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ACUERDO QUE AUTORIZA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO HUMANO. (UNICA PUBLICACION).

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 

conocimiento que: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de junio de 2016, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués autorizó el cambio de denominación de la Secretaría de Desarrollo Humano, 

de la forma siguiente:

“…DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIONES I,  V, Y XXVII, 

150, FRACCION I, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y 

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con el artículo 115, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 27, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el 

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, y tiene facultades para aprobar 

disposiciones administrativas de observancia general.

2. Que de conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, los 

municipios se encuentran facultados para ordenar su estructura y funcionamiento, regular 

las materias de su competencia y aprobar las disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de su jurisdicción, que organicen la Administración Pública Municipal.

3. Que a través de sus órganos de gobierno, el Municipio de El Marqués está dotado 

de capacidad jurídica para reorganizarse administrativamente, realizando diferentes 

acciones en beneficio de sus habitantes.

4. Que el Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, debe proporcionar los 

instrumentos legales necesarios para el buen desarrollo de la Administración Pública 

Municipal, así como promover el desarrollo favorable de condiciones económicas, políticas y 

sociales.

5. Que es interés de la presente Administración Municipal crear un modelo de 

gobierno que brinde respuesta inmediata a las demandas y expectativas de la ciudadanía, de 

una manera eficaz y eficiente, ya que por mandato Constitucional tendrá a su cargo 

funciones y servicios públicos, los cuales deben prestarse cubriendo las necesidades de los 

gobernados.

6. La complejidad cada vez mayor de la función de las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Municipal, implica la necesidad de revisar, ordenar y hacer más 

racionales las estructuras orgánicas y los sistemas operativos, con base en los requerimientos 

que plantea el desarrollo de sus respectivos programas.

7. Para el logro de estos propósitos, es fundamental definir las responsabilidades 

de las unidades administrativas en cada dependencia, a fin de evitar que se dupliquen 

actividades y hacer congruentes sus atribuciones con los objetivos, funciones, estructuras 

administrativas, programas y recursos disponibles, racionalizando así el uso de éstos y 

orientando los esfuerzos de trabajo en forma programada.

8. Que mediante oficio SDH/1062-06/2016, el C. Mauricio Alberto Medina Romo, 

Secretario de Desarrollo Humanos, solicita a efecto de ser congruentes con el Plan Municipal 

de Desarrollo de El Marqués, para la Administración Municipal 2015-2018, aprobado en 

Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 de Diciembre de 2015, es menester realizar el cambio 

de Denominación de la Secretaría de Desarrollo Humano a Secretaría de Desarrollo Social, 

siendo: 
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9. Que uno de los objetivos fundamentales del Desarrollo Social es contribuir al 

Desarrollo Humano Sustentable a través del desarrollo de capacidades básicas de educación, 

salud y nutrición que permitan una mayor igualdad de oportunidades, en especial para la 

población en condiciones de pobreza.

10. Existe la necesidad de proveer servicios y bienes adecuados que logren 

incrementar las oportunidades para que las personas puedan tener una vida saludable, 

acceso al conocimiento individual y socialmente valioso, así como los recursos necesarios 

para disfrutar el nivel de vida deseado.

11. Para lograr este objetivo se requiere la implementación de una nueva etapa de 

la política social donde el énfasis se encuentre en promover la igualdad de oportunidades, 

para reducir la brecha entre quienes más tienen, y quienes más necesitan, la justicia social. 

12. Para ello, se han de ejecutar políticas que tienen la misión de resolver situaciones 

en las que se plantea desigualdad y exclusión entre el colectivo social del Municipio, a fin de 

prestar servicios que les ayuden a estar personas a superar o salir de una situación de 

vulnerabilidad social.

13. Esta Administración identifica las zonas sensibles y afectadas por la falta de 

justicia social, entonces, hacia allí deberán destinarse los mencionados esfuerzos de 

asistencia para solucionar efectivamente la problemática.

Para todo ello, es necesario que se realice una plena identificación entre la dependencia 

encargada de presentar dichas políticas y las acciones que efectúa, de lo que deviene la 

importancia y trascendencia de realizar la modificación del nombre peticionado…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento de El 

Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de junio del 2016, el siguiente:

“…A C U E R D O:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de el Marqués, aprueba el cambio de denominación de la 

Secretaría de Desarrollo Humano, a Secretaría de Desarrollo Social.

SEGUNDO.- La Secretaría de Desarrollo Social conservará aquellas atribuciones, facultades y 

obligaciones relativas a la otrora Secretaría de Desarrollo Humano, así como los recursos 

materiales, humanos y técnicos que ésta última tenía asignados presupuestal y 

administrativamente.

TERCERO.- Se autoriza a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal para que 

realice las modificaciones nominativas al Presupuesto de Egresos que resulten necesarias por 

este cambio de denominación, sin autorizar aumentos, disminuciones o modificaciones a los 

montos previamente autorizados para la Secretaría de Desarrollo Humano; asimismo se 

autoriza a la Secretaría de Administración para que realice las modificaciones 

administrativas nominativas que correspondan derivado del presente cambio de 

denominación de ésta dependencia municipal centralizada, debiendo acreditar su 

cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación.

SEGUNDO.- El Nombramiento del Titular de la Secretaría de Desarrollo Social se realizará 

conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro vigente.

TERCERO.- Los contratos y convenios celebrados que a la fecha se encuentren en vigencia, 

con relación a la Secretaría de Desarrollo Social, serán respetados en los mismos términos 

bajo los cuales fueron suscritos por la Secretaría de Desarrollo Humano.

CUARTO.- Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal…”

 

ASÍ  LO TENDRÁ ENTENDIDO EL  CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., 

Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA QUINCE DEL MES DE JUNIO 

DEL AÑO  DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA
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LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

UNICA PUBLICACIÓN 

ACUERDO APROBADO RELATIVO AL CAMBIO DE USO DE SUELO DE ZONA DE 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA PROTECCIÓN ESPECIAL A ZONA HABITACIONAL CON 
UNA DENSIDAD DE POBLACIÓN DE 200 HAB/HA., CON COMERCIO Y SERVICIOS A 
MEDIANO PLAZO (H2CS-MP) PARA EL PREDIO IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN 
DE TERRENO DE AGOSTADERO DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO EL 
DURAZNO, MISMO QUE FORMO PARTE DE LA ANTIGUA HACIENDA DE MIRANDA, 
PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (UNICA 
PUBLICACION). 

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 

conocimiento que: 

Que en el punto IX (nueve) del orden del día del Acta de Cabildo del H. Ayuntamiento de 

El Marqués de fecha 12 de agosto de 2015, obra la aprobación del Acuerdo relativo al 

Cambio de Uso de Suelo de Zona de Protección Ecológica Protección Especial a Zona 

Habitacional con una Densidad de Población de 200 Hab/Ha., con Comercio y Servicios a 

mediano plazo (H2CS-MP) para el Predio Identificado como Fracción de Terreno de 

Agostadero del Predio Rustico denominado el Durazno, mismo que formo parte de la 

antigua Hacienda de Miranda, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., de la 

forma siguiente:

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

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

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

30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN II, 28, FRACCIÓN II, 

40, 41, 42, 48 Y 49 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 el Dictamen Técnico con número de folio 

18/2015, suscrito por el Arq. Héctor Rendón Renteria, Director de Desarrollo Urbano 

Municipal, relativo a la petición presentada por la Araceli Fernandez Fernandez, solicita le sea 

otorgado el Uso de Suelo a Zona Habitacional con una densidad de población de 200 

hab./Ha. con Comercio y Servicio a Mediano Plazo (H2CS-MP), para el 29.68% de la superficie 

de un predio de su propiedad identificado como fracción de terreno de Agostadero del predio 

Rustico denominado El Durazno, mismo que formó parte de la Antigua Hacienda de Miranda 

y de un predio identificado como una Fracción que formó parte de la Ex Hacienda de 

Miranda, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro. con superficie de 203,750.00 m2. 

y clave catastral 11040726633870, el cual se transcribe a continuación en su parte esencial: 

“…DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio No. SAY/1073/2015, el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y 

Castañeda, Secretario del Ayuntamiento de éste municipio, remitió la solicitud presentada 

por la C. Araceli Fernandez Fernandez, para que le sea otorgado el Uso de Suelo Habitacional 

con una densidad de población de 200 hab./Ha. con Comercio y Servicio a Mediano Plazo 

(H2CS-MP) para el 29.68% de la superficie de un predio de su propiedad identificado como 

fracción de terreno de Agostadero del predio Rustico denominado El Durazno, mismo que 

formó parte de la Antigua Hacienda de Miranda y de un predio identificado como una 

Fracción que formó parte de la Ex Hacienda de Miranda, perteneciente a este municipio de El 

Marqués, Qro. Con superficie de 203,750.00 m2. y clave catastral 110407266338703.

2. Mediante escrito de fecha 13 de julio del 2015, la C. Araceli Fernandez Fernandez, 

solicitó le sea otorgado el Uso de Suelo Habitacional con una densidad de población de 200 

hab./Ha. con Comercio y Servicio a Mediano Plazo (H2CS-MP) para el 29.68% de la superficie 

de un predio de su propiedad identificado como fracción de terreno de Agostadero del predio 

Rustico denominado El Durazno, mismo que formó parte de la Antigua Hacienda de Miranda 

y de un predio identificado como una Fracción que formó parte de la Ex Hacienda de 

Miranda, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro. Con superficie de   203,750.00 

m2. y clave catastral 110407266338703, para lo cual anexa copia de la siguiente 

documentación:

A. Copia simple de la Escritura Pública No. 34,720 de fecha 6 de junio de 1986, 

mediante la cual se formalizó el Contrato de Donación a titulo gratuito en favor de la C. 

Araceli Fernandez Fernandez cuyo nombre de casada es Araceli Fernandez de Cueto del 

inmueble identificado como fracción de terreno de Agostadero del predio Rustico 

denominado El Durazno, mismo que formó parte de la Antigua Hacienda de Miranda" y de 

un predio identificado como una Fracción que formó parte de la Ex Hacienda de Miranda, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro. con superficie de acuerdo a la escritura de 

203,750.00 m2. y Clave Catastral No.11 0407266338703, dicho instrumento público se 

encuentra inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo la partida 

267, libro 95 A, Tomo XXII, sección primera de fecha 07 de noviembre de 1986. 

B. Copia del recibo oficial de pago del impuesto predial urbano del inmueble 

identificado con clave catastral 11 0407266338703, el cual cubre hasta el 6to bimestre del 

2015, con No. de Folio C42-283 de fecha 12 de enero del 2015.

C. Copia simple del informe de uso de suelo emitido por esta Dirección para el 

predio en estudio, mediante Folio No.064/15, de fecha 09 de junio del 2015.

D. Copia simple de la identificación oficial con fotografía de la C. Araceli Fernandez 

Fernandez (cuyo nombre de casada es Araceli Fernandez de Cueto), con clave de elector No. 

FRFRAR35080822M700, emitida por el Instituto Federal Electoral.

E. Fotografías blanco y negro del predio en estudio.

3. Que de acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al análisis 

técnico correspondiente, se verificó que:  

El predio en estudio se localiza dentro del límite normativo 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”, número 12, de fecha 13 de marzo de 2015 e inscrito en la Oficina de 

Planes de Desarrollo Urbano y, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el 

Folio No. 29/24, el día 7 de mayo de 2015, ubicándose aproximadamente el 70.32% de la 

superficie total del mismo en Zona Habitacional con una densidad de población de 200 
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hab./Ha. con Comercio y Servicios a Mediano Plazo (H2CS-MP) y el 29.68% de la superficie 

restante, en Zona de Protección Ecologica Protección Especial (PEPE), tal y como se muestra 

en el siguiente gráfico: 

De acuerdo al analisis anteriormente descrito se verificó que el 29.68% del predio sujeto 

a cambio de uso de suelo corresponde en superficie aproximadamente a 60,473.00 m2.

 

OPINIÓN:

En base a la documentación presentada y considerando que el predio en estudio cuenta en 

su mayoria de superficie con un uso de suelo urbanizable bajo la clasificación de Zona 

Habitacional con una densidad de población de 200 hab./Ha. con Comercio y Servicios a 

Mediano Plazo (H2CS-MP), asi como tomando en cuenta que dicha zona urbanizable cuenta 

con un antecedente técnico desde el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona 

Surponiente, Municipio de El Marqués, Qro., documento Técnico-Jurídico aprobado en Sesión 

Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 13 de febrero del 2009, Acta No. AC/012/2008-2009, 

Publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, número 61, 

de fecha 28 de agosto de 2009 e inscrito en la Oficina de Planes de Desarrollo Urbano y, en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Folio No. 00000029/001, el día 30 de 

septiembre de 2009, pero que sin embargo, al momento de la elaboración de dicho 

instrumento de planeación urbana, no se contaba con el documento de propiedad que 

permitiera plasmar la superficie, magnitud y límites del predio en estudio con una escritura 

pública, esta Dirección de Desarrollo Urbano considera Viable la Modificación al  Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Sur Poniente Municipio de El Marqués, Qro., con el 

Cambio de Uso de Suelo de Zona de Protección Ecologica Protección Especial (PEPE)  a Zona 

Habitacional con una densidad de población de 200 hab./Ha. con Comercio y Servicios a 

Mediano Plazo (H2CS-MP) para el predio identificado como fracción de terreno de 

Agostadero del predio Rustico denominado El Durazno, mismo que formó parte de la 

Antigua Hacienda de Miranda" y de un predio identificado como una Fracción que formó 

parte de la Ex Hacienda de Miranda, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 

una superficie de 203,750.00 m2.; ya que ello le permitira a la interesada que su predio cuente 

en su totalidad con un uso de suelo homogéneo, lo anterior siempre y cuando se condicione a 

lo siguiente:

1. Que la totalidad de la superficie del predio, al momento de pretender ser 

detonada para la ubicación de cualquier tipo de construcción, sea sujeta de seguir y cumplir 

con los procedimientos establecidos por la normatividad federal estatal y municipal.

2. 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; ello 

considerando unicamente la superficie de 60,473.00 m2. sujeta al cambio de uso de suelo 

solicitado.

I. Por los primeros 500.00 m2: 

$2,731.20 (Dos Mil Setecientos Treinta y un Pesos 20/100 M.N)

II. Por los m2. excedentes a los 500 m2. iniciales: 

 

$272,997.10 (Doscientos Setenta y Dos Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos 10/100 M.N).

Asimismo deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

1. Realizar todos y cada uno de los procedimientos administrativos que el 

Ayuntamiento le establezca para que el Cambio de Uso de Suelo en caso de autorizarse, 

cuente con plena vigencia legal, sobre el predio referido.

2. La fracción del predio sujeta al presente procedimiento de Cambio de Uso de 

Suelo, deberá respetar los coeficientes, restricciones, condicionantes y demás normatividades 

establecidas dentro del instrumento de planeación urbana arriba señalado, para el uso de 

suelo de Zona Habitacional con una densidad de población de 200 hab./Ha. con Comercio y 

Servicios a Mediano Plazo (H2CS-MP).

3. En su momento deberá obtener las autorizaciones, licencias y permisos que sean 

necesarios en términos de la normatividad federal, estatal o municipal que le sea aplicable de 

acuerdo al proyecto que pretenda ejecutarse dentro del predio en estudio.

4. Participar en su parte proporcional, en las obras de urbanización e 

infraestructura necesarias para la zona de influencia que en su caso, le sean indicadas por el 

H. Ayuntamiento y/o por esta Dirección de Desarrollo Urbano Municipal…"

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/1217/2014-2015, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud de la C. Araceli Fernandez Fernandez, relativo 

al Cambio de Uso de Suelo de Zona de Protección Ecologica Protección Especial (PEPE)  a 

Zona Habitacional con una densidad de población de 200 hab./Ha. con Comercio y Servicios 

a Mediano Plazo (H2CS-MP) para el predio identificado como fracción de terreno de 

Agostadero del predio Rustico denominado El Durazno, mismo que formó parte de la 

Antigua Hacienda de Miranda" y de un predio identificado como una Fracción que formó 

parte de la Ex Hacienda de Miranda, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 

una superficie de 203,750.00 m2., para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

 CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO PRIMEROS 500.00 M2. 40 VSMGZ ($68.28) $2,731.20

TOTAL $2,731.20

 CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO M2. EXCEDENTES 

1VSMGZ  ($68.28) x 
59,973/15 $272,997.10

TOTAL $272,997.10
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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 realiza el 

presente, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal, la cual considera VIABLE la solicitud de la C. Araceli Fernandez Fernandez, solicita 

le sea otorgado el Cambio de Uso de Suelo de Zona de Protección Ecologica Protecc i ó n 

Especial (PEPE)  a Zona Habitacional con una densidad de población de 200 hab./Ha. con 

Comercio y Servicios a Mediano Plazo (H2CS-MP) para el predio identificado como fracción 

de terreno de Agostadero del predio Rustico denominado El Durazno, mismo que formó parte 

de la Antigua Hacienda de Miranda" y de un predio identificado como una Fracción que 

formó parte de la Ex Hacienda de Miranda, perteneciente a este municipio de El Marqués, 

Qro., con una superficie de 203,750.00 m2…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se encuentra asentado en el Libro de Actas de 

Cabildo descrita en el proemio de éste ocurso, la aprobación del Pleno del Ayuntamiento de El 

Marqués, otorgada en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 12 de agosto del 2015, el 

siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza el Cambio de Uso de Suelo de Zona de 

Protección Ecologica Protección Especial (PEPE)  a Zona Habitacional con una densidad de 

población de 200 hab./Ha. con Comercio y Servicios a Mediano Plazo (H2CS-MP) para el 

predio identificado como fracción de terreno de Agostadero del predio Rustico denominado 

El Durazno, mismo que formó parte de la Antigua Hacienda de Miranda" y de un predio 

identificado como una Fracción que formó parte de la Ex Hacienda de Miranda, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 203,750.00 m2., en 

términos del Dictamen Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 1 (uno) del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Los propietarios o Representantes Legales solicitantes deberán dar 

cumplimiento a lo siguiente:

1. Que la totalidad de la superficie del predio, al momento de pretender ser 

detonada para la ubicación de cualquier tipo de construcción, sea sujeta de seguir y cumplir 

con los procedimientos establecidos por la normatividad federal estatal y municipal.

2. 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; ello 

considerando unicamente la superficie de 60,473.00 m2. sujeta al cambio de uso de suelo 

solicitado.

 

I. Por los primeros 500.00 m2: 

$2,731.20 (Dos Mil Setecientos Treinta y un Pesos 20/100 M.N)

II. Por los m2. excedentes a los 500 m2. iniciales: 

$272,997.10 (Doscientos Setenta y Dos Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos 10/100 M.N).

Asimismo deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

1. La fracción del predio sujeta al presente procedimiento de Cambio de Uso de 

Suelo, deberá respetar los coeficientes, restricciones, condicionantes y demás normatividades 

establecidas dentro del instrumento de planeación urbana arriba señalado, para el uso de 

suelo de Zona Habitacional con una densidad de población de 200 hab./Ha. con Comercio y 

Servicios a Mediano Plazo (H2CS-MP).

2. En su momento deberá obtener las autorizaciones, licencias y permisos que sean 

necesarios en términos de la normatividad federal, estatal o municipal que le sea aplicable de 

acuerdo al proyecto que pretenda ejecutarse dentro del predio en estudio.

3. Participar en su parte proporcional, en las obras de urbanización e 

infraestructura necesarias para la zona de influencia que en su caso, le sean indicadas por el 

H. Ayuntamiento y/o por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

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, en un plazo no mayor de treinta días naturales contados a partir de la 

aprobación de éste acuerdo, deberá publicarse el presente en una ocasión en la “Gaceta  

Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa 

del solicitante.

El plazo para el pago de los derechos referidos por la publicación en Gaceta Municipal, será 

de diez días hábiles contados a partir de la notificación del presente Acuerdo, conforme a lo 

dispuesto en la fracción V, del artículo 34 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, 

 CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO PRIMEROS 500.00 M2. 40 VSMGZ ($68.28) $2,731.20

TOTAL $2,731.20

 CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO M2. EXCEDENTES 

1VSMGZ  ($68.28) x 
59,973/15 $272,997.10

TOTAL $272,997.10
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Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2015.

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 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.- 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.  

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el contenido de este Acuerdo a 

la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal a efecto de que ésta realice la anotación y 

modificación del Cambio de Uso de Suelo aprobado en el Plan de Desarrollo Urbano que 

competa y se inscriba en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la Sección  

Especial correspondiente del Registro de Planes de Desarrollo Urbano para su consulta 

pública y efectos legales correspondientes.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo 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 a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente acuerdo a los Titulares 

de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Desarrollo Urbano Municipal, y al 

solicitante, para su cumplimiento…” 

ASÍ  LO TENDRÁ ENTENDIDO EL  CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., 

Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA DOCE DEL MES DE AGOSTO 

DEL AÑO  DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

UNICA PUBLICACIÓN 

FE DE ERRATAS DE LA GACETA MUNICIPAL DE FECHA 06 DE MAYO DE 2016, 
EJEMPLAR 17, PAGINA 6, SEGUNDA COLUMNA NUMERALES 2 Y 3 Y GACETA 
MUNICIPAL DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2016, EJEMPLAR 20, PAGINA 5, SEGUNDA 
COLUMNA NUMERALES 2 Y 3. (UNICA PUBLICACION).

FE DE ERRATAS en las Gacetas señaladas, ya que se asentó erróneamente, lo que DICE:”…

…2. Por concepto de Elaboración de Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de 

Urbanización o Autorización Provisional para Venta de Lotes de Fraccionamientos, se deberá 

cubrir la cantidad de $10,662.21 (Diez mil seiscientos sesenta y dos pesos 21/100 M.N.), de 

acuerdo al Artículo 68, Fracción III, de la Ley de Ingresos referida. 

3. Por concepto de Elaboración de Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras 

de Urbanización de Fraccionamientos, se deberá cubrir la cantidad de $10,662.21 (Diez mil 

seiscientos sesenta y dos pesos 21/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 68, Fracción I de dicha Ley 

Ingresos. (MODIFICADO MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 16-03-2016) 

Y DEBE DECIR:”… 2. 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 $8,201.70 (Ocho mil doscientos un pesos 

70/100 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:

3. 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 $8,201.70 (Ocho mil doscientos un pesos 70/100 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:

  

(DOY FE.-GASPAR ARANA ANDRADE, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO).  

 

UNICA PUBLICACION

 

117.00 x $ 70.10 $8,201.70
$8,201.70

Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de 
Urbanizacion de Fraccionamientos

 

117.00 X $70.10 $8,201.70
$8,201.70

Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanizacion de Fraccionamientos



Ejemplares Imprimesos 15
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