que se suscribe, mismo que podrá ser revisado, modificado o adicionado,  previo acuerdo 

de las partes, lo que en todo caso se deberá hacer constar por escrito. 

DÉCIMA. INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL.- “EL MUNICIPIO” a través del H. 

Ayuntamiento y de la Secretaria de Administración respectivamente deberá proceder al 

trámite de reconocimiento oficial de vialidad y asignación de nomenclatura así mismo 

deberá de realizar los trámites legales y administrativos a fin de llevar a cabo la 

incorporación de la fracción objeto del presente contrato al Patrimonio Municipal.

DÉCIMA PRIMERA. RENUNCIA.-  Las partes acuerdan que acuden a la firma del presente 

contrato libre de cualquier vicio que afecte el consentimiento de ellas o el objeto del 

mismo, por lo que desde este momento y en lo futuro renuncian a cualquier acción o 

excepción que se derivará de ello. “EL DONADOR” desde este momento hace renuncia 

expresa del derecho conferido por el Código Civil del Estado de Querétaro, en su Libro 

Cuarto de las Obligaciones, específicamente en el Título Cuarto de las Donaciones, para la 

revocación de la donación objeto del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. Por este medio “EL DONADOR” se obliga al saneamiento a entera 

satisfacción de “EL MUNICIPIO” en caso de que existieren vicios ocultos o defectos en el 

bien inmueble que éste recibe.

DÉCIMA TERCERA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Convienen “LAS PARTES” para todo lo 

relativo a la interpretación y cumplimiento de este contrato, en someterse expresamente 

a la jurisdicción de los Tribunales establecidos en la Ciudad de Querétaro, Querétaro que 

serán los únicos competentes para conocer de cualquier juicio o reclamación derivados 

del presente documento, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera 

corresponderles por razón de sus domicilios presente o futuro, o por cualquier otro 

motivo.

LEÍDO ÍNTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO Y SABEDORAS LAS 

PARTES DEL ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE SU CONTENIDO, ES FIRMADO DE 

CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE, POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE EL 

MARQUÉS, QUERÉTARO, A LOS 21 (VEINTIÚN) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2015 

(DOS MIL QUINCE).

POR “EL MUNICIPIO”

C. ENRIQUE VEGA CARRILES

Presidente Municipal

LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA

Secretario del Ayuntamiento

C. NORMA LILIANA DE ALBINO ESCOBEDO

   Síndico Municipal 

ARQ. HÉCTOR RENDÓN RENTERÍA

Director de Desarrollo Urbano

C.P. JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

            Secretario de Administración 

 

ING. LEONOR HERNÁNDEZ MONTES

Director de Obras Públicas

  

POR”EL DONANTE”

C. FELIPE DE JESÚS PRECIADO ANDALUZ

Apoderado para actos de dominio 

de la C. MARIA DEL PILAR ANDALUZ NEGRETE…”

CONSIDERANDO

1.- 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.

2.- 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 
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3.- Que el patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los 

bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal, así 

como todas aquellas obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de 

la aplicación de las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios.

4.- Que es facultad del Ayuntamiento, aprobar la adquisición de bienes y valores que 

incrementen el patrimonio del municipio, ya sea mediante donación o compraventa, en 

términos de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del Estado de Querétaro.

5.- Que la Donación es un contrato traslativo de dominio por el que una persona 

transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes, 

reputándose perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al 

donador, ello conforme a lo establecido en los Artículos  2217, y 2225, del Código Civil 

vigente en el Estado de Querétaro,

6.- Que una vez realizado el análisis del Contrato de Donación relativo al caso en concreto, 

se considera VIABLE se autorice la Ratificación del Contrato de Donación que celebran por 

una parte, El Municipio de El Marqués, Qro., y por la otra parte el C. Felipe de Jesús 

Preciado Andaluz, de fecha 21 de julio de 2015

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 23 

de Septiembre del 2015, por Unanimidad del Pleno del H. Ayuntamiento de El Marqués, 

Qro., el siguiente:

“ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza del presente Acuerdo:

1. La Ratificación del Contrato de Donación que celebran por una parte, El 

Municipio de El Marqués, Qro., y por la otra parte el C. Felipe de Jesús Preciado Andaluz, de 

fecha 21 de julio de 2015; (Inserto en en ANTECEDENTE 1 (uno) del presente); 

SEGUNDO.-  el solicitante deberá dar cumplimiento con lo siguiente:

 Previo a la protocolización del Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe lo solicitado 

por el interesado, el C. Felipe de Jesús Preciado Andaluz deberá acreditar ante la 

Secretaria del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal el haber 

cumplido con los siguiente:

8. Contar con las inscripciones ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de las escrituras públicas 738, de fecha 09 de julio del 1970, dada ante la fe del 

Lic. Luis Rayas Díaz, Notario Público adscrito de la notaria numero 13, del Estado de 

Querétaro, y de la Escritura Publica 16 043, de fecha 22 de Junio del 2009, dada ante la fe 

del Licenciado Antonio Pérez A. de la Peña, Notario Público Titular de la Notaría Publica 

número 2, del Estado de Querétaro, debiendo presentar para acreditarlo copia certificada 

de las mismas; 

9. Presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y ante la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal, los originales de los Certificados de Propiedad y de Libertad 

de Gravamen del predio objeto del presente Acuerdo con superficie de fracción de 

1,266.251 metros origen sujetas a transmisión a favor de éste Municipio de El Marqués, 

Qro., con el objeto de ser utilizado como VIALIDAD PÚBLICA, para beneficio de los 

habitantes del Municipio;

10. Presentar en un plazo no mayor a 15 días naturales contados a partir de la 

aprobación del presente, ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 

Urbano Municipal, el recibo oficial de pago del impuesto predial urbano del  predio 

pagados hasta la fecha en que se lleve a cabo la enajenación de los mismos a favor de 

este municipio de El Marqués, Qro.

11. Presentar en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la 

aprobación del presente, ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 

Urbano Municipal,  el Levantamiento topográfico integral y/o Deslinde Catastral- en el 

que deberán describirse y establecerse entre otros las medidas y colindancias exactas de 

la superficie donada que es objeto del presente Acuerdo. Para el caso de que exista 

discrepancia o diferencias entre el plano topográfico que fue resultado de los estudios 

preliminares con el Plano Topográfico Integral, se tomaran como válidos los datos 

resultantes.

12.  Deberá de realizar el Trámite de la subdivisión resultante.- Hecho el 

levantamiento topográfico y conocidas con exactitud las medidas y colindancias 

afectadas por la presente donación, el solicitante tramitará ante la Dirección de Desarrollo 

Urbano de El Municipio de El Marqués, la subdivisión del inmueble de la fracción 

correspondiente para la ejecución de la vialidad mencionada.

13. Deberá de realizar la Formalización ante notario.- Cumplidos los requisitos 

legales para formalizar la transmisión de la propiedad de la fracción objeto del presente, 

el solicitante accederá a la protocolización del presente Acuerdo ante EL NOTARIO que 

éste designe y a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad  y del Comercio.

14. El interesado deberá dar cabal cumplimiento a las obligaciones dentro de los 

tiempos y formas que le fueron establecidas dentro del contrato y multicitado y ratificado 

en el presente Acuerdo, remitiendo las constancias que acrediten el cumplimiento al 

Acuerdo a la Secretaria del Ayuntamiento.

TERCERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la incorporación al Patrimonio 

Municipal, del inmueble en el cual se ubicará la VIALIDAD PÚBLICA, para beneficio de los 

habitantes del Municipio, objeto del presente.

CUARTO.- Se le instruye a la Secretaría de Administración, en cumplimiento a lo 

establecido en la fracción III, del Artículo 51, de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, dictamine, 

mediante avalúo, el valor de los predios objeto de la transmisión, emita criterio de 

racionalización y visto bueno respecto de la donación a favor del Municipio de El 

Marques, Qro., del inmueble objeto del citado Acuerdo. 

Lo anterior quedando condicionado el presente Acuerdo para  que tenga validez una vez 

que se cuente con el cumplimiento a este punto de Acuerdo podrá inscribirse en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

QUINTO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, instruye a la Secretaría de Administración y a 

la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, que una vez protocolizada la 

transmisión de propiedad, se realicen los trámites administrativos necesarios para dar de 

alta en los registros patrimoniales y contables del Municipio, los predios antes citados, 

debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, las constancias que así lo acrediten.

SEXTO.- Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano, a efecto de que emita su opinión 

técnica respecto de la donación a favor del Municipio de El Marques, Qro., del inmueble 

objeto del citado Acuerdo, quedando condicionado el presente Acuerdo para  que tenga 

validez una vez que se cuente con la opinión técnica podrá inscribirse en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio. Así mismo  el solicitante deberá de dar 

cumplimiento a todas y cada una de las instrucciones que le señalen en la misma.

SEPTIMO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que mediante la Dirección 
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Jurídica, integre el expediente relativo al presente Acuerdo y realice las gestiones 

tendientes a protocolizar la transmisión de propiedad en términos del multicitado 

contrato.

OCTAVO.- Los gastos que se generen por conceptos de avalúos, protocolización, 

Escrituración, derechos registrales, y demás impuestos, derechos, accesorios y cualquier 

pago originado por la transmisión de propiedad de los inmuebles multicitados, que 

mediante el presente acuerdo se acepta, serán cubiertos como se señaló en el Contrato 

antes referido.

NOVENO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la 

documentación correspondiente ante las instancias competentes, en un plazo no mayor 

de treinta días naturales contados a partir de la aprobación de éste acuerdo, para su 

publicación por una ocasión en la “Gaceta  Municipal” y en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del Municipio.

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.- 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 

Acuerdo.  

DECIMO PRIMERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el contenido 

de éste Acuerdo a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal a efecto de que ésta 

realice la anotación y modificación al “Programa Parcial de Desarrollo Urbano La Cañada – 

Saldarriaga Municipio de El Marqués, Qro.”, vigente en lo referente a la inserción de las 

VIALIDADES, bajo la clasificación de vialidades locales.

DECIMO SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique la 

aceptación de la donación objeto del presente acuerdo, al C. FELIPE DE JESÚS PRECIADO 

ANDALUZ  por los medios legales conducentes.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir del día 

siguiente de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, respecto 

de la Escritura Pública a favor del Municipio de El Marqués, Qro., de la vialidad reconocida 

en éste acuerdo.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el contenido de este Acuerdo al 

Presidente Municipal, al Síndico Municipal, a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, a la Secretaria de 

Administración, a la Contraloría Municipal, A la Dirección de Obras Públicas, y a los 

solicitantes, para su conocimiento e irrestricto cumplimiento.

3.- Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento a efecto de que notifique el presente al 

Servicio Postal Mexicano, y a la Dirección de Catastro del Estado de Querétaro, a fin de 

que se hagan las modificaciones necesarias en los registros correspondientes.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL 

MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.

ÚNICA PUBLICACIÓN.

ACUERDO RELATIVO A LA  SOLICITUD DE LA C. ROSA MARÍA PÉREZ DE GONZÁLEZ, 
CONSISTENTE EN LA APROBACIÓN  Y RATIFICACIÓN DEL CONTRATO DE DONACIÓN 
ONEROSA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS Y POR LA 
OTRA PARTE ROSA MARÍA PÉREZ DE GONZÁLEZ, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL 
C. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ JÁUREGUI PÉREZ, RESPECTO DE LA FRACCIÓN UBICADA AL 
ORIENTE NORTE DE LA FÁBRICA DE HÉRCULES, DENOMINADO LOS SOCAVONES, LA 
CAÑADA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., AMPARADO CON ESCRITURA PÚBLICA 
NÚMERO 16,472 DE FECHA 04 DE ENERO DE 1996, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO 
FERNANDO DÍAZ REYES RETANA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 6, DE LA CIUDAD DE 
QUERÉTARO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO JORGE ALBERTO CORNEJO MOTA, SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47, 

FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 

CERTIFICA

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de Septiembre de 2015 dos mil quince, el Honorable 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la  solicitud de la C. Rosa María Pérez de 

González, consistente en la Aprobación  y Ratificación del Contrato de Donación Onerosa que celebran 

por una parte el Municipio de El Marqués y por la otra parte Rosa María Pérez de González, 

representada en este acto por el C. José Antonio González Jáuregui Pérez, respecto de la fracción 

ubicada al oriente norte de la fábrica de Hércules, denominado los socavones, la cañada, municipio de 

El Marqués, Qro., amparado con escritura pública número 16,472 de fecha 04 de enero de 1996, pasada 

ante la fe del Licenciado Fernando Díaz Reyes Retana, notario público número 6, de la ciudad de 

Querétaro.; el cual señala: 

“DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, 

INCISOS A) Y D) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, 150, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2217, 2219 Y 2225, DEL 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 15, 51 FRACCIÓN III DE LA LEY DE 

ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 15 AL 36 DEL REGLAMENTO DE 

ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS;  48, Y 55 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Que en fecha 11 de Septiembre de 2015 se celebró un contrato de donación onerosa 

entre la C. Rosa María Pérez de González a través de su apoderado legal el Ing.  José 

Antonio González Jáuregui Pérez y el Municipio de El Marqués, Qro., en cual se trascribe a 

continuación: 

“CONTRATO DE DONACIÓN ONEROSAQUE CELEBRAN, EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 

QUERÉTARO, QUIEN ES REPRESENTADO EN ÉSTE ACTO POR EL C. ENRIQUE VEGA CARRILES, 

EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL LIC. 

RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, LA C. 

NORMA LILIANA DE ALBINO ESCOBEDO, SÍNDICO MUNICIPAL, LA C.P. JUANA HERNÁNDEZ 
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HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y EL ARQ. HÉCTOR 

RENDÓN RENTERÍA, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANOA QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA 

LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”; Y POR OTRA PARTE LA 

C. ROSA MARÍA PÉREZ DE GONZÁLEZ, REPRESENTADO EN ESTA ACTO POR SU APODERADO EL ING. 

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ JAUREGUI PÉREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL 

DONANTE”, RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

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

I.- DECLARA “EL MUNICIPIO”, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES LEGALES, QUE:

I.1.- Es un organismo público investido de personalidad jurídica y patrimonio propio en los 

términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 de La 

Constitución Política del Estado de Querétaro, 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro 

y 25 fracción I del Código Civil para el Estado de Querétaro.

I.2.- Sus representantes están facultados para la celebración del presente contrato, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 30, fracción XVIII, 31, fracción VIII, 33, fracción XII y 47, fracción V de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, y del acuerdo emitido en la sesión ordinaria de cabildo 

celebrada el 03 de Octubre del 2012, con número de acta AC/003/2012-2013, en el que se autorizan 

conjuntamente al Presidente Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, al Síndico Municipal y al 

Secretario del ramo en su caso, para suscribir los contratos y convenios que se requieran para la eficaz 

prestación de servicios municipales.

I.3.-Para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, al Municipio El Marqués Querétaro le 

corresponde el Registro Federal de Contribuyentes MMQ4110013J5 

I.4.- Para dar seguimiento y cabal cumplimiento al presente contrato se designan como responsables 

directos a la C.P. Juana Hernández Hernández, en su carácter de Secretario de Administración, y Arq. 

Héctor Rendón Rentería, Director de Desarrollo Urbano, para que de manera coordinada y 

complementaria se avoquen en la atención del mismo, lo anterior conforme a las facultades y 

atribuciones con que fungen en la celebración del presente instrumento y en lo futuro a quienes las 

sustituyan en sus funciones.

I.5.-“EL MUNICIPIO” acepta la donación onerosa que realiza “EL DONANTE” a su favor.

I.6.- Señala como domicilio para los efectos del presente contrato, el ubicado en Venustiano Carranza 

Número 2, La Cañada, El Marqués, Querétaro, Código Postal 76240.

II. DECLARA “EL DONANTE” QUE: 

II.1.- Es una persona física, de nacionalidad mexicana, mayor de edad, con capacidad plena para 

celebrar el presente contrato, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, lo cual acredita 

mediante credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral.

II.2.-Que el Ing. José Antonio González Jáuregui Pérez, cuenta con Poder General de carácter 

irrevocable para actos de dominio en términos del tercer párrafo del artículo 2450 del código Civil 

para el Estado de Querétaro, lo cual acredita mediante Escritura Pública, 12, 918, de fecha 21 de Agosto 

del 2014, dada ante la fe del Lic. Carlos R. Altamirano Alcocer, Notario Adscrito a la notaria número 23, 

del Estado de Querétaro.

II.3.- Que es propietaria del inmueble ubicado al Oriente Norte de la Fábrica de Hércules, denominado 

Los Socavones, La Cañada, municipio de El Marqués, Qro., lo cual acredita mediante Escritura Publica 

número 16,472 de fecha 04 de enero de 1996, dada ante la fe del Lic. Fernando Díaz Reyes Retana, 

Notario Público Número Seis de la Ciudad de Querétaro, Qro., con una superficie de 5,310 m2, y que 

contiene las siguientes colindancias:

AL SURESTE con propiedad de Juan López

AL NOROESTE con propiedad de Juan López 

AL SUROESTE con propiedad de Juan López

AL NORTE con Rio Querétaro.

Con clave catastral número110109166310006.

En lo sucesivo se le denominará “EL INMUEBLE”

II.4.-Bajo protesta de decir verdad manifiesta que “EL INMUEBLE” se encuentra libre de impuestos y/o 

cualquier otra limitación de dominio.

II.5.-Que es su deseo otorgar en donación onerosa el inmueble descrito en la declaración II.3, en favor 

del Municipio de El Marqués, Qro., con el objeto de ser utilizado para beneficio de los habitantes del 

Municipio.

II.6.-Bajo protesta de decir verdad manifiesta el inmueble objeto del presente donación, jamás ha sido 

aportada a sociedad conyugal alguna, que se encuentra libre de todo adeudo o pago de 

contribuciones Federales, Estatales y Municipales así como de cualesquier gravamen que pudiera 

afectarlo, lo cual se compromete acreditar  mediante el certificado de libertad de gravámenes 

expedido por la autoridad registral del Estado, y la constancia de no adeudo que respecto de 

impuestos inmobiliarios le expida la autoridad Municipal, documentos que serán agregados al 

presente para los fines y efectos a que haya lugar.

II.7.- Señala como domicilio para los efectos del presente contrato, el ubicado en Madero Poniente 

número 75-A, Colonia Centro Histórico, Querétaro, Qro. 

III.- DECLARAN “LAS PARTES” POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES O APODERADOS 

LEGALES:

III.1.- Bajo su más estricta responsabilidad han revisado lo establecido en este contrato, reconociendo 

la capacidad y personalidad jurídica de cada una de “LAS PARTES” para obligarse mediante el presente 

instrumento, manifestando que previo a la celebración del mismo, han convenido libremente los 

términos establecidos en él, no existiendo dolo, mala fe, lesión, enriquecimiento ilegítimo, ni vicios en 

el consentimiento, por lo cual cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el 

presente contrato y obligarse al cumplimiento del mismo, y manifiestan conocer el alcance, contenido 

y consecuencias del que se suscribe para efectos presentes y futuros. 

III.2.- Que con la finalidad de que el sector social coadyuve de una manera más amplia con la 

consecución de las políticas públicas del Municipio de El Marqués, Querétaro, se celebra el presente 

contrato de donación en los términos y condiciones que en el mismo se precisan.

III.3.- Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que 

se encuentren sometidos a presión o vicios que pudieren invalidar el libre y espontáneo ejercicio de su 

voluntad, por lo que es su voluntad sujetarse en la celebración del presente contrato al cumplimiento 

de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.  DEL OBJETO.-  En este acto “EL DONADOR” dona de manera onerosa en favor de “EL  

MUNICIPIO”el inmueble de su propiedad, señalada y descrita en la declaración II.3 del presente 

instrumento legal.
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SEGUNDA. CONTRAPRESTACIÓN.-  “EL MUNICIPIO” se compromete a autorizar el cambio de uso de 

suelo de los siguientes inmuebles propiedad de “EL DONADOR” en los siguientes términos:

• EQUIPAMIENTO ESPECIAL “GASOLINERA” Y COMERCIAL “CENTRO COMERCIAL: del predio 

ubicado el Km. 7.5 de la Carretera, Querétaro-Tequisquiapan, (carr. Estatal 200), La Cañada, El Marqués, 

Querétaro.

• EQUIPAMIENTO ESPECIAL “GASOLINERA” Y COMERCIAL “CENTRO COMERCIAL: del predio 

ubicado el Km. 7.5 de la Carretera, Querétaro-Tequisquiapan, (carr. Estatal 200), La Cañada, El Marqués, 

Querétaro.

• EQUIPAMIENTO ESPECIAL “GASOLINERA” Y COMERCIAL “CENTRO COMERCIAL DE MAS DE 

10,000 M2, EN AMBOS LADOS DE LA VIALIDAD:del predio ubicado el Km. 7.6 de la Carretera, 

Querétaro-Tequisquiapan, (carr. Estatal 200), La Cañada, El Marqués, Querétaro.

• VIVIENDA, HABITACIONAL H4, 400 HAB/HA: del predio ubicado en Callejón de San juan, 

en Los Socavones, La Cañada, El Marqués, Qro. 

Lo anterior siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en el Código de Desarrollo 

Urbano del Estado de Querétaro y la normatividad aplicable.

TERCERA.  DE LA ENTREGA DEL INMUEBLE.- En este mismo acto, “EL MUNICIPIO” acepta la donación y 

recibe la posesión real, material y jurídica sobre el inmueble que se dona a su favor,  con todo lo que de 

hecho y por derecho le corresponde.

CUARTA. DEL USO DEL INMUEBLE: “EL MUNICIPIO” se compromete a utilizar el inmueble que es objeto 

de la presente donación, única y exclusivamente como área de esparcimiento, en beneficio de los 

habitantes del Municipio de El Marqués, Qro.

QUINTA. CONDICIONES SUSPENSIVAS DE LA DONACIÓN.- Ambas partes manifiestan de común 

acuerdo que para el perfeccionamiento del presente contrato de donación se deberán cumplir las 

siguientes condiciones suspensivas:

1.- Formalización ante notario.- Cumplidos los requisitos legales para formalizar la transmisión de la 

propiedad del inmueble objeto del presente contrato, “EL DONANTE” accederá a la protocolización del 

presente instrumento ante EL NOTARIO que “EL MUNICIPIO” designe y a su inscripción en el Registro 

Público de la Propiedad  y del Comercio.

SEXTA.LIBERACIÓN DE ADEUDOS.- En razón de que “EL DONANTE” ha manifestado que el inmueble 

que es objeto del presente contrato, se encuentra libre de todo gravamen y/o pago de contribuciones 

federales, estatales y Municipales, deberá acreditar lo conducente mediante los certificados y 

constancias correspondientes, en un plazo no mayor a 1 un  mes contado a la firma del presente, y 

para el caso de que hubiese al algún adeudo o gravamen pendiente deberá de ser cubierto a su cargo 

de manera inmediata y dentro de los cinco días hábiles siguientes, a efecto de constar con los 

documentos a que se refiere la presente cláusula, so pena de responder como único responsable de 

los daños y perjuicios que se causen o pudiesen causarse por su negligencia e incumplimiento.

SÉPTIMA. DE LOS GASTOS DE ESCRITURACIÓN.-“LAS PARTES” acuerdan que los gastos, impuestos y 

derechos que con motivo de la formalización y ejecución de la donación del objeto del presente 

contrato se generen, correrán a cargo de “EL MUNICIPIO”. 

OCTAVA.  PERTURBACIONES EN EL PREDIO.-  Para el caso de que durante el proceso de formalización 

del presente contrato de donación, “EL MUNICIPIO” tuviera conocimiento de cualquier perturbación 

hecha por un tercero ajeno sobre los derechos de “EL DONADOR”, y  respecto del inmueble otorgado 

en donación, “EL MUNICIPIO”  lo hará del conocimiento de “EL DONANTE” un plazo no mayor a 5 días 

hábiles, posteriores a tal acontecimiento en el domicilio que se le reconoce dentro del presente para 

efectos de que intervenga en la liberación del inmueble a favor de “EL MUNICIPIO”.

NOVENA. CAUSAS DE RESCISIÓN.- Serán causas de rescisión, las siguientes:

g) Por que “EL MUNICIPIO” no utilizara el inmueble objeto de la presente donación, o le 

diera un uso distinto al señalado en la cláusula cuarta.

h) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidieran rotundamente la conclusión 

del mismo. 

i) Por renuncia expresa de “EL MUNICIPIO” para recibir el donativo, acción que podrá 

hacerse sin responsabilidad alguna de “LAS PARTES”.

DÉCIMA.MODIFICACIONES.- El presente convenio surtirá efectos a partir de la fecha en que se suscribe, 

mismo que podrá ser revisado, modificado o adicionado,  previo acuerdo de las partes, lo que en todo 

caso se deberá hacer constar por escrito. 

DÉCIMA PRIMERA. INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL.- “EL MUNICIPIO” a través del H. 

Ayuntamiento y de la Secretaria de Administración respectivamente deberá proceder a realizar los 

trámites legales y administrativos a fin de llevar a cabo la incorporación de la fracción objeto del 

presente contrato al Patrimonio Municipal.

DÉCIMA SEGUNDA.RENUNCIA.- Las partes acuerdan que acuden a la firma del presente contrato libre 

de cualquier vicio que afecte el consentimiento de ellas o el objeto del mismo, por lo que desde este 

momento y en lo futuro renuncian a cualquier acción o excepción que se derivará de ello. “EL 

DONANTE” desde este momento hace renuncia expresa del derecho conferido por el Código Civil del 

Estado de Querétaro, en su Libro Cuarto de las Obligaciones, específicamente en el Título Cuarto de las 

Donaciones, para la revocación de la donación objeto del presente contrato.

DÉCIMA TERCERA. Por este medio “EL DONANTE” se obliga al saneamiento a entera satisfacción de “EL 

MUNICIPIO” en caso de que existieren vicios ocultos o defectos en el bien inmueble que éste recibe.

DÉCIMA CUARTA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Convienen “LAS PARTES” para todo lo relativo a la 

interpretación y cumplimiento de este contrato, en someterse expresamente a la jurisdicción de los 

Tribunales establecidos en la Ciudad de Querétaro, Querétaro que serán los únicos competentes para 

conocer de cualquier juicio o reclamación derivados del presente documento, renunciando a cualquier 

otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presente o futuro, o por cualquier 

otro motivo.

LEÍDO ÍNTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO Y SABEDORAS LAS PARTES DEL 

ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE SU CONTENIDO, ES FIRMADO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL 

CALCE, POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, A LOS 11 (ONCE) DÍAS DEL 

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015 (DOS MIL QUINCE).

POR “EL MUNICIPIO”

C. ENRIQUE VEGA CARRILES

Presidente Municipal

LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA

Secretario del Ayuntamiento

C. NORMA LILIANA DE ALBINO ESCOBEDO

   Síndico Municipal  

ARQ. HÉCTOR RENDÓN RENTERÍA

 Director de Desarrollo Urbano

C.P. JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Secretario de Administración

POR”EL DONANTE”

ING. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ JAUREGUI PÉREZ

Apoderado  Legal de la C. ROSA MARÍA PÉREZ DE GONZÁLEZ”
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4.- A través del oficio SAY/DT/1426/2014-2015, el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, 

Secretario del Ayuntamiento,turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento 

de El Marqués, Qro., para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

1.- 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.

2.- 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.

3.- Que el patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los bienes de 

dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal, así como todas aquellas 

obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de la aplicación de las leyes, los 

reglamentos y la ejecución de convenios.

4.- Que es facultad del Ayuntamiento, aprobar la adquisición de bienes y valores que incrementen el 

patrimonio del municipio, ya sea mediante donación o compraventa.

5.- Que se celebra en fecha 11 de Septiembre de 2015 el contrato de donación onerosa entre la C. Rosa 

María Pérez de González a través de su apoderado legal el Ing.  José Antonio González Jáuregui Pérez y 

el Municipio de El Marqués, Qro.

6.- Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se elabora el presente 

dictamen, en base al Contrato de de donación onerosa celebrado entre la C. Rosa María Pérez de 

González a través de su apoderado legal el Ing.  José Antonio González Jáuregui Pérez y el Municipio 

de El Marqués, Qro., en fecha 11 de Septiembre de 2015.”

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 23 de 

Septiembre del 2015, por Unanimidad del Pleno del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., Ratifica el contrato Donación Onerosa que 

celebran por una parte el Municipio de El Marqués y por la otra parte Rosa María Pérez de González, 

representada en este acto por el C. José Antonio González Jáuregui Pérez, respecto de la fracción 

ubicada al oriente norte de la fábrica de Hércules, denominado los socavones, la cañada, municipio de 

El Marqués, Qro., amparado con escritura pública número 16,472 en fecha 04 de enero de 1996, pasada 

ante la fe del Licenciado Fernando Díaz Reyes Retana, notario público número 6, de la ciudad de 

Querétaro., en fecha 11 de Septiembre de 2015.

SEGUNDO.- La presente ratificación de contrato queda condicionada a la opinión emitida dentro del 

criterio de racionalización y dictamen de valor  del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,  

Arrendamientos y Contrataciones del Municipio de El Marqués, por lo que se instruye en este acto a la 

Secretaria de Administración que a través del área que corresponda  de cumplimiento a este punto de 

acuerdo.

TERCERO.- La presente ratificación de contrato queda condicionada a la opinión técnica que emitida 

la Dirección de Desarrollo Urbano, respecto de la donación onerosa del predio ubicado al oriente 

norte de la fábrica de Hércules, denominado los socavones, la cañada, municipio de El Marqués, Qro., 

amparado con escritura pública número 16,472 en fecha 04 de enero de 1996, pasada ante la fe del 

Licenciado Fernando Díaz Reyes Retana, notario público número 6, de la ciudad de Querétaro

CUARTO.- Asimismo, el solicitante deberá presentar en un plazo no mayor a 30 días naturales 

contados a partir de la aprobación del presente, ante la Secretaría del Ayuntamiento, la protocolización  

e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, de la donación a favor 

del Municipio de El Marqués del inmueble referido en el primer punto de acuerdo.

QUINTO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la incorporación al Patrimonio Municipal, del  

inkueble objeto del contrato de donación onerosa ratificado en el presente acuerdo.

SEXTO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, instruye a la Secretaría de Administración y a la Secretaría 

de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, que una vez protocolizada la transmisión de propiedad, se 

realicen los trámites administrativos necesarios para dar de alta en los registros patrimoniales y 

contables del Municipio, el predio antes citado, debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, las 

constancias que así lo acrediten.

SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que mediante la Dirección Jurídica y en 

coordinación con el solicitante, integren el expediente relativo al presente Acuerdo y realice las 

gestiones tendientes a protocolizar la transmisión de propiedad en términos del multicitado contrato.

OCTAVO.- Los gastos que se generen por conceptos de avalúos, protocolización, escrituración, 

derechos registrales, y demás impuestos, derechos, accesorios y cualesquier pago originado por la 

transmisión de propiedad de los inmuebles multicitados, que mediante el presente acuerdo se acepta, 

serán cubiertos según lo establecido en el contrato ratificado por el presente acuerdo.

 

NOVENO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la documentación correspondiente ante 

las instancias competentes, en un plazo no mayor de treinta días naturales contados a partir de la 

aprobación de éste acuerdo, para su publicación por una ocasión en la “Gaceta  Municipal” y en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del municipio.

DECIMO.- 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 Acuerdo.  

TRANSITORIOS

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

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el contenido de este Acuerdo al Presidente 

Municipal, al Síndico Municipal, a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la 

Secretaria de Administración, a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, a la Dirección de Obras 

Públicas, a la Contraloría Municipal y a los solicitantes, para su conocimiento e irrestricto cumplimiento.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL 

MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.

ÚNICA PUBLICACIÓN.
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ACUERDO RELATIVO A LA DONACIÓN A FAVOR DE LA UNIDAD DE  SERVICIOS 
PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO  DEL PREDIO 
IDENTIFICADO COMO LOTE 1, MANZANA 8, FRACCIONAMIENTO REAL SOLARE, 
PARA LA INSTALACIÓN DE UNA ESCUELA PRIMARIA. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL 

ARTÍCULO 47, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO. 

CERTIFICA

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 9 de Septiembre de 2015 dos mil quince, el 

Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la Donación a favor 

de la Unidad de  Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro  del predio 

identificado como lote 1, manzana 8, Fraccionamiento Real Solare, para la instalación de 

una escuela primaria; el cual señala: 

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 XX, 38 FRACCIÓN II, 49, 93, 101 DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 59 SEGUNDO PÁRRAFO Y 65 DE LA LEY 

DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2217, 2219 y 2220 DEL CÓDIGO CIVIL 

VIGENTE; 46 AL 51 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE EL 

MARQUÉS; 48 Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN 

BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

4. Mediante Oficio CG/DJ/332/2013 de fecha 9 de julio de 2013 se solicito al LAE. 

Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal de El Marqués, Qro., por parte de la  Unidad de  

Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, de quien es Coordinador 

General el Lic. José Jaime César Escobedo Rodríguez,  la donación del predio ubicado 

entre Boulevard Equinoccio y calle Sotavento, correspondiente a l Lote 1, Manzana 8, del 

Fraccionamiento Real Solare 1, con una superficie  de 5,723.05m2, el cual sería destinado 

para el establecimiento de un plantel de educación primaria.

5. Mediante Oficio  DJ/I/114/2015, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento 

en fecha 23 de Febrero de 2015, el Lic. Roberto Carlos Rojas Martínez, Jefe del 

Departamento  de Regularización de Bienes Inmubles de la  Unidad de  Servicios para la 

Educación Básica en el Estado de Querétaro, remite los documentos necesarios para la 

integración del expediente de donación referido, siendo los siguientes: 

• Copia simple del decreto de creación del organismo denominado Unidad de  

Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro.

• Copia simple del nombramiento del Coordinador General de la Unidad de 

Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro.

• Copia simple de la identificación del Lic. José Jaime César Escobedo 

Rodríguez, en su carácter de Representante Legal de la Unidad de Servicios para la 

Educación Básica en el Estado de Querétaro.

• Copia simple de la escritura pública número 23,681, pasada ante la Fe del Lic. 

Jorge Lois Rodríguez, Notario Público titular de la Notaría número 9 del Distrito Judicial 

de Querétaro, mediante la cual se protocoliza contrato de donación de parte de 

Promotora de Viviendas Integrales S.A. de C.V. a favor de Municipio de El Marqués, Qro.

• Copia simple del oficio D.O.435/2012, suscrito por la Arq. María Noemí Diez 

Marina Palacios, Directora de Obra de la  Unidad de Servicios para la Educación Básica en 

el Estado de Querétaro, relativo al visto bueno del proyecto arquitectónico de una escuela 

primaria.

• Copia simple del oficio DDU/DPUP/1652/2013, suscrito por el Lic. Arturo D. Díaz Sibaja, 

Director de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, relativo al análisis técnico correspondiente 

al predio solicitado en donación. 

6. Mediante oficio SAY/DT/671/2014-2015, de fecha 7 de Abril del año 2015, se solicitó por 

parte de la Secretaria del Ayuntamiento de quien es titular el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y 

Castañeda, al Arq. Héctor Rendón Rentería, Director de Desarrollo Urbano, informara el uso de suelo 

del predio identificado como Lote 1, Manzana 8, del Fraccionamiento Real Solare 1, con una superficie  

de 5,723.05m2.

7. Mediante  Oficio DDU/CDI/1049/2015, de fecha 19 de Mayo de 2015, el Arq. Héctor 

Rendón Rentería, Director de Desarrollo Urbano, informa que el predio identificado como Lote 1, 

Manzana 8, del Fraccionamiento Real Solare 1, con una superficie  de 5,723.05m2, se encuentra dentro 

del límite normativo  del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Surponiente del Municipio 

de El Marqués, ubicándose en una zona habitacional con una densidad de población de hasta 200 

hab./ha con comercio y servicios (H2CS), siendo compatible de acuerdo a la tabla normativa del citado 

instrumento de planeación urbana la ubicación de instalaciones para la Educación elemental. 

8. Mediante oficio SAY/DT/669/2014-2015, de fecha 7 de Abril del año 2015, se solicitó por 

parte de la Secretaria del Ayuntamiento de quien es titular el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y 

Castañeda, a la C.P. Juana Hernández Hernández, Titular de la Secretaría de Administración, emitiera 

criterio de racionalización, dictamen de valor y visto bueno respecto de la donación de un predio 

propiedad Municipal a favor de la  Unidad de  Servicios para la Educación Básica en el Estado de 

Querétaro, ubicado entre Boulevard Equinoccio y calle Sotavento, correspondiente al Lote 1, Manzana 

8, del Fraccionamiento Real Solare 1, con una superficie  de 5,723.05m2; y la remisión de la escritura 

que ampare la propiedad del referido predio.

9. Que mediante oficio SAD/992/15 de fecha 20 de Agosto de 2015, la C.P. Juana Hernández 

Hernández, Titular de la Secretaría de Administración, remite a la Secretaría de Ayuntamiento: 

a) Copia del Acta Segunda del 28 de Julio del 2015.

b) Copia simple de la escritura pública número 23,681, de fecha 6 de Marzo de 

2012, pasada ante la fe del Lic. Jorge Lois Rodríguez, Notario Público Titular de la notaría 

Pública número nueve.

c) Copia del oficio de dictamen de valor emitido por el Secretario de 

Administración, de conformidad a lo establecido por  el artículo 51 fracción III de la Ley de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 

Querétaro. 

10. Que dentro del Acta Segunda del 28 de Julio del 2015 del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 

de El Marqués, se falló lo siguiente: “ Se emite racionalización favorable para que previa 

autorización emitida por el H. Ayuntamiento, se realice la donación del inmueble  

propiedad del Municipio de El Marqués, Querétaro, a favor de la  Unidad de  Servicios para 

la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), identificado como Lote 1, 

Manzana 8, Etapa 1, Fraccionamiento Real Solare 1, Municipio El Marqués con clave 

catastral 110201503004001 y el cual cuenta con una superficie de 5,723.05 m2.” Se inserta 

a continuación el acta referida: 
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11. Por instrucciones del L.A.E. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el Lic. 

Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del H. Ayuntamiento, mediante 

oficio número SAY/DT/1341/2014-2015, turnó a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 

Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la petición presentada por  el Lic. 

José Jaime César Escobedo Rodríguez, Coordinador General de la Unidad de  Servicios 

para la Educación Básica en el Estado de Querétaro relativa a la donación del predio 

ubicado entre Boulevard Equinoccio y calle Sotavento, correspondiente al Lote 1, 

Manzana 8, del Fraccionamiento Real Solare 1, con una superficie  de 5,723.05m2, para la 

instalación de una escuela primaria, para su análisis y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

Que el patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los 

bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal, así 

como todas aquellas obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de 

la aplicación de las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios.

Que es facultad del Ayuntamiento, aprobar la enajenación de bienes y valores 

municipales, ya sea mediante donación o compraventa, en términos de la Ley de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 

Querétaro.

Que el Ayuntamiento es competente para Participar con la Federación y el Estado, en la 

impartición de la educación primaria y secundaria, en los términos del Artículo 3° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que la presente Enajenación mediante donación a título gratuito, es un contrato 

traslativo de dominio por el que una persona transfiere a otra, una parte o la totalidad de 

sus bienes presentes, confirmándose desde que el donatario la acepta y hace saber la 

aceptación al donador, ello conforme a lo establecido en los Artículos  2217, y 2225, del 
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Código Civil vigente en el Estado de Querétaro.

Que ha sido una constante de esta Administración Municipal 2012-1015 emprender en 

los centros poblacionales una serie de acciones y obras para dotarles de infraestructura y 

servicios públicos, en los que se incluye la materia de educación, con recursos propios, así 

como del Estado y de la Federación, con el objeto de tener un municipio dinámico y 

acorde a las necesidades de su pueblo.

Que el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios de El Marqués, emitió dictamen de racionalización favorable respecto a la 

enajenación a título gratuito a favor de la Unidad de  Servicios para la Educación Básica 

en el Estado de Querétaro, del predio ubicado entre Boulevard Equinoccio y calle 

Sotavento, correspondiente al lote 1, manzana 8, Fraccionamiento Real Solare 1, con una 

superficie  de 5,723.05m2.

Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se elabora el 

presente dictamen, en base al criterio de racionalización y dictamen de valor de la 

Secretaría de Administración, quien emite racionalización favorable para se realice la 

donación del inmueble  propiedad del Municipio de El Marqués, Querétaro, a favor de la  

Unidad de  Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), del 

predio ubicado entre Boulevard Equinoccio y calle Sotavento, correspondiente al Lote 1, 

Manzana 8, Etapa 1, Fraccionamiento Real Solare 1, Municipio El Marqués con clave 

catastral 110201503004001 y el cual cuenta con una superficie de 5,723.05 m2. Así como 

el informe de uso de suelo de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, el cual 

señalaque el predio ubicado entre Boulevard Equinoccio y calle Sotavento, 

correspondiente al Lote 1, Manzana 8, del Fraccionamiento Real Solare 1, con una 

superficie  de 5,723.05m2, se encuentra dentro del límite normativo  del Programa Parcial 

de Desarrollo Urbano de la Zona Surponiente del Municipio de El Marqués, ubicándose en 

una zona habitacional con una densidad de población de hasta 200 hab./ha con comercio 

y servicios (H2CS), siendo compatible de acuerdo a la tabla normativa del citado 

instrumento de planeación urbana la ubicación de instalaciones para la Educación 

elemental.”

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 9 

de Septiembre del 2015, por Unanimidad del Pleno del H. Ayuntamiento de El Marqués, 

Qro., el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza en términos del Acta del 

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de 

El Marqués, descrito en el ANTECEDENTE 7 del presente, la enajenación a título gratuito 

del predio ubicado entre Boulevard Equinoccio y calle Sotavento, correspondiente al Lote 

1, Manzana 8, del Fraccionamiento Real Solare 1, con una superficie  de 5,723.05m2, a 

favor de la  Unidad de  Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., autoriza el cambio de Dominio 

Público a Dominio Privado y la desincorporación del patrimonio municipal respecto del 

predio ubicado entre Boulevard Equinoccio y calle Sotavento, correspondiente al Lote 1, 

Manzana 8, del Fraccionamiento Real Solare 1, con una superficie  de 5,723.

 

TERCERO.- La Secretaría de Administración y la Dirección Jurídica en coordinación con la 

Unidad de  Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, deberán realizar 

el trámite administrativo y jurídico para protocolizar a costa de ésta última, ante fedatario 

público e inscribir a la brevedad posible, la transmisión de la propiedad a título gratuito 

en su favor respecto del predio descrito en el ACUERDO SEGUNDO del presente Acuerdo,  

para lo cual se autoriza al Presidente Municipal de El Marqués y al Síndico Municipal para 

que suscriban los instrumentos públicos correspondientes.

CUARTO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, instruye a la Secretaría de Administración y 

a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, que una vez protocolizada la 

enajenación a título gratuito, se realicen los trámites administrativos necesarios para dar 

de baja en los registros patrimoniales y contables del Municipio, el predio antes citado, 

debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, las constancias que así lo acrediten.

QUINTO.- La presente trasmisión a título gratuito se encuentra condicionada para la 

instalación de una escuela primaria, por lo que queda prohibido enajenar o gravar el 

inmueble, así como darle un uso diferente al autorizado por el presente acuerdo.

SEXTO.- Se instruye a la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, la extinción 

de lo adeudado por concepto de Impuesto Predial del segundo bimestre de 2012 al sexto 

bimestre de 2015, del predio identificado como Lote 1, Manzana 8, Etapa 1, 

Fraccionamiento Real Solare 1, Municipio El Marqués con clave catastral 

110201503004001 y el cual cuenta con una superficie de 5,723.05 m2

SÉPTIMO.- En caso de que exista diferencia en la superficie  del predio, se deberá elaborar 

un deslinde catastral y el resultado de éste se tendrá como válido para lo establecido en 

el presente acuerdo.

OCTAVO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos de los derechos 

generados por la presente autorización, dentro de los plazos establecidos en el presente 

acuerdo, la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la documentación 

correspondiente ante las instancias competentes, en un plazo no mayor de 30 días 

naturales contados a partir de la aprobación de éste acuerdo, para su publicación en una 

ocasión en la Gaceta Municipal y una ocasión en el Periódico Oficial de Gobierno del 

Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del Municipio de El Marqués, Qro.

NOVENO.- Los gastos que se generen con motivo del presente acuerdo estarán a cargo 

de la Unidad de  Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro.

DÉCIMO.- 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 

aprobación.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a los 

Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la Secretaría de 

Administración, Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, Dirección Jurídica y a la 

Unidad de  Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, para su 

cumplimiento.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS NUEVE DÍAS DEL MES 

DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.

ÚNICA PUBLICACIÓN.
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