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REFORMA Y ADICION A LOS ARTÍCULOS 57, 105 Y 106, DEL REGLAMENTO DE 
TRÁNSITO PARA EL 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: 

GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2015-2018

 

C. MARIO CALZADA MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL 

MARQUÉS, QRO., HACE SABER A SUS HABITANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 30, FRACCIÓN I, 146, 147, 148, 149, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 63, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES; Y 

CONSIDERANDO:

1.- Que el municipio libre constituye la base de la organización política y administrativa 

del estado, pilar de la estructura gubernamental y representante de los intereses de sus 

habitantes, por lo que tiene la obligación de guardar, respetar y regirse por los principios 

de eficiencia, claridad, eficacia y calidad, asimismo dentro de su respectiva jurisdicción.

2.- Que de conformidad al artículo 150, fracción I y 151, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Querétaro, el Presidente Municipal se encuentra facultado para iniciar 

acuerdos, siempre que estos sean en beneficio de las funciones municipales y la eficaz 

prestación de los servicios.

3.- Que tal y como lo enmarcan los dispositivos legales el Municipio es gobernado por un 

Ayuntamiento, integrado por un Presidente Municipal, Síndicos y Regidores. 

4.- El Ayuntamiento es el 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.  

5.- Que en fecha 19 de noviembre de 2014, el otrora Presidente Municipal de El Marqués, 

promulgó el Reglamento de Tránsito para el Municipio de El Marqués, Qro., con el objeto 

de preservar la vida, la salud y el patrimonio de las personas, estableciendo las normas 

que rigen el tránsito de peatones y de vehículos en las vías públicas del Municipio de El 

Marqués. 

6.- Que de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro, los Ayuntamientos son competentes para; supervisar el ejercicio de las 

atribuciones de tránsito, en los términos de la ley de la materia y los reglamentos 

municipales, y demás atribuciones que establece el Reglamento y las disposiciones 

legales aplicables.

7.- Que los accidentes de tránsito relacionados con el alcohol constituyen uno de los 

problemas nacionales de salud más importantes. El impacto es particularmente severo 

en edades entre cinco y 29 años de edad. Claramente, la conducción y los accidentes 

relacionados con el alcohol constituyen una grave amenaza para la seguridad y el 

bienestar de la población en general. 

8.- La disminución de los límites de alcohol para los conductores en general reducen los 

accidentes aproximadamente 7%. Además una de las estrategias más eficaces es la 

georeferenciación de zonas de alto riesgo de siniestros viales e impulsar el análisis y 

difusión de datos que permita la evaluación de las acciones para la gestión y aplicación 

de intervenciones de vigilancia y control del tránsito, que paralelamente incidan en 

zonas de alto índice de delincuencia.

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

de El Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de julio del 2016, la 

siguiente:

REFORMA Y ADICIÓN AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO PARA EL MUNICIPIO EL 

MARQUÉS

UNICO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., reforma y adiciona los artículos 57, 105 y 

106, del Reglamento de Tránsito para el Municipio de El Marqués, Qro., para quedar en los 

siguientes términos:

“…ARTÍCULO 57. Está prohibido a los conductores:

I. Conducir bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos, drogas enervantes u otras 

sustancias tóxicas.

 I.BIS. Conducir vehículos de motor por la vía pública con aliento alcohólico, cuya 

cantidad de alcohol por decilitro de aire espirado sea la siguiente:

a) De 0.20 a 0.39. 

b) De 0.40 a 0.64.

c) De 0.65 a 1.49. 

d) De 1.5 en adelante, se estará a lo dispuesto en la Ley de Tránsito del Estado 

de Querétaro y el Código Penal del Estado de Querétaro.

Tratándose de los operadores de vehículos destinados al servicio público de transporte 

de pasajeros, de transporte de carga, o transporte de sustancias tóxicas o peligrosas, que 

presenten alguna cantidad de alcohol en el aire espirado o estén bajo los efectos de 

sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras semejantes que perturben o impidan la 

correcta conducción, se estará a lo establecido en la ley de Tránsito del Estado y el 

Código Penal del Estado de Querétaro y demás leyes aplicables…”

I.TER. Poseer, en el área de pasajeros de un vehículo, una botella, lata u otro envase que 

contenga una bebida alcohólica que ha sido abierta o tiene sellos rotos o el contenido 

parcialmente consumido. En el caso de que el infractor sea menor de edad no se 

considerara como área de pasajeros aquella con asientos abatibles habilitado para carga. 

..”

“…ARTÍCULO 105.- Se comete una infracción cuando:

I a XLIII…

… XLIV. Se conduzca bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos, drogas enervantes 

u otras sustancias tóxicas.

XLIV.BIS. Se conduzcan vehículos de motor por la vía pública con aliento alcohólico, cuya 

cantidad de alcohol por decilitro de aire espirado sea la siguiente:

e) De 0.20 a 0.39.
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f ) De 0.40 a 0.64.

g) De 0.65 a 1.49. 

h) De 1.5 en adelante, se estará a lo dispuesto en la Ley de Tránsito del Estado 

de Querétaro y el Código Penal del Estado de Querétaro.

Tratándose de los operadores de vehículos destinados al servicio público de transporte 

de pasajeros, de transporte de carga, o transporte de sustancias tóxicas o peligrosas, que 

presenten alguna cantidad de alcohol en el aire espirado o estén bajo los efectos de 

sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras semejantes que perturben o impidan la 

correcta conducción, se estará a lo establecido en la ley de Tránsito del Estado y el 

Código Nacional de Procedimientos Penales y demás leyes aplicables…”

XLIV.TER. Poseer, en el área de pasajeros de un vehículo, una botella, lata u otro envase 

que contenga una bebida alcohólica que ha sido abierta o tiene sellos rotos o el 

contenido parcialmente consumido.

En el caso de que el infractor sea menor de edad no se considerara como área de 

pasajeros aquella con asientos abatibles habilitado para carga. ..”

“…ARTÍCULO 106.- A quien incurra en cualquiera de las infracciones señaladas en el 

artículo anterior, se le impondrá una multa por cada infracción cometida, tomando como 

base el salario mínimo general vigente en el Estado, de acuerdo a lo siguiente:

I.- a III.-…

IV.- De quince a veinte días de salario mínimo a quienes incurran en cualquiera de las 

infracciones señaladas en las fracciones VI, VII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXXV, XXXVIII, XXXIX, 

XLII, XLIII, 

LVII, LX, LXI, LXIII, LXVIII, XCIII y XCIV del artículo 105 del presente Reglamento.

V.- En las infracciones establecidas en el artículo 105 fracciones XLIV. , XLIV. BIS y XLIV. TER. 

Se sancionará de la manera siguiente:

a)  Conducir bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos, drogas 

enervantes u otras sustancias tóxicas se sancionará de 25 a 50 Unidad de Medida y 

Actualización.

b) Conducir vehículos de motor por la vía pública con aliento alcohólico, cuya 

cantidad de alcohol por decilitro de aire espirado sea la siguiente:

1. De 0.20 a 0.39 el conductor será presentado ante el Juez Cívico Municipal, 

quien sancionará con arresto administrativo de 8 a 16 horas conmutable con multa de 50 

a 100 Unidad de Medida y Actualización.

2. De 0.40 a 0.64 el conductor será presentado ante el Juez Cívico Municipal, 

quien sancionará con arresto administrativo de 16 a 24 horas conmutable con  multa de 

101 a 200 Unidad de Medida y Actualización.

3. De 0.65 a 1.49 el conductor será presentado ante el Juez Cívico Municipal, 

quien sancionará con arresto administrativo de 24 a 36 horas inconmutable. 

4. De 1.5 en adelante, se estará a lo dispuesto en la Ley de Tránsito del Estado 

de Querétaro y el Código Penal del Estado de Querétaro.

Tratándose de los operadores de vehículos destinados al servicio público de transporte 

de pasajeros, de transporte de carga, o transporte de sustancias tóxicas o peligrosas, que 

presenten alguna cantidad de alcohol en el aire espirado o estén bajo los efectos de 

sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras semejantes que perturben o impidan la 

correcta conducción, se estará a lo establecido en la ley de Tránsito del Estado y el 

Código Penal del Estado de Querétaro y demás leyes aplicables…”

C) Poseer, en el área de pasajeros de un vehículo, una botella, lata u otro envase 

que contenga una bebida alcohólica que ha sido abierta o tiene sellos rotos o el 

contenido parcialmente consumido; será sancionado con multa de 25 a 50 Unidad de 

Medida y Actualización

En el caso de que el infractor sea menor de edad no se considerara como área de 

pasajeros aquella con asientos abatibles habilitado para carga. ..”

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entra en vigor el día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Municipal.

SEGUNDO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.

TERCERO. Notifíquese el presente a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal, para su conocimiento e irrestricto cumplimiento.  

(RUBRICA)

C. MARIO CALZADA MERCADO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

(RUBRICA)

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

EL C. MARIO CALZADA MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL 

MARQUES, QRO., EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 149, DE LA LEY 

ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, PROMULGO LA REFORMA Y 

ADICION AL REGLAMENTO DE TRANSITO PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUES, EN 

LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE 

JULIO DEL 2016, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.

(RUBRICA)

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

UNICA PUBLICACION

ACUERDO RELATIVO A LA RATIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE 
AUTORIDAD MUNICIPAL AUXILIAR, ASÍ COMO NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE. 
(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 20 de julio de 2016, el H. Ayuntamiento de 
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El Marqués autorizó el acuerdo relativo a la ratificación de suspensión temporal de 

autoridad municipal auxiliar, así como nombramiento de suplente, de la forma siguiente:

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 162, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y

CONSIDERANDO

1.- Que los Municipios serán gobernados por un Ayuntamiento integrado por un Presidente 

Municipal, Síndicos y Regidores en los términos que lo señale la Ley Electoral del Estado.

2.- Que el Ayuntamiento es el 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.

3.- Que los delegados y subdelegados municipales son autoridades auxiliares del 

Ayuntamiento y del Presidente Municipal, en la demarcación territorial que se les asigne. 

4.- Que dentro de los primeros treinta días siguientes a la instalación del Ayuntamiento los 

delegados y subdelegados serán nombrados por el Presidente Municipal. 

5.- Que las faltas temporales y definitivas de las autoridades auxiliares municipales serán 

suplidas por quienes designe el Ayuntamiento.

6.- Que mediante oficio OF.PM/0130/2016, el Lic. Luis Elias Camacho, Secretario Ejecutivo, 

solicita, en razón de la suspensión temporal que fue decretada por la Lic. Yadira Azucena 

Córdova Salinas, Contralor Municipal, en el Procedimiento administrativo de responsabilidad 

número CM/PAR/47/2016, se ratifique dicha suspensión y se nombre suplente en dicho 

encargo, siendo: 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 20 de julio del 2016, el siguiente:

“…ACUERDO

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., por las razones expuestas en el ocurso 

descrito en el CONSIDERANDO 6 (seis) del presente acuerdo, ratifica la suspensión temporal 

decretada al C. Juan Ramírez Jiménez, en su carácter de Delegado Municipal.

SEGUNDO.- Se designa como Suplente en el cargo de titular de la Delegación Municipal Gral. 

Lázaro Cárdenas, al C. Reyes Frias Rangel a partir del día 28 de abril del 2016 en que surte 

efectos la suspensión realizada.

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notifique el presente a los CC. Juan Ramírez 

Jiménez y Reyes Frias Rangel, y remita las constancias que así lo acrediten a la Secretaría del 

Ayuntamiento.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.

SEGUNDO.- Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.

TERCERO.- Notifíquese al Secretario Ejecutivo y a la Contraloría 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 VEINTE DE JULIO  DEL AÑO  

DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

UNICA PUBLICACIÓN

ACUERDO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE RECINTO PARA LA CELEBRACIÓN 
DE LAS SESIONES DE CABILDO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 
2016. (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 20 de julio de 2016, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la autorización de Recinto para la celebración de 
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las Sesiones de Cabildo de los meses de agosto y septiembre del 2016, de la forma 

siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 27, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 6 y 16, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; y

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de los Ayuntamientos el procurar las 

disposiciones administrativas que organicen la Administración Pública Municipal, y al 

interior, regular el desarrollo de las Sesiones que celebre el Ayuntamiento reunido en Cabildo, 

las Comisiones que lo integran, así como sus atribuciones y facultades.

2. Que el Ayuntamiento es un órgano colegiado de representación popular, pilar de 

la estructura gubernamental y claro representante de los intereses de los habitantes del 

Municipio, debe de guardar principios e ideales como son la eficiencia, empeño, claridad, 

eficacia y calidad, procurando aciertos con objetivos firmes y en general, ejecutar todo tipo de 

acciones tendientes a lograr eficiencia y oportunidad en la administración municipal.

3. Que para atender los asuntos que le corresponden al Ayuntamiento, éste 

celebrará sesiones a través de las cuales podrá tomar decisiones para resolver las cuestiones 

concernientes a la Administración Pública Municipal, por lo que de conformidad con la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento sesionará de manera 

ordinaria, extraordinaria y solemne, debiendo celebrarse las sesiones ordinarias por lo menos 

dos veces por mes para atender los asuntos de interés para la administración pública 

municipal y de las personas que tengan algún asunto dentro de la jurisdicción del Municipio 

de El Marqués.

4. Que el artículo 16 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de El 

Marqués, establece la obligatoriedad de que las sesiones del H. Ayuntamiento, se celebren en 

el Salón de Cabildo.

5. Que mediante oficio OR/485/2016, suscrito por el Dr. Eduardo Manuel Curiel 

Gómez, Regidor Integrante del H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, solicita se someta 

a la consideración del Cabildo, su petición relativa al cambio de sede para las sesiones de 

cabildo de los meses de agosto y septiembre del presente año, dado que las condiciones de 

salud en que se encuentra le impiden subir escaleras y hacer grandes esfuerzos físicos, lo cual 

le impide en cumplimiento a sus obligaciones como Integrante del Ayuntamiento, acudir a 

las Sesiones a las que son legalmente convocados…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 20 de julio del 2016, el siguiente:

“…ACUERDO

ÚNICO. Se autoriza la celebración de las Sesiones Ordinarias y en su caso, Extraordinarias del 

H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, a realizarse en los meses de agosto y septiembre 

del presente año 2016, declarando como Recinto Solemne, el “Salón MIC” ubicado en las 

instalaciones del balneario “El Piojito”, sito en calle Venustiano Carranza, sin número, La 

Cañada, El Marqués, Qro.

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

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

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

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 VEINTE DE JULIO  DEL AÑO  

DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

UNICA PUBLICACIÓN 

ACUERDO RELATIVO AL CAMBIO DE FECHA PARA EL DESARROLLO DE LAS 
SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016. (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 20 de julio de 2016, el H. Ayuntamiento de El 

Marqués aprobó el acuerdo relativo al cambio de fecha para el desarrollo de las Sesiones 

Ordinarias de Cabildo del mes de agosto del 2016, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO; 18 Y 30 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; Y:

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

1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de los Ayuntamientos el procurar las 

disposiciones administrativas que organicen la Administración Pública Municipal, y al 

interior, regular el desarrollo de las Sesiones que celebre el Ayuntamiento reunido en Cabildo, 

las Comisiones que lo integran, así como sus atribuciones y facultades.

2. Que el Ayuntamiento es un órgano colegiado de representación popular, pilar de 

la estructura gubernamental y claro representante de los intereses de los habitantes del 

Municipio, debe de guardar principios e ideales como son la eficiencia, empeño, claridad, 
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eficacia y calidad, procurando aciertos con objetivos firmes y en general, ejecutar todo tipo de 

acciones tendientes a lograr eficiencia y oportunidad en la administración municipal.

3. Que para atender los asuntos que le corresponden al Ayuntamiento, éste 

celebrará sesiones a través de las cuales podrá tomar decisiones para resolver las cuestiones 

concernientes a la Administración Pública Municipal, por lo que de conformidad con la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento sesionará de manera 

ordinaria, extraordinaria y solemne, debiendo celebrarse las sesiones ordinarias por lo menos 

dos veces por mes para atender los asuntos de interés para la administración pública 

municipal y de las personas que tengan algún asunto dentro de la jurisdicción del Municipio 

de El Marqués.

4. Que es preciso establecer los tiempos, formas y lugares, así como las 

formalidades esenciales y de protocolo que deben llevarse en las Sesiones que realice el 

Ayuntamiento reunido en Cabildo para lograr una adecuada programación y el buen 

desarrollo de las mismas.

5. Que con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 

del Municipio de El Marqués, las Sesiones Ordinarias se celebrarán dos veces al mes, durante 

el primer y tercer miércoles del mismo.

6. Que las Sesiones Ordinarias de Cabildo de los meses de agosto y septiembre de 

2016, conforme al Reglamento en cita, correspondería llevarse a cabo los días 3 y 17 del mes 

de agosto.

7. Que en base a que el primer período vacacional de la anualidad, está previsto se 

realice en el período comprendido del 25 de julio del 2016 al 05 de agosto del 2016, se 

propone realizar el cambio de fechas para celebrar las Sesiones Ordinarias de Cabildo ya 

descritas, ello a fin de contar con el personal administrativo necesario para su preparación, 

así como concretar los trabajos necesarios para tal efecto con mayor eficacia…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 20 de julio del 2016, el siguiente:

“…ACUERDO

ÚNICO. Se autoriza la modificación del Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo del mes 

de agosto del 2016, a efecto de que se realice la primer sesión ordinaria el día 24 de agosto 

del 2016 y la segunda sesión ordinaria el día 31 de agosto del 2016, por las razones 

expresadas en los Considerandos cuatro, cinco, seis y siete, del presente Acuerdo.

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

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

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

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Dirección de Comunicación Social del 

Municipio de El Marqués…”

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 VEINTE DE JULIO  DEL AÑO  

DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

UNICA PUBLICACIÓN 

ACUERDO QUE AUTORIZA LA RELOTIFICACIÓN, LICENCIA DE EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE URBANIZACIÓN, NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES Y 
AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA DE LOTES DE LAS ETAPAS 2 Y 3 DEL  
FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE RESIDENCIAL CON UNA DENSIDAD DE 
POBLACIÓN DE 200 HAB./HA. Y SERVICIOS DENOMINADO "MALLORCA 
RESIDENCE”, A UBICARSE EN UN PREDIO IDENTIFICADO COMO EL RESULTANTE 
DE LA FUSIÓN DE DOS FRACCIONES DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO EL 
DURAZNO, MISMO QUE FORMÓ PARTE DE LA ANTIGUA HACIENDA DE MIRANDA, 
UBICADOS EN LA CARRETERA A HUIMILPAN KM.8, DESVIACIÓN A LOS CUES KM. 
0.5, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON UNA 
SUPERFICIE DE 349,034.038 M2. (PRIMERA 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 06 de julio de 2016, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués autorizó la Relotificación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, 

Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional para venta de lotes de las 

Etapas 2 y 3 del  Fraccionamiento Campestre Residencial con una densidad de población 

de 200 hab./Ha. y servicios denominado "Mallorca Residence”, a ubicarse en un predio 

identificado como el resultante de la fusión de dos fracciones del predio rústico 

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

ubicados en la Carretera a Huimilpan Km.8, desviación a los Cues Km. 0.5, perteneciente a 

este Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 349,034.038 m2, de la forma 

siguiente:

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

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

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

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

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN III, 156, CUARTO 

PARRAFO, FRACCION III, IV, 157 PARRAFO TERCERO, 158, 159 DEL CÓDIGO URBANO 

PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE 

AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Que mediante escrito recibido en la Secretaria del Ayuntamiento, el Ing. Luis Arturo López 
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Martínez, Representante Legal de Constructora María Teresa, S.A. de C.V., y de la C. Susana 

Fernández Fernández, quien también acostumbra usar los nombres de Ma. Susana 

Fernández Fernández de Rodríguez, Ma. Susana Fernández Fernández y María Susana 

Fernández de Rodríguez, solicita la Autorización de la Relotificación, Licencia de Ejecución de 

Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional para 

venta de lotes de las Etapas 2 y 3 del  Fraccionamiento Campestre Residencial con una 

densidad de población de 200 hab./Ha. y servicios denominado "Mallorca Residence”, a 

ubicarse en un predio identificado como el resultante de la fusión de dos fracciones del predio 

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

ubicados en la Carretera a Huimilpan Km.8, desviación a los Cues Km. 0.5, perteneciente a 

este Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 349,034.038 m2.

2.- Mediante oficio SAY/853/2016-2017, el Secretario del Ayuntamiento remitió a la Dirección 

de Desarrollo Urbano, el escrito presentado por el Ing. Luis Arturo López Martínez, 

Representante Legal de Constructora María Teresa, S.A. de C.V., y de la C. Susana Fernández 

Fernández, quien también acostumbra usar los nombres de Ma. Susana Fernández 

Fernández de Rodríguez, Ma. Susana Fernández Fernández y María Susana Fernández de 

Rodríguez, en el cual ratifica su petición respecto a la Autorización de la Relotificación, 

Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y 

Autorización Provisional para Venta de Lotes de las Etapas 2 y 3 del  Fraccionamiento 

Campestre Residencial con una densidad de población de 200 hab./Ha. y servicios 

denominado "Mallorca Residence”, a ubicarse en un predio identificado como el resultante de 

la fusión de dos fracciones del predio rústico denominado El Durazno, mismo que formó 

parte de la Antigua Hacienda de Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan Km.8, 

desviación a los Cues Km. 0.5, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una 

superficie de 349,034.038 m2; a fin de que se emitiera opinión técnica en el ámbito de su 

competencia. 

3.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Dictamen Técnico con número de folio 

09/2016 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano 

Municipal, respecto de la petición presentada por el Ing. Luis Arturo López Martínez, 

Representante Legal de Constructora María Teresa, S.A. de C.V., y de la C. Susana Fernández 

Fernández, quien también acostumbra usar los nombres de Ma. Susana Fernández 

Fernández de Rodríguez, Ma. Susana Fernández Fernández y María Susana Fernández de 

Rodríguez, en el cual ratifica su petición respecto a la Autorización de la Relotificación, 

Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y 

Autorización Provisional para Venta de Lotes de las Etapas 2 y 3 del  Fraccionamiento 

Campestre Residencial con una densidad de población de 200 hab./Ha. y servicios 

denominado "Mallorca Residence”, a ubicarse en un predio identificado como el resultante de 

la fusión de dos fracciones del predio rústico denominado El Durazno, mismo que formó 

parte de la Antigua Hacienda de Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan Km.8, 

desviación a los Cues Km. 0.5, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una 

superficie de 349,034.038 m2, mismo que se transcribe a continuación en su parte esencial: 

"… DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio SAY/853/2016-2017, el Secretario del Ayuntamiento remitió el 

escrito presentado por el Ing. Luis Arturo López Martínez, Representante Legal de 

Constructora María Teresa, S.A. de C.V., y de la C. Susana Fernández Fernández, quien también 

acostumbra usar los nombres de Ma. Susana Fernández Fernández de Rodríguez, Ma. Susana 

Fernández Fernández y María Susana Fernández de Rodríguez, en el cual ratifica su petición 

respecto a la Autorización de la Relotificación, Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional para Venta de 

Lotes de las Etapas 2 y 3 del  Fraccionamiento Campestre Residencial con una densidad de 

población de 200 hab./Ha. y servicios denominado "Mallorca Residence”, a ubicarse en un 

predio identificado como el resultante de la fusión de dos fracciones del predio rústico 

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

ubicados en la Carretera a Huimilpan Km.8, desviación a los Cues Km. 0.5, perteneciente a 

este Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 349,034.038 m2.

2. Mediante oficio SAY/774/2016-2017, ingresado en esta Dirección en fecha 19 de 

mayo del 2016, el Secretario del Ayuntamiento, el Lic. Gaspar Arana Andrade, remitió el 

escrito presentado por el Ing. Luis Arturo López Martínez, Representante Legal de 

Constructora María Teresa, S.A. de C.V., y de la C. Susana Fernández Fernández, quien también 

acostumbra usar los nombres de Ma. Susana Fernández Fernández de Rodríguez, Ma. Susana 

Fernández Fernández y María Susana Fernández de Rodríguez, en el cual solicita la 

Autorización de la Relotificación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, 

Nomenclatura Oficial de Vialidades de las Etapas 2 y 3 y Autorización Provisional para venta 

de lotes del  Fraccionamiento Campestre Residencial con una densidad de población de 200 

hab./Ha. y servicios denominado "Mallorca Residence”, a ubicarse en un predio identificado 

como el resultante de la fusión de dos fracciones del predio rústico denominado El Durazno, 

mismo que formó parte de la Antigua Hacienda de Miranda, ubicados en la Carretera a 

Huimilpan Km.8, desviación a los Cues Km. 0.5, perteneciente a este Municipio de El Marqués, 

Qro., con una superficie de 349,034.038 m2.

3. Mediante oficio de fecha de fecha 12 de mayo del 2016 el Ing. Luis Arturo López 

Martinez, Representante Legal de  Constructora María Teresa, S.A. de C.V., y de la C. Susana 

Fernández Fernández, quien también acostumbra usar los nombres de Ma. Susana 

Fernández Fernández de Rodríguez, Ma. Susana Fernández Fernández y María Susana 

Fernández de Rodríguez, en el cual solicita la Autorización de la Relotificación, Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades de las Etapas 2 y 3 y 

Autorización Provisional para venta de lotes del  Fraccionamiento Campestre Residencial con 

una densidad de población de 200 hab./Ha. y servicios denominado "Mallorca Residence”, a 

ubicarse en un predio identificado como el resultante de la fusión de dos fracciones del predio 

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

ubicados en la Carretera a Huimilpan Km.8, desviación a los Cues Km. 0.5, perteneciente a 

este Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 349,034.038 m2.

4. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha de fecha 13 de agosto del 2014, el 

H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, aprobó la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional para Venta de 

Lotes para la Etapa 1 del Fraccionamiento Campestre Residencial con densidad de población 

de 200 Hab./Ha. y Servicios denominado “Mallorca Residence”, mismo que cuenta con la 

publicación en la Gaceta Municipal de fecha 05 de  de septiembre del 2014, y en el Periódico 

Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" de fechas 12 y 19 de septiembre del 

2014,  así como en los diarios Noticias  de fecha 4 de septiembre del 2014 y el AM de 

Querétaro de fecha 11 de septiembre del 2015; dicho Acuerdo se encuentra protocolizado 

mediante escritura pública No. 54,821 de fecha 25 de octubre del 2014, y debidamente 

inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en fecha 20 de abril del 2015, 

todo ello en cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEXTO y SEPTIMO de la 

autorización antes citada.

5. 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:

a) En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.1, el 

interesado presenta los proyectos de Red de Agua Potable, Red de Drenaje Sanitario, 

aprobados  por la Comisión Estatal de Aguas mediante No. de aprobación 09-251-03, de 

fecha 17 de septiembre del 2014, así como el proyecto de Red de Drenaje Pluvial  con No. de 
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aprobación 09-251-04 de fecha 28 de noviembre del 2014, por lo que dicha condicionante se 

considera solventada.

b) En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.2, el 

interesado presenta las factibilidades de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

drenaje pluvial emitidas por la Comisión Estatal de Aguas mediante oficios VE/0555/2016 y 

VE/0556/2016, ambas de fecha 09 de marzo del 2016, las cuales amparan en conjunto un 

total de 280 viviendas, por lo que dicha condicionante se considera solventada.

c) En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.3, y 

3.4, el interesado presenta la escritura pública No. 48,091, de fecha 01 de marzo del 2013, 

mediante la cual se protocolizó  el Acta de Ejecución de Deslinde de fecha 15 de noviembre 

del 2006, Acta de Junta de Avenencia de fecha 24 de febrero del 2007 y el Plano de Deslinde 

Catastral de fecha 21 de febrero del 2007, respecto del inmueble resultante de la fusión de las 

fracciones del predio rústico denominado “El Durazno”, mismo que formó parte de la antigua 

hacienda de “Miranda”, en Santiago de Querétaro, Qro., dicho instrumento público se 

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

el Folio Inmobiliario 00208190/0003, de fecha 19 de noviembre del 2013, por lo que dichas 

condicionantes se considera solventadas.

d) En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.5, el 

interesado presenta la escritura pública No. 60388, de fecha 25 de mayo del 2016, mediante la 

cual se protocolizó el Acuerdo de Voluntades, de fecha 30 de julio del 2014, de conformidad al 

proyecto de lotificación aprobado por esta Dirección mediante oficio DDU/DPUP/1131/2014, 

de fecha 14 de mayo del 2014, así como para dar cumplimiento dicha condicionante, dicho 

instrumento público se encuentra en trámite ante la Notaría Pública Número 31, hasta su 

inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, tal y como da constancia 

la Lic. Estela de la Luz Gallegos Barredo, Notario Público Titular de dicha notaría, en fecha 25 

de mayo del 2016, por lo que dicha condicionante se considera en proceso de ser solventada.

e) En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numerales 3.6 

y 3.7 el interesado  presenta copia del recibo oficial de pago con No. de Folio 224938 de fecha 

04 de septiembre del 2014, por lo que dichas condicionantes se consideran solventadas.

f) En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.8, 

3.9, 3.10 3.11 el interesado presentó los recibos oficiales de pago con Nos. de Folios 220333, 

220332, 220340, 220331 y 220330, todos de fecha 09 de septiembre del 2014, por lo que 

dichas condicionantes se consideran solventadas.

g) En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.14, 

el interesado presentó la fianza No. 001373AL0014, de fecha 14 de agosto del 2014, emitida 

por la empresa Fianzas Dorama, S.A. por un monto de $21´396,796.19 (Veintiún millones 

trescientos noventa y seis mil setecientos noventa y seis pesos 19/100 M.N.), misma que se 

verificó que a la fecha se encuentra vigente, por lo que dicha condicionante se considera 

solventada.

h) En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.15, 

el interesado presenta la escritura pública No. 55,598, de fecha 15 de enero del 2015, 

mediante la cual se formalizó la Transmisión a Título Gratuito a favor del municipio de El 

Marqués, Qro., respecto de la superficie de 30,198.518 m2., por concepto de vialidades 

contenidas en la Etapa 1 del fraccionamiento que nos ocupa, dicho instrumento público se 

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

el Folio Inmobiliario 00507936/0002, de fecha 20 de abril del 2015, por lo que dicha 

condicionante se considera solventada.

i) En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, Numeral 4.2, el 

interesado presenta la escritura pública No. 60389 de fecha 25 de mayo del 2016, mediante la 

cual se manifiesta la Cancelación Total de la Reserva de Dominio, respecto de las Etapas 2 y 3 

del fraccionamiento en estudio, a favor de la sociedad mercantil denominada Constructora 

María Teresa, S.A. de C.V.,  dicho instrumento público se encuentra en trámite ante la Notaría 

Pública Número 31, hasta su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, tal y como da constancia la Lic. Estela de la Luz Gallegos Barredo, Notario Público 

Titular de dicha notaría, en fecha 25 de mayo del 2016, por lo que dicha condicionante se 

considera en proceso de ser solventada.

j) En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO QUINTO, el interesado 

acredita su cumplimiento mediante los recibos oficiales de pago con No. de Folios 220329 y 

220341, ambos de fecha 09 de septiembre del 2014.

k) Que de acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al análisis 

técnico correspondiente, se verificó que:

l) Que mediante oficio No. SEDESU/SSMA/606/2004, de fecha 2 de septiembre del 

2004, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, emitió su Autorización 

en Materia de Impacto Ambiental para la ubicación de un Fraccionamiento Residencial 

Campestre Ecológico, integrado por 300 lotes denominado "Aldea Conejos", que se pretende  

desarrollar en un predio con superficie de 35-44-00 Ha. ubicado en la antigua hacienda El 

Durazno, El Rosario, municipio de El Marques, Qro., misma que cubre por el momento los lotes 

habitacionales y de comercio y servicios contenidos dentro de las Etapas a detonar.

m) Mediante oficio DDU/CDI/0908/2015, de fecha 28 de Abril del 2015, esta 

Dirección emitió el Visto Bueno a Proyecto de Relotificación del fraccionamiento en estudio, la 

cual consisitió en una reconfiguración de los accesos al fraccionamiento de acuerdo al 

proyecto de acceso carretero autorizado por la Comisión Estatal de Caminos, así como a la 

corrección de superficies y colindanciasde algunos lotes contenidos dentro del mismo.

n) Que el interesado presenta copia simple de los recibos oficiales de pago del 

impuesto predial con No. de Folios C14-94362 y C1494363 ambos de fecha 17 de mayo del 

2016.

o) Que el interesado presenta un presupuesto para la totalidad de las obras de 

urbanización de la Etapa 2, por un monto total de $7´283,365.71 (Siete millones doscientos 

ochenta y tres mil trescientos sesenta y cinco pesos 71/100M.N.) del cual se tiene pendiente 

por ejercer $5´055,393.85  (Cinco millones cincuenta y cinco mil trescientos noventa y tres 

pesos 85/100 M.N.).

p) Que el interesado presenta un presupuesto para la totalidad de las obras de 

urbanización de la Etapa 3, por un monto de $6´803,695.87 (Seis millones ochocientos tres 

mil seiscientos noventa y cinco pesos 87/100M.N.) del cual se tiene pendiente por ejercer 

$4´741,916.91  (Cuatro millones setecientos cuarenta y un mil novecientos dieciséis pesos  

91/100 M.N.).

q) Que de acuerdo al reporte fotográfico y a la inspección realizada al lugar, el 

fraccionamiento de referencia en sus Etapa 2 y 3, cuenta con un avance en sus obras de 

urbanización de aproximadamente el 30%, restando por ejecutarse un aproximado del 70%. 

Cabe mencionar que la urbanización realizada careció de los permisos emitidos por parte del 

H. Ayuntamiento para su construcción.

r) Que el interesado cuanta con los proyectos de Línea de Baja y Media Tensión 

Subterránea, y Red de Alumbrado Público de la totalidad del fraccionamiento denominado 

"Real de Mallorca" debidamente autorizado por la Comisión Federal de Electricidad en fecha 
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22 de enero del 2014, mediante Aprobación de Proyecto No. 50502/2014.

s) Que el interesado presenta copia simple de los proyectos de urbanización 

correspondientes a diseño de banquetas y pavimentos, señalética vertical y dispositivos de 

control de tránsito plano de mobiliario urbano, paisajismo, telefonía, proyecto geométrico de 

acceso, perfiles longitudinales y rasantes.

Que la propuesta presentada por el interesado para la Nomenclatura Oficial de la vialidades 

generadas dentro de las Etapas 2 y 3, del fraccionamiento que nos ocupa es la siguiente

u) Que la poligonal del predio sobre el cual se pretende ubicar el fraccionamiento 

referido, tiene una superficie de 58,653.27 m2. con uso de suelo forestal pendiente de obtener 

el Cambio de Uso de Suelo forestal por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, sin embargo dicho polígono que se encuentra contenido dentro de las Etapas 9 y 

10 del proyecto de lotificación autorizado, no viéndose afectado por la autorización de las 

Etapas solicitadas.

v) Con respecto a la obligación por parte del desarrollador de cumplir con lo 

establecido dentro del Artículo 109 del Código Urbano para el Estado de Querétaro del año 

1992, el promotor acredita el haber cumplido con dicha obligación tal y como se asentó 

dentro del Acuerdo de Cabildo de fecha 16 de julio del 2008, mediante el cual se aprobó el 

Cambio de Densidad de Población de 50 hab./Ha. a 200 hab./Ha. con Servicios (H2S), para un 

predio en ese entonces propiedad de la C. Susana Fernández Fernández, resultante de la 

fusión de dos fracciones del predio rústico denominado El Durazno, mismos que forman 

parte de la Antigua Hacienda de Miranda, ubicados en la Carretera a Humilpan Km. 8 

desviación a Los Cues Km. 0.5, pertenecientes a éste municipio de El Marqués Qro., las cuales 

conforman una sola unidad topográfica con superficie de 34-90-34.038 Has. dentro del cual 

se pretende ubicar un fraccionamiento Habitacional de Interés Medio, así como se autorizó el 

pago en efectivo del equivalente al 10% de la superficie total del predio antes descrito, sobre 

el cual en su momento se ubicaría el fraccionamiento de referencia, por concepto de Área de 

Donación.

OPINIÓN:

En base a la documentación presentada, a los antecedentes descritos y considerando que el 

interesado ha dado seguimiento a las condicionantes y obligaciones que le han sido 

establecidas en las autorizaciones emitidas para la conformación del fraccionamiento en 

estudio, de las cuales solo algunas escrituras se encuentran en proceso administrativo para 

cumplir totalmente con su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio; esta Dirección de Desarrollo Urbano considera PROCEDENTE someter a 

consideración de la Comisión de Desarrollo Urbano la solicitud presentada  por el Ing. Luis 

Arturo López Martínez, Representante Legal de Constructora María Teresa, S.A. de C.V., y de la 

C. Susana Fernández Fernández, quien también acostumbra usar los nombres de Ma. Susana 

Fernández Fernández de Rodríguez, Ma. Susana Fernández Fernández y María Susana 

Fernández de Rodríguez referente a la "Autorización de la Relotificación, Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización 

Provisional para Venta de Lotes todo ello de las Etapas 2 y 3, del Fraccionamiento Campestre 

Residencial con una densidad de población de 200 hab./Ha. y servicios denominado 

"Mallorca Residence"  ubicado en un predio identificado como resultante de la fusión de dos 

fracciones del predio rústico denominado El Durazno, mismo que formó parte de la Antigua 

Hacienda de Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan Km.8, desviación a los Cues Km. 

0.5, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 349,034.038 

m2.", siempre y cuando se considere lo siguiente:

1. Previo a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe lo solicitado por el interesado deberá 

primeramente llevar a cabo la debida inscripción ante dicha autoridad registral de la 

escritura pública  No. 60388, de fecha 25 de mayo del 2016, mediante la cual se protocolizó el 

Acuerdo de Voluntades, de fecha 30 de julio del 2014.

2. Previo a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe lo solicitado por el interesado, deberá 

primeramente llevar a cabo la debida inscripción ante dicha autoridad registral de la 

escritura pública  No. 60389 de fecha 25 de mayo del 2016, mediante la cual se manifiesta la 

Cancelación Total de la Reserva de Dominio, respecto de las Etapas 2 y 3 del fraccionamiento 

en estudio, a favor de la sociedad mercantil denominada Constructora María Teresa, S.A. de 

C.V.

3. Al momento de pretender detonar las etapas 9 y 10 del fraccionamiento de 

referencia deberá primeramente contar con el Cambio de Uso de Suelo por parte de la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la superficie de 58,653.27 m2. con uso 

de suelo forestal pendiente por liberar.

4. Presentar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano, en un plazo no mayor a 60 

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, la modificación a la Manifestación de Impacto Ambiental emitida por la 

Secretaria de Desarrollo Sustentable para los 637 lotes habitacionales, 8 lotes comercial y 

servicios y 6 lotes de uso mixto que conforman el fraccionamiento en comento.

5. Al momento de pretender detonar las etapas subsecuentes del fraccionamiento 

que nos ocupa, deberá primeramente acreditar mediante documento notariado el 

cumplimiento de los pagos acordados dentro del Acuerdo de Voluntades mencionado dentro 

del Punto 5, inciso "d" del diagnostico, así como la liberación de la reserva de dominio de la 

etapa que se desee desarrollar dentro de dicho fraccionamiento, de acuerdo a las superficies 

y etapas que correspondan de conformidad con el proyecto autorizado, las cuales quedaron 

ya establecidas dentro de dicho Acuerdo.

6. Cubrir en los plazos y formas establecidos en la Ley de Procedimientos 

Administrativos para el Estado de Querétaro la(s) multa(s) e infracciones que esta Dirección 

de Desarrollo Urbano le imponga por haber dado inicio a las obras de urbanización sin los 

permisos correspondientes por parte del H. Ayuntamiento.

7. Por otro lado, los cuadros de resumen de las Etapas que conforman el 

fraccionamiento, así como el cuadro general de superficies de la totalidad del 

fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera, haciendo la aclaración que los 
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Acuadros 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, el interesado deberá:

1. Cubrir ante la Tesorería Municipal, por concepto de Derechos por Supervisión de 

las Obras de Urbanización, según el presupuesto presentado de las obras de urbanización 

para la Etapa 2, del fraccionamiento señalado, la cantidad de $109,250.49  (Ciento nueve mil 

doscientos cincuenta pesos 49/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 68, Fracción XVI, de la Ley de 

Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, quedando el desglose 

de dicho importe de la siguiente manera:

2. Cubrir ante la Tesorería Municipal, por concepto de Derechos por Supervisión de 

las Obras de Urbanización, según el presupuesto presentado de las obras de urbanización 

para la Etapa 3, del fraccionamiento señalado, la cantidad de $102,055.44  (Ciento dos mil 

cincuenta y cinco pesos 44/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 68, Fracción XVI, de la Ley de 

Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, quedando el desglose 

de dicho importe de la siguiente manera:

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 $9,021.87 (Nueve mil veintiún pesos 87/100 M.N.), de 

acuerdo al Artículo 68, Fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para 

 
Presupuesto Etapas 2 = $7´283,365.71 X
1.50% $109,250.49

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

 
Presupuesto Etapas 3 = $6´803,695.87 X
1.50% $102,055.44

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

el Ejercicio Fiscal 2016, de acuerdo al siguiente desglose:

4. 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 $9,021.87 

(Nueve mil veintiún pesos 87/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 68, Fracción III, de la Ley de 

Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, 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 según el tipo de fraccionamiento, de 

acuerdo al Artículo 37, Inciso a, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el 

Ejercicio Fiscal 2016, le corresponde la cantidad de $539,155.39 (Quinientos treinta y nueve 

mil ciento cincuenta y cinco pesos 39/100 M.N.), quedando el desglose de dicho importe de la 

siguiente manera:

6. 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 

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.

7. En caso de autorizarse la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 

solicitada, correspondiente a las Etapas 2 y 3, del fraccionamiento denominado “Mallorca 

Residence”; esta 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.

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

fraccionamiento referido, y considerando que este cuenta con un avance en su urbanización 

en dicha etapa del 30%, cumpliendo el porcentaje establecido por Artículo 154, Fracción III, 

del Código Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992, el interesado deberá depositar 

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 

cantidades de: Etapa 2 $6´572,012.01 (Seis millones quinientos setenta y dos mil doce pesos 

 

OTROS NO ESPECIFICADOS $9,021.87
$9,021.87

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

 

OTROS NO ESPECIFICADOS $9,021.87
$9,021.87

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

 IM P UEST O SOB R E SUP ER F IC IE VEN D IB LE H A B IT A C ION A L ET A P A  2 COSTO
$16.40 X 21,934.364 M2. $359,723.57

 IM P UEST O SOB R E SUP ER F IC IE VEN D IB LE H A B IT A C ION A L  ET A P A  3 COSTO
$16.40  X 9,538.545 M2. $156,432.14

 IM P UEST O SOB R E SUP ER F IC IE VEN D IB LE M IXT O ET A P A  3 COSTO
$13.68  X 1,681.263 M2. $22,999.68
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01/100 M.N.), y Etapa 3 $6´164,491.98 (Seis millones ciento sesenta y cuatro mil 

cuatrocientos noventa y un pesos 98/100 M. N.) 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 cubra las primas 

correspondientes para mantenerla vigente, hasta en tanto se celebre la entrega - recepción 

del fraccionamiento referido o de las Etapas concluidas que lo integren, previo cumplimiento 

de los procedimientos establecidos por la normatividad vigente. Asimismo, el Promotor será 

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

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

ante este municipio de El Marqués, Qro. El cálculo del importe de la citada garantía queda 

integrado de la siguiente manera:

9. Transmitir a favor de este municipio de El Marqués, Qro., la superficie de 

11,135.228 m2., por concepto de VIALIDADES contenidas dentro de la Etapa 2 y la superficie 

de 9,509.120 m2. Por concepto de VIALIDADES contenida dentro de la  , del fraccionamiento 

de referencia.

10. Deberá cumplir con todas y cada una de las condicionantes señaladas dentro de 

las factibilidades condicionadas de servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial 

emitidas por la Comisión Estatal de Aguas, mediante oficios  VE/0555/2016 y VE/0556/2016, 

ambas de fecha 09 de marzo del 2016, así como las que se le indiquen dentro de las 

renovaciones de las mismas.

11. Con respecto a la Nomenclatura Oficial de las vialidades contenidas dentro de 

las Etapas 2 y 3, 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 2016”, Artículo 72,  Puntos I y II de acuerdo al siguiente desglose:

12. Pago por ingreso de solicitud para trámite de Nomenclatura Oficial de 

Vialidades: 

$472.97 (Cuatrocientos setenta y dos pesos 97/100 M.N.)

13. Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fraccionamentos y 

condominios, se pagará por cada metro lineal:

 Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 2 
$5´055,393.85 X 130% $6,572,012.01

 Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 3  
$4´741,916.91X 130% $6,164,491.98

 Por ingreso de solicitud $472.97
Total $472.97

 
NOMBRE

FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL
AV. REAL DE IBIZA $2,153.158
AV. REAL DE LEON $1,906.731
CALLE REAL DE CATALUÑA $3,357.942
CERRADA REAL DE TOLEDO $1,360.611

TOTAL $8,778.44

($6.83 X LONGITUD)

LONGITUD EN 
METROS LINEALES

315.250
279.170
491.646

199.211

$8,778.44 (Ocho mil setecientos setenta y ocho pesos 44/100 M.N.)…"

4.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. Gaspar Arana 

Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número SAY/DT/645/2015-2016, 

turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., 

la solicitud del Ing. Luis Arturo López Martínez, Representante Legal de Constructora María 

Teresa, S.A. de C.V., y de la C. Susana Fernández Fernández, quien también acostumbra usar 

los nombres de Ma. Susana Fernández Fernández de Rodríguez, Ma. Susana Fernández 

Fernández y María Susana Fernández de Rodríguez, relativa a la Autorización de la 

Relotificación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de 

Vialidades y Autorización Provisional para venta de lotes de las Etapas 2 y 3 del  

Fraccionamiento Campestre Residencial con una densidad de población de 200 hab./Ha. y 

servicios denominado "Mallorca Residence”, a ubicarse en un predio identificado como el 

resultante de la fusión de dos fracciones del predio rústico denominado El Durazno, mismo 

que formó parte de la Antigua Hacienda de Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan 

Km.8, desviación a los Cues Km. 0.5, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con 

una superficie de 349,034.038 m2, para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

Que es competencia del H. Ayuntamiento autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo 

que se encuentra ubicado dentro del territorio de su jurisdicción, así como participar en la 

formulación, expedición y modificación de los planes de desarrollo urbano municipal.

Que el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo Urbano expedidos 

por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios y políticas, normas técnicas y 

disposiciones relativas para regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento 

de los centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de 

modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones o circunstancias 

que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más 

satisfactoria o sobrevengan causas de interés social que les afecte, entre otras.

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, 

los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

Que las modificaciones a los Planes Subregionales de Desarrollo Urbano pueden ser 

solicitadas por todo aquel particular que acredite su legítimo interés jurídico, basados en las 

disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano para el Estado 

de Querétaro, y Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

 Que 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, respecto de la solicitud presentada por el Ing. Luis Arturo López Martínez, 

Representante Legal de Constructora María Teresa, S.A. de C.V., y de la C. Susana Fernández 

Fernández, quien también acostumbra usar los nombres de Ma. Susana Fernández 

Fernández de Rodríguez, Ma. Susana Fernández Fernández y María Susana Fernández de 

Rodríguez, relativa a la Autorización de la Relotificación, Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional para venta de 

lotes de las Etapas 2 y 3 del  Fraccionamiento Campestre Residencial con una densidad de 

población de 200 hab./Ha. y servicios denominado "Mallorca Residence”, a ubicarse en un 
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predio identificado como el resultante de la fusión de dos fracciones del predio rústico 

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

ubicados en la Carretera a Huimilpan Km.8, desviación a los Cues Km. 0.5, perteneciente a 

este Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 349,034.038 m2; dependencia 

técnica que considera PROCEDENTE la solicitud, dado que se ha dado cumplimiento a las 

autorizaciones anteriores y se cumplen con los requisitos y requerimientos para otorgar la 

petición en estudio…”

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

Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de julio del 2016, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la Relotificación, Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización 

Provisional para Venta de Lotes todo ello de las Etapas 2 y 3, del Fraccionamiento Campestre 

Residencial con una densidad de población de 200 hab./Ha. y servicios denominado 

"Mallorca Residence"  ubicado en un predio identificado como resultante de la fusión de dos 

fracciones del predio rústico denominado El Durazno, mismo que formó parte de la Antigua 

Hacienda de Miranda, ubicados en la Carretera a Huimilpan Km.8, desviación a los Cues Km. 

0.5, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 349,034.038 

m2., en términos del Dictamen Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 3 (tres) del presente 

Acuerdo.

SEGUNDO.- En base a la Autorización realizada en el resolutivo anterior, los cuadros de 

resumen de las Etapas que conforman el fraccionamiento, 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 de dichas etapas debido a su 

extensión, se detallan dentro del anexo gráfico del Dictamen Técnico transcrito en el 

ANTECEDENTE 3 (tres) del presente Acuerdo.
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TERCERO.- Técnicamente se detalla conforme los lineamientos urbanísticos:

3.1.- Previo a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

presente Acuerdo de Cabildo,  dentro de los 60 días habiles siguientes a su aprobación, 

deberá llevarse a cabo la debida inscripción ante laautoridad registral de la escritura pública  

No. 60388, de fecha 25 de mayo del 2016, mediante la cual se protocolizó el Acuerdo de 

Voluntades, de fecha 30 de julio del 2014 y la escritura pública  No. 60389 de fecha 25 de 

mayo del 2016, mediante la cual se manifiesta la Cancelación Total de la Reserva de Dominio, 

respecto de las Etapas 2 y 3 del fraccionamiento en estudio, a favor de la sociedad mercantil 

denominada Constructora María Teresa, S.A. de C.V.

3.2.- Sin ser condicionante del presente acuerdo dado que se trata de actos futuros e inciertos:

3.2.1.- Al momento de pretender detonar las etapas 9 y 10 del fraccionamiento de referencia 

deberá primeramente contar con el Cambio de Uso de Suelo por parte de la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de la superficie de 58,653.27 m2. con uso de suelo 

forestal pendiente por liberar.

3.2.2.- Al momento de pretender detonar las etapas subsecuentes del fraccionamiento que 

nos ocupa, deberá acreditarse mediante documento notariado el cumplimiento de los pagos 

acordados dentro del Acuerdo de Voluntades mencionado dentro del Punto 5, inciso "d" del 

diagnostico del Dictamen Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 3 (tres) del presente 

Acuerdo, así como la liberación de la reserva de dominio de la etapa que se desee desarrollar 

dentro de dicho fraccionamiento, de acuerdo a las superficies y etapas que correspondan de 

conformidad con el proyecto autorizado, las cuales quedaron ya establecidas dentro de 

dicho Acuerdo.

3.2.3.- Se deberá en su caso, cubrir en los plazos y formas establecidos en la Ley de 

Procedimientos Administrativos para el Estado de Querétaro la(s) multa(s) e infracciones que 

la Dirección de Desarrollo Urbano le imponga por haber dado inicio a las obras de 

urbanización sin los permisos correspondientes por parte del H. Ayuntamiento.

3.3.- Para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, se deberá acatar lo señalado en 

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.

3.4.- La Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, correspondiente a las Etapas 2 y 3, 

del fraccionamiento denominado “Mallorca Residence”; tendrá una vigencia de DOS AÑOS, 

contados a partir del día siguiente de la fecha de la primer publicación respecto del presente 

acuerdo en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”.

3.5.- Deberá cumplir con todas y cada una de las condicionantes señaladas dentro de las 

factibilidades condicionadas de servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial 

emitidas por la Comisión Estatal de Aguas, mediante oficios  VE/0555/2016 y VE/0556/2016, 

ambas de fecha 09 de marzo del 2016, así como las que se le indiquen dentro de las 

renovaciones de las mismas.

cuarto.- Los Propietarios o Representantes Legales del Fraccionamiento solicitante 

deberán dar cumplimiento a lo siguiente, debiendo presentar las constancias que así lo 

acrediten ante la Secretaria del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano:
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4.1.- Deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal dentro de los 

quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, los  Derechos por 

Supervisión de las Obras de Urbanización, según el presupuesto presentado de las obras de 

urbanización para la Etapa 2, del fraccionamiento señalado, la cantidad de $109,250.49  

(Ciento nueve mil doscientos cincuenta pesos 49/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 68, 

Fracción XVI, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 

2016, quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera:

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

4.2.- Deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal dentro de los 

quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por concepto de 

Derechos por Supervisión de las Obras de Urbanización, según el presupuesto presentado de 

las obras de urbanización para la Etapa 3, del fraccionamiento señalado, la cantidad de 

$102,055.44  (Ciento dos mil cincuenta y cinco pesos 44/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 68, 

Fracción XVI, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 

2016, quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera:

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

4.3.- Deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal dentro de los 

quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, los derechos 

correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $9,021.87 (Nueve 

mil veintiún pesos 87/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 68, Fracción I, de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, de acuerdo al siguiente desglose:

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

4.4.- Deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal dentro de los 

quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, 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 $9,021.87 (Nueve mil veintiún pesos 87/100 M.N.), de 

acuerdo al Artículo 68, Fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., 

para el Ejercicio Fiscal 2016, de acuerdo al siguiente desglose:

 
Presupuesto Etapas 2 = $7´283,365.71 X
1.50% $109,250.49

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

 
Presupuesto Etapas 3 = $6´803,695.87 X
1.50% $102,055.44

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

 

OTROS NO ESPECIFICADOS $9,021.87
$9,021.87

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

 

OTROS NO ESPECIFICADOS $9,021.87
$9,021.87

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

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

4.5.- Deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal dentro de los 

quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, el Impuesto sobre 

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

fraccionamiento, de acuerdo al Artículo 37, Inciso a, de la Ley de Ingresos del Municipio de El 

Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, le corresponde la cantidad de $539,155.39 

(Quinientos treinta y nueve mil ciento cincuenta y cinco pesos 39/100 M.N.), quedando el 

desglose de dicho importe de la siguiente manera:

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

4.6.- Presentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano, en un plazo no mayor a 60 DÍAS 

NATURALES, contados a partir del día siguiente de la fecha de la primer publicación respecto 

del presente acuerdo en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra 

de Arteaga”, la modificación a la Manifestación de Impacto Ambiental emitida por la 

Secretaria de Desarrollo Sustentable para los 637 lotes habitacionales, 8 lotes comercial y 

servicios y 6 lotes de uso mixto que conforman el fraccionamiento en comento.

4.7.- Transmitir a favor de éste municipio de El Marqués, Qro., la superficie de 11,135.228 m2., 

por concepto de VIALIDADES contenidas dentro de la Etapa 2 y la superficie de 9,509.120 m2. 

Por concepto de VIALIDADES contenidas dentro del fraccionamiento de referencia, en un 

plazo no mayor a 60 DÍAS NATURALES, contados a partir del día siguiente de la fecha de la 

primer publicación respecto del presente acuerdo en el Periódico Oficial de Gobierno del 

Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”.

QUINTO.- Con respecto de la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 2 y 3, del 

fraccionamiento referido, y considerando que este cuenta con un avance en su urbanización 

en dicha etapa del 30%, cumpliendo el porcentaje establecido por Artículo 154, Fracción III, 

del Código Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992, el interesado deberá depositar 

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 del día siguiente de la fecha de la primer publicación respecto del presente acuerdo en 

el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, por las 

cantidades de: Etapa 2 $6´572,012.01 (Seis millones quinientos setenta y dos mil doce pesos 

01/100 M.N.), y Etapa 3 $6´164,491.98 (Seis millones ciento sesenta y cuatro mil 

cuatrocientos noventa y un pesos 98/100 M. N.) 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 Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, previo Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano, siendo 

necesario cubra las primas correspondientes para mantenerla vigente, hasta en tanto se 

celebre la entrega - recepción del fraccionamiento referido o de las Etapas concluidas que lo 

integren, previo cumplimiento de los procedimientos establecidos por la normatividad 

vigente. Asimismo, el Promotor será responsable de la operación y mantenimiento de la 

totalidad de la urbanización y servicios de dichas etapas del fraccionamiento, hasta en tanto 

 IM P UEST O SOB R E SUP ER F IC IE VEN D IB LE H A B IT A C ION A L ET A P A  2 COSTO
$16.40 X 21,934.364 M2. $359,723.57

 IM P UEST O SOB R E SUP ER F IC IE VEN D IB LE H A B IT A C ION A L  ET A P A  3 COSTO
$16.40  X 9,538.545 M2. $156,432.14

 IM P UEST O SOB R E SUP ER F IC IE VEN D IB LE M IXT O ET A P A  3 COSTO
$13.68  X 1,681.263 M2. $22,999.68
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 se lleve a cabo dicha entrega-recepción ante este municipio de El Marqués, Qro. El cálculo del 

importe de la citada garantía queda integrado de la siguiente manera:

SEXTO.- Se autoriza la Nomenclatura Oficial de las vialidades contenidas dentro de las 

Etapas 2 y 3, del fraccionamiento de referencia, bajo la propuesta presentada por el 

interesado, siendo ésta la que a continuación se describe, debiendo para ello pagar ante la 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la notificación del presente acuerdo, los montos correspondientes de acuerdo a 

lo establecido por la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 

2016”, Artículo 72,  Puntos I y II de acuerdo al siguiente desglose:

6.1.- Pago por ingreso de solicitud para trámite de Nomenclatura Oficial de Vialidades: 

$472.97 (Cuatrocientos setenta y dos pesos 97/100 M.N.)

6.2.- Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fraccionamentos y condominios, 

se pagará por cada metro lineal:

 $8,778.44 (Ocho mil setecientos setenta y ocho pesos 44/100 M.N.)

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

SEPTIMO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable Ayuntamiento 

de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos de los derechos generados por la 

presente autorización, dentro de los plazos establecidos en el presente acuerdo, la Secretaría 

del Ayuntamiento deberá remitir la documentación correspondiente ante las instancias 

competentes, 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. 

 Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 2 
$5´055,393.85 X 130% $6,572,012.01

 Calculo para depósito de Fianza Importes
Presupuesto de obras pendientes por ejecutar en Etapa 3  
$4´741,916.91X 130% $6,164,491.98

 Por ingreso de solicitud $472.97
Total $472.97

 
NOMBRE

FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL
AV. REAL DE IBIZA $2,153.158
AV. REAL DE LEON $1,906.731
CALLE REAL DE CATALUÑA $3,357.942
CERRADA REAL DE TOLEDO $1,360.611

TOTAL $8,778.44

($6.83 X LONGITUD)

LONGITUD EN 
METROS LINEALES

315.250
279.170
491.646

199.211

OCTAVO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a 60 días hábiles 

contados a partir de la primer 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.

NOVENO.- 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.

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 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 el 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 SEIS DE JULIO  DEL AÑO  

DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

PRIMERA PUBLICACIÓN 
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Ejemplares Imprimesos 15
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