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GOBIERNO MUNICIPAL

ACUERDO QUE AUTORIZA EL CAMBIO DE FECHA PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO DE LOS MESES 
DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA ANUALIDAD 2016 Y ENERO DEL 2017. (UNICA PUBLICACION). 

ACUERDO QUE APRUEBA LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DE CONSEJO CATASTRAL MUNICIPAL (UNICA PUBLICACION).  

ACUERDO QUE AUTORIZA LO RELATIVO A LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO (UNICA PUBLICACION). 

ACUERDO QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 07 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITO. (UNICA PUBLICACION). 

ACUERDO QUE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2016, RESPECTO AL PROGRAMA FISM DF. (UNICA 
PUBLICACION). 

ACUERDO QUE APRUEBA LA EMISIÓN DEL SENTIDO DEL VOTO DE ÉSTE MUNICIPIO, PARA EFECTOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 82, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RESPECTO DEL PROYECTO DE LA “LEY 
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO” (UNICA PUBLICACION). 

ACUERDO QUE APRUEBA LA EMISIÓN DEL SENTIDO DEL VOTO, PARA EFECTOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 82, DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RESPECTO DEL PROYECTO DE LA “LEY QUE REFORMA EL 
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO”. (UNICA PUBLICACION). 
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ACUERDO QUE APRUEBA LA RELOTIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL CAMPESTRE DENOMINADO HACIENDA EL 
CAMPANARIO ESCINDIENDO LA SUPERFICIE CORRESPONDIENTE EN SU MOMENTO AL SECTOR XXXIV DENOMINADO "CAMPANARIO 
DE SANTIAGO" Y LA SUPERFICIE DE LA VIALIDAD "PASEO DE SANTIAGO" AMBAS DE LA UNIDAD CONDOMINAL HACIENDA EL 
CAMPANARIO, PARA INCORPORARSE COMO PARTE DE FRACCIONAMIENTO REFERIDO, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN AL PROYECTO 
DE LA UNIDAD CONDOMINAL HACIENDA EL CAMPANARIO, CON LA RECONFIGURACIÓN Y RECONSTITUCIÓN DE LOS SECTORES 
CONDOMINALES XXXIV "CAMPANARIO DE SANTIAGO" Y XXXI "CAMPANARIO DE SAN ANTONIO"; RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA VIALIDAD DENOMINADA AV. PASEO DE LA SACRISTÍA NORTE; RATIFICACIÓN, 
MODIFICACIÓN Y COMPLEMENTO Y AUTORIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES DE LOS SECTORES 
CONDOMINALES:  VI "CAMPANARIO DE LA PARROQUIA", VII "CAMPANARIO DEL ESPÍRITU SANTO", VIII "CAMPANARIO DE LAS 
MISIONES",  XXVIII "CAMPANARIO DEL CALVARITO", XXIX "CAMPANARIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA", XXX "CAMPANARIO DE LA 
CONGREGACIÓN",  XXXI "CAMPANARIO DE SAN ANTONIO", XXXII "CAMPANARIO DE LA MERCED",  XXXIII "CAMPANARIO DEL 
CARMEN", XXXIV "CAMPANARIO DE SANTIAGO" Y DE LA VIALIDADES PASEO LOS CLAUSTROS Y PASEO DE LA SACRISTÍA; ASÍ COMO 
LA MODIFICACIÓN DE LA VENTA PROVISIONAL DE LOTES DE LOS SECTORES CONDOMINALES XXXI "CAMPANARIO DE SAN ANTONIO" 
Y XXXIV "CAMPANARIO DE SANTIAGO"; Y RATIFICACIÓN DE LA VENTA PROVISIONAL DE LOTES DE LOS SECTORES CONDOMINALES  
VI "CAMPANARIO DE LA PARROQUIA", VII "CAMPANARIO DEL ESPÍRITU SANTO", VIII "CAMPANARIO DE LAS ACUERDO que aprueba 
MISIONES",  XXVIII "CAMPANARIO DEL CALVARITO", XXIX "CAMPANARIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA", XXX "CAMPANARIO DE LA 
CONGREGACIÓN",  XXXII "CAMPANARIO DE LA MERCED" Y XXXIII "CAMPANARIO DEL CARMEN", DEL FRACCIONAMIENTO 
HABITACIONAL CAMPESTRE DENOMINADO HACIENDA EL CAMPANARIO, EN SU PORCIÓN CORRESPONDIENTE A ESTE MUNICIPIO DE 
EL MARQUÉS, QRO., LA CUAL INTEGRA UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1´020,130.514 M2. (PRIMERA PUBLICACION). 
  
ACUERDO QUE AUTORIZA LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES, 
CORRESPONDIENTE A LA ETAPA 1, DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "VILLAS DEL REFUGIO" A UBICARSE SOBRE EL PREDIO 
IDENTIFICADO COMO LOTE RESULTANTE DE LA FUSIÓN DEL PREDIO CONOCIDO COMO "LAS PEDROZAS" QUE FORMÓ PARTE DEL 
CONOCIDO COMO LOTE 3, DE LA FRACCIÓN 1  Y EL PREDIO CONOCIDO COMO "SAN PEDRO" QUE FORMÓ  PARTE DEL PREDIO 
RÚSTICO CONSTITUIDO POR LOS LOTES 1 Y 2, AMBOS DE LA EX HACIENDA DE "EL POZO", PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QRO., CON CLAVE CATASTRAL 110606301997001, EL CUAL CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 583, 611.23 M2. (SEGUNDA 
PUBLICACION). 

ACUERDO QUE APRUEBA LA DONACIÓN A FAVOR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE 
QUERÉTARO DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO LOTE 1, MANZANA 8, FRACCIONAMIENTO REAL SOLARE, PARA LA INSTALACIÓN DE 
UNA ESCUELA PRIMARIA. (UNICA PUBLICACION). 

ACUERDO QUE AUTORIZA EL OFICIO DOP-1943/2016, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, RELATIVO A 
LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA ANUAL DEL EJERCICIO 2016, RESPECTO AL PROGRAMA DESARROLLO MUNICIPAL. 
(UNICA PUBLICACION).
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ACUERDO QUE AUTORIZA EL CAMBIO DE FECHA PARA EL DESARROLLO 
DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO DE LOS MESES DE 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA ANUALIDAD 2016 Y ENERO DEL 2017. 
(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 19 de octubre 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 de los meses de Noviembre y Diciembre de la anualidad 

2016 y Enero del 2017, de la forma siguiente:

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

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 Y 31 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, 

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 conforme al Reglamento en cita, las Sesiones Ordinarias de Cabildo de los 

meses de noviembre y diciembre de 2016, y enero de 2017 corresponderían celebrarse como a 

continuación se señala:

7. Tal es que, el día 02 de noviembre es un día inhábil señalado en la Ley Federal del Trabajo; 

en el mes de diciembre, el segundo período vacacional de la anualidad, se prevé en las dos 

últimas semanas del año; y la primer sesión del mes de enero está prevista realizarse el día 04, 

debiendo ser enviada la correspondiente convocatoria el día 30 de diciembre, que es también 

un día inhábil por las vacaciones. 

Por lo anterior, 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 Unanimidad por parte del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 19 de octubre del 2016, el 

siguiente:

“…A C U E R D O:

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

meses de noviembre y diciembre del 2016, y del mes de enero del 2017, a efecto de que 

celebren en la siguiente forma:

Lo anterior por las razones expresadas en los Considerandos 6 seis, 7 siete, y 8 ocho 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 DIESINUEVE DEL MES DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

MES DIAS DE DESARROLLO DE LA SESION 

NOVIEMBRE 2016 2 Y 16  
DICIEMBRE 2016 7 Y 21 
ENERO 2017 4 Y 18 

MES DIAS AUTORIZADOS DE DESARROLLO DE LA 
SESION 

NOVIEMBRE 2016 9 Y 23 
DICIEMBRE 2016 7 Y 16 
ENERO 2017 18 Y 25 
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PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA 

UNICA PUBLICACIÓN 

ACUERDO QUE APRUEBA LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DE CONSEJO 
CATASTRAL MUNICIPAL (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 19 de octubre de 2016, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó la creación e integración de Consejo Catastral Municipal, de la 

forma siguiente:

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

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO; 30 FRACCIÓN XXVIII DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:  

ANTECEDENTES:

1.- Que mediante oficio número SFT/806/2016, de fecha 10 de octubre de 2016, el C.P. 

Alejandro Ángeles Arellano, Secretario de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal,   remite 

solicitud de conformar un Consejo Catastral Municipal, cuyas atribuciones sean sesionar 

sobre las propuestas de tablas de valores unitarios de suelo y construcción; remitir mediante 

Minuta el Dictamen realizado de las tablas de suelo y Construcción propuestas cabildo para 

su aprobación. Dicha propuesta la basa de conformidad a las reformas al artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35 de la Constitución Política del 

Estado de Querétaro. (Anexo 1)

2.- Que mediante oficio número SFT/813/2016, de fecha 12 de octubre de 2016, el C.P. 

Alejandro Ángeles Arellano, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal,   en 

alcance a su oficio SFT/806/2016, realiza diversas puntualizaciones respecto de su petición de 

conformar un Consejo Catastral Municipal. (Anexo 2)

 

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

Andrade, Secretario del H. Ayuntamiento, mediante oficio número SAY/DT/042/2016-2017, 

turnó a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., los oficios suscritos por el C.P. Alejandro Ángeles Arellano, Secretario de 

Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, mediante los cuales remite solicitud y 

consideraciones de conformar un Consejo Catastral Municipal, cuyas atribuciones sean 

sesionar sobre las propuestas de tablas de valores unitarios de suelo y construcción; remitir 

mediante Minuta el Dictamen realizado de las tablas de suelo y Construcción propuestas 

cabildo para su aprobación. Dicha propuesta la basa de conformidad a las reformas al 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 35 de la 

Constitución Política del Estado de Querétaro; ello para su análisis, discusión y posterior 

emisión de dictamen.

CONSIDERANDO:

Que el municipio cuenta con una administración libre de su hacienda, la cual se formará de 

los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 

ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso, Percibirán las 

contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad 

inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las 

que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

Que los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Que conforme señala la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, es objeto 

del Impuesto Predial, la propiedad, la copropiedad, la propiedad en condominio, la 

copropiedad en condominio, la posesión y la coposesión de todo predio ubicado en el 

territorio del Estado, siendo las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones el factor 

para el cálculo de la base gravable de este Impuesto, excepto en los casos previstos por el 

artículo 36 de la citada Ley.

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro señala en su artículo 30 fracción 

XXVIII, en concordancia con nuestra Carta Magna, la facultad con que cuenta el Municipio de 

proponer a la Legislatura del Estado, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 

contribuciones de mejora y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que 

sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Que conforme a la propuesta presentada por el Titular de la Secretaría de Finanzas Públicas y 

Tesorería Municipal, descrita en los ANTECEDENTES 1 uno y 2 dos del presente, la cual 

fundamenta en la reforma Constitucional del artículo 115, y señala la necesidad de crear e 

integrar un Consejo que se avoque al estudio y análisis de la propuesta de Tabla de Valores 

Unitarios de Suelo y Construcción, siendo dicha dependencia la autoridad hacendaria 

competente para  formular propuestas en dicha materia al H. Ayuntamiento, por ser la 

dependencia especialista en ello, es que se considera viable su petición…”  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por Unanimidad por parte del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 19 de octubre del 2016, el 

siguiente:

“…A C U E R D O:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la creación de un Consejo Catastral 

Municipal, en términos del Dictamen y solicitud descritos en los ANTECEDENTES 1 uno y 2 dos 

del presente acuerdo, de la forma siguiente:

1.1.- INTEGRACION DE AUTORIDADES. Siendo integrado por el Ayuntamiento a través de su 

Presidente Municipal, quien será el Presidente de dicho Consejo; el Secretario de Finanzas 

Públicas y Tesorería Municipal y el titular de la Dirección de Desarrollo Urbano.

1.2.- INTEGRACION DE CIUDADANOS. Dos propietarios de predios urbanos y dos propietarios 
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de predio rústicos que sean insaculados del padrón catastral municipal. 

1.3.- VIGENCIA DEL CONSEJO. A partir de la aprobación del presente acuerdo y hasta la fecha 

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

Arteaga” respecto de las Tablas de Valores de Suelo y Construcción que autorice la Legislatura 

del Estado.

1.4.- ATRIBUCIONES DEL CONSEJO. A) Sesionar sobre las propuestas de tablas de valores 

unitarios de suelo y construcción; y B) Remitir mediante Minuta el Dictamen realizado de las 

tablas de suelo y Construcción propuestas cabildo para su aprobación.

  

SEGUNDO.- Se autoriza la conformación del Consejo Catastral Municipal de la siguiente 

manera:

1.1.- Integración de autoridades:

Presidente del Consejo: C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal;

Consejeros: Titular de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal y el Titular de la 

Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

1.2.- Representantes de predios rústicos:

*) El C. Cástulo Bárcenas Olguín, propietario del predio rústico con clave catastral 

110602055442014, con domicilio fiscal en calle Pablo Vázquez sin número, en la Localidad de 

Chichimequillas, Municipio de El Marqués, Qro.

*) El C. Francisco Javier Sánchez Hernández, propietario del predio rústico con clave catastral 

110102266130741, con domicilio fiscal en calle Cipreses número 100, en la Colonia Jurica, 

Municipio de Querétaro, Qro.

1.3.- Representantes de predios urbanos:

*) La C. Herlinda de la Cruz Palacios, propietario del predio con clave catastral 

110602001063001, con domicilio fiscal en Av. Presidencia Municipal sin número, en la 

Localidad de Chichimequillas, Municipio de El Marqués, Qro.

*) El C. Juan Diego Salvador Hernández Gutiérrez, propietario del predio con clave catastral 

110403902037011, con domicilio fiscal en Av. Emiliano Zapata sin número, Localidad La 

Griega, Municipio de El Marqués, Qro.

TERCERO.- Se faculta al Consejo Catastral para que elabore el proyecto de las Tablas de 

Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el Ejercicio Fiscal 2017, para ser entregadas al 

H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., para su análisis, discusión, y en su caso, aprobación.

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

1.- El presente acuerdo surtirá efectos legales a partir de su aprobación.

2.- Publíquese por una sola ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Querétaro “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal.

3.- Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal para que a través de 

la Dirección de Ingresos realice las notificaciones correspondientes a los propietarios de 

predios rústicos y urbanos respecto de su designación como Integrantes del Consejo 

Catastral Municipal en un plazo no mayor a cinco días hábiles siguientes a la aprobación del 

presente acuerdo, debiendo recabar sus generales…”  

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 DIESINUEVE DEL MES DE 

OCTUBRE 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 LO RELATIVO A LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA 
EN LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO (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 19 de octubre de 2016, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la obligación establecida en la fracción XIX 

del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, de la forma 

siguiente:

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

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 3, 30 FRACCIÓN XXXII, 44 

Y 48 FRACCIÓN XIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 28 

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 el Ayuntamiento es un órgano colegiado de representación popular, pilar de la 

estructura gubernamental y representante de los intereses de los habitantes del Municipio, el 

cual debe de guardar principios de eficiencia, claridad, eficacia y calidad. 

2.- Que el Ayuntamiento, a través de la facultad representativa, consagrada en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado 

de Querétaro, así como por las leyes y disposiciones reglamentarias que de ambas emanan, 

expide disposiciones administrativas que organizan la Administración Pública Municipal.

3.- Que en Sesión Solemne de Cabildo de fecha 1° de octubre del 2015, quedo debidamente 
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integrado el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro. 2015-2018.

4.- Que la Administración Pública Municipal depende del Presidente Municipal como órgano 

ejecutivo, y podrá ser centralizada, desconcentrada y paramunicipal conforme al reglamento 

correspondiente que distribuirá las competencias de las dependencias y entidades que la 

integran.

5.- Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en su artículo 48, fracción XVI, 

impone al titular de la dependencia encargada de las finanzas públicas y demás servidores 

que manejen fondos públicos la obligación de garantizar el buen desempeño de su cargo 

mediante fianza o la manera que juzgue conveniente el Ayuntamiento.

6.- Que mediante oficio número SFT/802/2016, de fecha 10 de octubre de 2016, el C.P. 

Alejandro Ángeles Arellano, Secretario de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, remite 

solicitud para que se determine la forma, plazo y monto de la garantía que deberá ser 

expedida por los servidores públicos que manejen recursos públicos.  (Anexo 1)

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

Andrade, Secretario del H. Ayuntamiento, mediante oficio número SAY/DT/041/2016-2017, 

turnó a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., el oficio suscrito por el C.P. Alejandro Ángeles Arellano, Secretario de Finanzas 

Publicas y Tesorería Municipal, remite solicitud para que se determine la forma, plazo y 

monto de la garantía que deberá ser expedida por los servidores públicos que manejen 

recursos públicos; ello para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen…”  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por Unanimidad por parte del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 19 de octubre del 2016, el 

siguiente:

“…A C U E R D O:

PRIMERO.- El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, en cumplimiento a lo 

dispuesto por la fracción XIX, del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro, autoriza que los servidores públicos que manejen recursos públicos garanticen 

mediante título de crédito el debido desempeño de sus funciones, dentro del improrrogable 

plazo de ocho días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del presente 

acuerdo, estableciendo el Titular de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal el 

monto a garantizar atendiendo a las actividades que realiza cada servidor público, siendo 

éste vigente hasta el 30 de septiembre de 2018 o al término de su encargo una vez verificado 

que no exista perjuicio al erario público por parte del órgano de control interno. 

SEGUNDO.- El titular de la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal deberá 

exigir, resguardar y cerciorarse que todo los servidores público que manejen recursos públicos 

cumplan con el presente acuerdo, debiendo remitir a la Secretaria del Ayuntamiento, las 

constancias que así lo acrediten.

TRANSITORIOS

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

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

al titular de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, debiendo éste acreditar 

el cabal cumplimiento del presente acuerdo notificando lo conducente a las instancias 

correspondientes. 

3.- Publíquese el presente acuerdo por una sola ocasión en la “Gaceta Municipal” de El 

Marqués, Querétaro…” 

  

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 DIESINUEVE DEL MES DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA 

UNICA PUBLICACIÓN 

ACUERDO QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO APROBADO EN 
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016, 
RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITO. (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 19 de octubre de 2016, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó la modificación del acuerdo aprobado en sesión ordinaria de 

cabildo de fecha 07 de septiembre de 2016, relativo a la Autorización de Contratación de 

Empréstito, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 38 FRACCIONES II Y III, 48 

FRACCIONES I, 80, FRACCION I, 150 FRACCIONES I, Y II, DE LA LEY ORGANICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES

1. Que mediante oficio número SFT/0804/2016, de fecha 10 de octubre del 2016, el 

C.P. Alejandro Ángeles Arellano, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 

requiere se someta al Cabildo la Autorización de Modificación del acuerdo aprobado en 

sesión ordinaria de cabildo de fecha 07 de septiembre de 2016, relativo a la autorización de 

contratación de empréstito. (Anexo 1)

2. Que mediante oficio número DOP-1958/2016 de fecha 11 de octubre del 2016, el 

Ing. Abraham Martínez Hernández, Director de Obras Públicas Municipales, remite la 
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propuesta de modificación de obra que integran el empréstito a solicitar, por un monto de 

$100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), para su evaluación y aprobación 

por el H. Ayuntamiento en pleno. (Anexo 2)

3. Que mediante oficio número 1282, de fecha 11 de octubre del 2016, el C. Mario 

Olvera Gutiérrez, Secretario de Servicios Públicos Municipales, remite Justificación para 

solicitar la autorización al H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, para adquirir mediante 

la figura de financiamiento y/o arrendamiento puro un sistema de energía y modernización 

de alumbrado público, para su evaluación y aprobación por el H. Ayuntamiento en pleno. 

(Anexo 3)

4. Que mediante oficio número SAY/DT/042/2016-2017, el Lic. Gaspar Arana 

Andrade, Secretario del Ayuntamiento, remite en Comisiones Unidas, a la Comisión de 

Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública y a la Comisión de Obras y Servicios Públicos, ambas 

del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro, la solicitud del C.P. Alejandro Ángeles Arellano, 

Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de éste Ayuntamiento, mediante el cual 

requiere se someta al Cabildo la Modificación del acuerdo aprobado en sesión ordinaria de 

cabildo de fecha 07 de septiembre de 2016, relativo a la autorización de contratación de 

empréstito; para su análisis y posterior dictamen.  

5. Que con la contratación de deuda pública solicitada hasta por un monto de 

$100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), se financiarán los siguientes 

conceptos:

6. Que lo anterior se garantiza la capacidad crediticia con las participaciones 

federales a través de un fideicomiso, para hacer frente al cumplimiento de la obligación 

financiera que emane de la adquisición del empréstito que se pretende obtener hasta por un 

monto de $100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), además de la 

reestructuración y/o refinanciamiento de deuda y/o financiamiento y/o arrendamiento puro 

para un sistema de energía y modernización de alumbrado público.

La Cañada     

  
Adoquinado de Av. Emiliano Zapata desde Pan de 
Dulce hasta "La Guayaba"; La Cañada, El 
Marqués, Qro. 

La Cañada $21,027,365.26 

  Construcción de Guarniciones y Banquetas en Av. 
Del Ferrocarril; La Cañada, El Marqués, Qro. La Cañada $3,895,677.47 

  Reencarpetado de varias calles de la comunidad; 
La Cañada, El Marqués, Qro. La Cañada $13,765,468.93 

  Reconstrucción de calle La Mansión y calle Los 
Pastores; La Cañada, El Marqués, Qro. La Cañada $5,026,543.89 

  Reconstrucción de calle Venustiano Carranza, La 
Cañada, El Marqués, Qro. La Cañada $5,489,047.58 

Delegación Chichimequillas     

  Pavimentación de concreto asfáltico en camino a 
Presa del Carmen; Los Pocitos, El Marqués, Qro. Los Pocitos $9,341,341.31 

  
Construcción de colector sanitario y red de drenaje 
sanitario en varias calles de la comunidad; Presa 
del Carmen, El Marqués, Qro. 

Presa del 
Carmen $3,801,698.73 

  Pavimentación de acceso a la comunidad; Dolores, 
El Marqués, Qro. Dolores $13,470,563.29 

Delegación La Griega     

  Construcción de Unidad Deportiva; Jesús María, El 
Marqués, Qro. Jesús María $13,797,266.26 

  
Urbanización y sustitución de red de agua potable 
y drenaje sanitario  en Avenida El Lobo; El Lobo, El 
Marqués, Qro. 

El Lobo $6,867,471.93 

 Delegación El Colorado   

 Construcción de canal pluvial dentro de la 1ra 
etapa, Calamanda, El Marques, Qro. Calamanda $3,517,555.35 

      $100,000,000.00 
 

7. Que aunado a lo anterior, tal y como se observa de las aportaciones federales 

recibe el Municipio de El Marqués correspondientes a los últimos tres ejercicios fiscales, existe 

una tendencia de incremento en los montos lo cual permite proyectar una tendencia 

ascendente en el ejercicio fiscal inmediato posterior.

8. Que el empréstito del cual se solicita autorización por medio del presente se 

proyecta pagarse en su totalidad en un plazo de 240 (doscientos cuarenta meses) a partir de 

efectuada la primer disposición del empréstito.

CONSIDERANDO

1.- Que el Ayuntamiento es el órgano de gobierno del Municipio cuyo propósito es reunir y 

atender las necesidades colectivas y sociales, y sus integrantes tienen la obligación de vigilar 

y evaluar la administración pública, con el único propósito de que los habitantes cuenten con 

los servicios públicos municipales suficientes.

2.- Que es obligación de la Administración Pública Municipal prestar sus servicios de manera 

permanente y continua, con eficiencia y eficacia, para que los habitantes del municipio 

tengan seguridad en su persona y sus bienes, lo cual se puede cumplir cuando los servicios 

públicos funcionen sin ningún contratiempo o menoscabo.

3.- Que el Municipio de El Marqués tiene un ritmo de crecimiento por encima de la media 

nacional, es por ello, que los asentamientos humanos en el municipio y la zona conurbada a 

éste, se han incrementado en poco tiempo. Lo anterior impacta en la prestación de servicios y 

construcción de obras públicas para satisfacer las demandas y necesidades de la sociedad.

4.- Que considerando que las estadísticas muestran un incremento considerable en la 

población del Municipio de El Marqués, lo cual consecuentemente se refleja en la necesidad 

de abatir en la actualidad el rezago existente en infraestructura de obra pública, alumbrado 

público, y en dotar de las herramientas mínimas al Ayuntamiento para poder estar en 

posibilidades de realizar y alcanzar los fines del Municipio.

5.- Que el prever las necesidades de la sociedad, es una acción que favorece la calidad de vida 

y beneficia el desarrollo armónico de sus integrantes; por ello, el Municipio de El Marqués 

debe cumplir este compromiso para que sus habitantes accedan a servicios públicos de 

calidad, obras de alto beneficio social y proyectadas no únicamente para resolver los 

problemas actuales, sino aquellos que seguramente a futuro se exigirán.

6.- Que el Municipio, ha venido sufriendo un desarrollo económico y social en los últimos 

tiempos, lo cual ha repercutido en la existencia de una serie de necesidades imperiosas que 

demanda la población, las cuales son insoslayables de atender, donde las inversiones 

asentadas en el Municipio, como son los parques industriales, el aeropuerto internacional, la 

agroindustria en sus diferentes sectores y propiamente los habitantes del Municipio obligan 

a la autoridad municipal a dar respuesta a la modernidad del presente siglo de manera 

mediata e inmediata.

7.- Que la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro, faculta a los municipios a contraer 

obligaciones directas y contingentes derivadas de empréstitos o créditos, concediendo el 

artículo 4, fracción I, de la Ley en cita, que la Legislatura del Estado de Querétaro autorice la 

contratación de empréstitos a los sujetos de la presente Ley, hasta por los montos máximos 

previstos en la ley de ingresos aplicable, así como el ejercicio de montos y conceptos de 

endeudamientos no previstos o adicionales a los autorizados en la ley de ingresos respectiva.

8.- Que el artículo 80 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece que los 

Ayuntamientos previo acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, de conformidad 
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con lo que establezcan las leyes, el reglamento respectivo y en su caso, previa autorización de 

la Legislatura, aprobará entre otros, la gestión de empréstitos, cuando sus efectos temporales 

excedan el plazo de la administración municipal de que se trate.

9.- Que la Ley de Coordinación Fiscal señala en su Artículo 50, que se pueden garantizar 

obligaciones con instituciones de crédito con las participaciones federales, una vez que se 

cuente con la autorización de la Legislatura del Estado, y señala los montos máximos que 

podrán destinarse para cumplir dichas obligaciones. 

10.- Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 6 de la Ley de Deuda Pública del 

Estado de Querétaro, corresponde a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de 

Querétaro:

“…II. Proponer al titular del Poder Ejecutivo del Estado, el otorgamiento de aval o deudor 

solidario del Gobierno del Estado, para las entidades enumeradas en las fracciones II a V del 

artículo 1 de la presente Ley;…

…IX. Emitir opinión, tratándose de los empréstitos que pretendan contratar los municipios y 

sus entidades;…

…XII. Realizar, previa instrucción de los Ayuntamientos, pagos por cuenta de los mismos, con 

cargo a los ingresos de las aportaciones federales que le correspondan y que puedan utilizar 

para ese fin, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable…”

11. En cumplimiento al artículo 8 bis de la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro, que 

establece la obligación de contar con la sustentabilidad y sostenibilidad, la cual se refiere 

satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, pero sin afectar la capacidad de las 

futuras, y en términos operacionales, promover el progreso económico y social respetando los 

ecosistemas naturales y la calidad del medio ambiente, se presentan las siguientes 

consideraciones:

El Aprovechamiento Sustentable de la Energía consiste en incrementar la eficiencia de 

iluminación en el alumbrado público, así como diversificar la composición del parque de 

generación de electricidad para promover el uso eficiente de la energía y el aprovechamiento 

de fuentes renovables, mediante la adopción de las nuevas tecnologías y la implementación 

de mejores prácticas.

La mayoría de los sistemas de alumbrado público municipales operan con tecnologías 

obsoletas y de alto consumo de energía eléctrica, en su mayoría utilizan luminarias o focos 

que son altamente contaminantes para el medio ambiente y las entidades carecen de 

recursos suficientes para llevar a cabo una correcta operación y la modernización de sus 

sistemas de iluminación.

CFE factura mensualmente a los municipios por el total de luminarias registradas en sus 

censos, cobrando incluso por aquellas que no están en operación además el servicio es 

deficiente, con impacto negativo en la imagen urbana y niveles de seguridad para la 

población.

Este programa de iluminación es viable financieramente ya que su objetivo principal es 

modernizar la iluminación en el alumbrado público, mediante la implementación de 

tecnologías ahorradoras y menos contaminantes, así como el uso de energía renovable, 

buscando programas de desarrollo y modernización de bienes y equipos, que permitan 

aprovechar la innovación tecnológica para la aplicación generalizada de la eficiencia 

energética en la Entidad.

Que a partir de año 1994, empezaron a presentarse demandas por parte de particulares en 

contra del pago del Derecho de Alumbrado Público (DAP), lo que derivó en una afectación a 

las arcas Municipales, ya que son los obligados al pago de las devoluciones a los 

demandantes, al ser violatorios los principios constitucionales de igualdad y equidad, por lo 

que los Municipios, deben buscar alternativas para sufragar los costos que representan las 

demandas y la forma o término en que estas deban terminarse, efectuando las adecuaciones 

a la Ley de Ingresos.

Que la CFE, emite mensualmente un estado de cuenta, donde detalla la recaudación por 

concepto de Derecho de Alumbrado Público, así como la facturación por consumo del 

alumbrado público, de las lámparas consideradas en el censo realizado conjuntamente, entre 

el Municipio y la CFE. En dicho estado de cuenta, el Municipio no cuenta con la manera de 

verificar, la veracidad de la información que en él se detalla, en virtud de que la facturación se 

basa en estimaciones realizadas por la CFE del consumo municipal en alumbrado público al 

no contar con el servicio medido, que nos permitiera, tener la certeza del consumo real, sobre 

todo si tomamos en consideración, que se realiza el censo conjunto cada dos años, en 

ninguno de los meses el costo es similar, tomando en consideración que el número de 

lámparas es el mismo.

Con el programa de modernización, el Municipio estará en aptitud de verificar el consumo 

que por Alumbrado Público, debe erogar el Municipio.

I) ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS, ECONÓMICOS, COMERCIALES, POLÍTICOS Y SOCIALES.

El Municipio del Marqués, recibe su nombre a la memoria de Don Juan Antonio de Urrutia y 

Arana, Marqués de la Villa del Villar del Águila, nacido en la Villa de Llanteno, Provincia de 

Alava, España, en 1670, y fallecido en la capital de La Nueva España, hoy México, D.F., el 29 de 

agosto de 1743. Es considerado como ´´El Benefactor Queretano” por su aportación 

económica y supervisión en la construcción del magno acueducto de Querétaro, desde el 

pueblo de La Cañada, el 26 de diciembre de 1726, hasta la ciudad capital del Estado, el 17 de 

octubre de 1738.

Medio Físico.

El Municipio de El Marqués se localiza al Noroeste del Estado de Querétaro; la Cabecera 

Municipal, La Cañada, tiene una altura sobre el nivel del mar de 1,850 m y se ubica a 7 

kilómetros de la Capital del Estado. Limita al Oeste con el Municipio de Querétaro, al Norte 

con el Estado de Guanajuato, al Este con el Municipio de Colón y al Sur con los Municipios de 

Huimilpan  y Pedro Escobedo.

Dinámica Poblacional.

El Municipio de El Marqués está conformado por 42 localidades que se agrupan en tres 

delegaciones y una cabecera municipal, con una población total de  116,458 habitantes, lo 

que representa el 6.4% de la población de la Entidad.

En cuanto a crecimiento poblacional, presenta una tasa del 1.35%, cabe mencionar que la 

mayor parte de la población se concentra en zonas rurales.

 ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PRINCIPALES SECTORES.

Agricultura.

Las actividades agropecuarias ocupan un lugar preponderante en el desarrollo económico 

del Municipio, toda vez que del total de la superficie del entorno municipal que comprende 

78,771 hectáreas, el 96.96% se dedica a actividades agrícolas y ganaderas principalmente. El 

resto de la superficie está ocupada por áreas urbanas, industriales, caminos y cuerpos de 

agua.
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Ganadería.

El sector ganadero tiene más de 51 000 hectáreas de libre pastoreo y varias empresas 

lecheras, las cuales cuentan con granjas a lo largo del municipio. La Escuela de Veterinaria de 

la Universidad Autónoma de Querétaro se ubica en Amazcala.

Industria.

El Municipio del Marqués cuenta con 14 Parques Industriales en operación, algunos de ellos 

asentados sobre la Autopista Federal 57 (TLC Mex - Qro). Las principales actividades son 

elaboración de lácteos, productos avícolas, artículos en piel, la industria metal-mecánica y la 

industria aeronáutica. La industria extractiva tiene yacimientos de cantera, grava, arena, 

tepetate y tezontle. El labrado de cantera es también relevante. El producto interno bruto 

total que aporta el estado es de 15,400 millones de dólares. El Municipio del Marqués aporta 

el 15% del PIB Estatal, es decir, 2 mil 310 millones de dólares. El 33% corresponde al rubro de 

construcción de vivienda e industria: un total de 763 millones de dólares.

Gobierno.

1 Presidente Municipal; 

6 Regidores de mayoría relativa; 

2 síndicos; 

5 Regidores de representación proporcional; 

42 Localidades;

3 Delegaciones municipales;

1 Cabecera Municipal, en la cual tiene asiento el H. Ayuntamiento; y

Comisiones del Ayuntamiento: de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; de Gobernación; 

de Obras y Servicios Públicos; de Salud Pública; de Seguridad Pública, Tránsito y Policía 

Preventiva; de Desarrollo Agropecuario y Económico; de Igualdad de Género y Derechos 

Humanos; de Desarrollo Urbano y Ecología; de Educación y Cultura; de Asuntos de la 

Juventud; de Asuntos Indígenas; de Trabajadores Migrantes; de la Mujer; de la Familia; del 

Adulto Mayor; del Cambio Climático; del Trabajo y Previsión Social; y del Deporte.

PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES 

PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUES AMP. 

PARQUE INDUSTRAL BERNARDO QUINTANA 
PARQUE INDUSTRIAL FINSA 

PARQUE INDUSTRIAL LA NORIA 

PARQUE AGRO-INDUSTRIAL LA CRUZ 
PARQUE INDUSTRIAL O`DONNELL 

AEROPUERTO INTERNACIONAL 
QUERETARO 

POLO COMERCIAL Y DE ABASTOS LA LONJA 

PARQUE LOGISTICO ETAPA 1 
FRISA BUSINESS PARK 

PARQUE INDUSTRIAL PUERTA QUERÉTARO 

"PARQUE INDUSTRIAL FINSA QUERÉTARO II" 

VYMSA QUERETARO INDUSTRIAL PARK 
POLIGONO EMPRESARIAL LA GRIEGA 

Poder Legislativo.

El Marqués se encuentra representado en el Congreso del Estado por los diputados del XII 

Distrito y en el Congreso de la Unión por los diputados del 04 Distrito Electoral Federal del 

Estado de Querétaro, distrito que se comparte con la parte oriente del Municipio de 

Querétaro.

II) DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Antecedentes.

En términos de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, el Plan Municipal de Desarrollo 

EL MARQUÉS 2015-2018 es, según lo estipulado en el artículo 43 del Reglamento Interior del 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de El Marqués, Querétaro, “…es el 

documento rector del proceso de planeación, ejecución y evaluación de las acciones a 

realizarse por el Municipio, el cual contendrá políticas y directrices para orientar este proceso 

de nivel municipal…”

Por su parte, el artículo 44 del mismo reglamento establece que: “…El Plan Municipal de 

Desarrollo será formulado en base a la consulta ciudadana y se organizará asumiendo una 

estructura pragmática lo más apegada que sea posible al Plan de Desarrollo Estatal…”.

Aun y con la validez de este marco jurídico no hay que dejar de lado las acciones y obras que 

han llevado a cabo administraciones pasadas, debiendo estar conscientes que nos 

corresponde a nosotros consolidarlo y situarlo en la dimensión de diseñar el futuro y darle 

una firme consistencia. 

Por ello el Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018 de El Marqués, establece como uno de sus 

ejes rectores generadores de progreso, el de Infraestructura y Equipamiento Urbano para El 

Marqués, teniendo como objetivo:

Ejecutar las acciones prioritarias en materia de infraestructura y remozamiento para mejorar 

y ampliar los espacios públicos; teniendo como estrategia la generación de un entorno 

amable para los ciudadanos a través de la conservación y planeación urbana, a objeto de 

contar con la infraestructura necesaria para el desarrollo, asegurando la progresividad, 

brindando especial atención a los grupos y territorios más vulnerables dando una respuesta 

a sus principales necesidades, como lo es el acceso a los servicios básicos; pilares del bienestar 

colectivo.

Debiéndose puntualizar y reiterar que una de las estrategias de este Plan es la de prestar 

Servicios Públicos eficientes y suficientes.

De lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 fracciones I primer párrafo, II y III inciso b);  

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro en sus artículos 2,  30 fracciones I, IV , 

XXVII y 44; el Reglamento de Policía y Gobierno del Municipio de El Marqués en sus artículos 2,  

4 fracciones II, III y IX, 24, 53, 54, 55 fracción II, 74, 75, 76 y 77;   siendo la Secretaría de Servicios 

Públicos Municipales la dependencia encargada de la planeación, ejecución, administración 

y control de los servicios públicos; y atendiendo a los requerimientos de la sociedad y 

sobretodo  participando ésta en la innovación y aplicación de avances tecnológicos, que 

permitan un mayor ejercicio de sus funciones, es que se ha propuesto llevar a cabo el 

desarrollo de un SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO 

PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, consistente en una sustitución  de balastros y 

lámparas del sistema del alumbrado público municipal actualmente instalado por equipo 

tecnológicamente avanzado con un alto coeficiente de ahorro de energía, posteriormente 

integrando sistemas de seguridad a los mismos consistentes en cámaras de video, botones de 
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pánico y sistema de internet gratuito.

Situación Actual.

Actualmente vivimos en el estado una situación bastante difícil en cualquier ámbito que se 

señale, principalmente en el ECONÓMICO, ECOLÓGICO, SOCIAL Y CULTURAL. Por tanto es 

importantísima la justificación de cada uno de ellos.

ECONÓMICAMENTE cada día nos vemos en la necesidad de ajustar más nuestros recursos y 

buscar alternativas que nos permitan ECONOMIZAR Y/O AJUSTAR más nuestros programas o 

partidas para poder seguir aunque, no al 100 % otorgando a la ciudadanía los servicios lo 

más completos y dignos posibles que la población merece, dentro de los principales se 

encuentra el ALUMBRADO PÚBLICO que va conjuntamente de la mano con la SEGURIDAD 

PUBLICA.

El Municipio de El Marqués cuenta con una red de alumbrado público Deficiente y No 

Optima, además de ser una gran carga económica por el alto consumo de energía en su red 

de Alumbrado Público y su costoso mantenimiento, es por eso la urgencia de remodelar total 

y al cien por ciento este servicio que se da a la ciudadanía, para con esto lograr grandes 

beneficios en general fuere cual fuere el ámbito que a este se avoque.

ECOLÓGICAMENTE cada día nuestro MUNICIPIO se ve más atacado por esos enemigos 

llamado contaminación y dentro de ellos está la ATMOSFÉRICA, la propuesta de sustitución 

de las luminarias en el municipio de El Marqués, obedece a una serie de beneficios que 

contribuirá al máximo con nuestro ecosistema, y por ser luminarias totalmente ecológicas 

(no hay contaminación lumínica, no emiten radiaciones infrarrojas ni ultravioletas, no atrae 

insectos, así que no acaba con ellos, pueden integrarse a energía EÓLICA O SOLAR y permiten 

al ecosistema no alterar su proceso natural en sus funciones, y llevar su ciclo de vida 

ordinario.

SOCIALMENTE el llevar a cabo este proyecto la ciudadanía podrá psicológicamente tener o 

sentir una vida más segura, esto al percibir una sensación de tranquilidad al ver sus calles 

más y mejor iluminadas, llevando consigo un factor de confianza que cree y quiere tener la 

población. Estamos seguros que al llevar a cabo esta obra el índice delictivo en el Municipio 

se irá a la baja y será un mecanismo de apoyo de la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

TRANSITO MUNICIPAL desarrollar bien y mejor su trabajo.

CULTURALMENTE se ha caracterizado por ser un pueblo amigo, un municipio hermano que 

recibe, acoge pero sobre todo consiente a sus habitantes, es por ello que al ver cristalizada la 

implementación de dicho programa, contribuirá a la imagen pública del municipio, que 

sabemos está lleno de riqueza natural, espiritual y cultural.

Hoy en día el Municipio de El Marqués, cuenta con un sistema de alumbrado público 

consistente en 6,989 puntos de luz integrados por luminarias, lámpara, balastro y accesorios 

necesarios para su funcionamiento tipo convencional, el cual representa una facturación 

promedio mensual (2015) con un importe de $26,556,738.00 pesos.

Producto de la investigación realizada por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales se 

identificaron experiencias exitosas en otros municipios de la República Mexicana respecto a 

la instalación de sistemas de ahorro de energía y modernización del alumbrado público, 

donde sus beneficios actualmente son palpables aportando grandes ventajas económicas, 

operativas, sociales y ambientales al compararla con el sistema instalado al día de hoy en 

nuestro Municipio.

Actualmente, un sistema eficiente de mantenimiento al alumbrado público funciona en el 

orden de importancia siguiente: supervisión, mantenimiento preventivo y mantenimiento 

correctivo; situación que no se presenta en nuestro Municipio.

Las condiciones en que se está prestando el servicio de alumbrado público por cuanto ve al 

mantenimiento del mismo en las comunidades, por parte de la Secretaría de Servicios 

Públicos Municipales, es limitado, debido a que no se cuenta con la suficiente infraestructura, 

ni el personal necesario para atender a cabalidad los requerimientos en esta materia, 

ejemplo:

• Grúas: Se está trabajando con 2 grúas arrendadas, porque las 2 del municipio 

constantemente están en taller para reparación y el costo de arrendamiento es muy elevado 

asciende a $ 1’944,000.00 anual. Se necesitan 4 grúas en buenas condiciones para dar 

mantenimiento efectivo.

• Personal: Solo se cuenta con 12 personas para dar mantenimiento a las 42 

comunidades que conforman el municipio.

• Luminarias: Se cuenta con 6,989 lámparas en total, luminarias obsoletas y en 

muchos casos, dañadas. 

• Vehículos: La coordinación de Alumbrado Público no cuenta con vehículos.  Se 

necesitan 2 vehículos (camionetas estaquitas) para atender reportes y supervisión.

• Reportes de reparación: Actualmente se reciben aproximadamente 200 reportes 

de solicitud de servicio mensualmente, de los que se atienden al 75% en tiempo y forma, el 

otro 25% se va rezagando y atendiendo según se tengan las circunstancias, material y 

disponibilidad del personal. 

SITUACIÓN ACTUAL (cantidad y ubicación de luminarias).

RPU NUM DE CUENTA POBLACIÓN-DIRECCIÓN CANTIDAD DE 
LAMPARAS 

78970401091 55DP09G070170020 POB PALO ALTO 120 

78111100640 20DP09GO72000015 PALO ALTO CAMINO AUTO 
MEX-QRO 15 

78111100658 55DP09G070170040 PALO ALTO CAMINO AUTO 
MEX-QRO 17 

78951002576 55DP09G220150020 POB AGUA AZUL 90 
78851100252 55DP09G230280020 POB COYOTILLOS 84 
78851100261 55DP09G240290020 POBLADO EL PARAISO 48 
78790200097 55DP09G320510020 POB CALAMANDA 92 
78981000969 55DP09G500500020 POB EL RODEO 9 
78790200119 55DP09G510200020 POB EL COLORADO 259 

78051103440 26DP09G512621210 AMP ALUM CAMINO REAL 
COLORADO 6 

78881100303 55DP09G530310020 POB LA GRIEGA 166 
78851000240 55DP09G540270020 POB LA PIEDAD 235 
78040601171 55DP09G550180020 POB EL POZO 79 

78111004489 10DP09G551002485 FRANCISCO VILLA Y 
FRANCISCO MA 5 

78110605187 10DP09G551002220 VENUSTIANO CARRANZA 
S/N 15 

78110605195 10DP09G551002510 VENUSTIANO CARRANZA 
S/N 10 

78881100311 55DP09G560320020 TICOMAN 22 
78951002665 55DP09G570160020 POB LA LOMA CIRC 1 85 
78881100320 55DP09G580330020 POB JESUS MARIA 109 
78881100338 55DP09G590070060 POB AMAZCALA 155 

78100901322 10DP09G591052855 CALLE SAN MIGUEL Y STO 
TOMAS 6 

78801000141 55DP09G600230020 POB SALDARRIAGA 218 
78881100346 55DP09G610340020 POB STA MARIA BEGOÑA 76 
78790200038 55DP09G610340020 POB CERRO PRIETO 17 
78881100354 55DP09G630130020 POB EL COYME 6 
78881100362 55DP09G640350020 POB CERRITO COLORADO 28 

78881100389 55DP09G660360020 POB GUADALUPE LA 
VENTA 76 

78800200228 55DP09G670220020 GM POB SAN RAFAEL 36 
78111100798 55DP09G670220040 AMPL SAN GABRIEL CIRC 3 
78111100771 55DP09G670220030 AMPL SAN GABRIEL 9 
78080206207 14DP09G691410630 AMP CALLE 1RO DE MAYO 8 

78100403985 14DP09G691412111 CALLE 20 DE NOV STA 
CRUZ 18 

78060600651 55DP09G691410020 POB STA CRUZ FORRAJES 
Y AMPLIACIÓN 59 

78881100435 55DP09G700370020 POB SAN VICENTE 
FERRER 109 
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Se tiene el 30% de luminarias apagadas y con necesidad de reparación.

78111100569 55DP09G710010030 POB DOLORES RIO 
BALSAS 7 

78111100577 55DP09G710010040 POB DOLORES RIO VERDE 4 
78111100542 55DP09G710010020 POB DOLORES LAMP DIR 5 
78881100460 55DP09G740380020 POB LOS POCITOS LAMP DIR 60 
78881100486 55DP09G770400020 POB PRESA DE RAYAS 50 
78080402570 07DP09G770701162 CALLE ZIMAPAN PRESA DE RAYAS 9 
78890800750 55DP09G790470020 POB SAN MIGUEL AMAZCALA 29 
78101020268 01DP09G790100522 CALLE DEL BESO 6 
78100500921 09DP09G800912567 CALLE FAROLITO Y SAN FRANCISCO 7 
78890800687 55DP09G800430020 POB ATONGO 101 
78890800679 55DP09G810420020 POB ALFAJAYUCAN 122 
78100202491 05DP09G810522301 POB ALFAJAYUCAN 6 
78890800661 55DP09G820410020 POB EL LOBO 81 
78890800717 55DP09G890460020 SAN PEDRO ZACATENCO 11 
78930501408 55DP09G940590040 POB MIRANDA 187 
78851000771 55DP09G940590080 POB MIRANDA MONUM CONIN 5 
78111100151 55DP09G940590070 CUMBRES CONIN 22 
78111100216 55DP09G940590055 CUMBRES CONIN 7 

78111100097 55DP09G940590060 CUMBRES CONIN CAMINO AL 
CENTRO EXPOSITOR 15 

78111004667 55DP09G940590050 CUMBRES CONIN CAMINO AL 
CENTRO EXPOSITOR 19 

78111100232 55DP09G940590065 TLALOC Y LATERAL LAMP DIR 5 
78850600391 55DP09G950630020 POB EL CARMEN 77 

78090904271 77DP09G587700031 CIRC UNIVERSIDADES ESQ 
ENTRONQUE LA PRADERA 30 

78090904379 77DP09G587700032 CIRC UNIVERSIDADES 1+080 24 
78090904298 77DP09G587700033 CIRC UNIVERSIDADES 2+120 16 
78090904361 77DP09G587700034 CIRC UNIVERSIDADES 6+400 21 
78090904352 77DP09G587700036 CIRC UNIVERSIDADES 5+000 36 
78081004268 08DP09GA10800015 POB EL CONEJO 4 
78110801148 08DP09GA10800035 EL CONEJO 4 
78011003302 55DP09GA21810020 POB BARRIENTOS 17 
79951000022 55DP09H430010010 POB EL ROSARIO 92 
80090805081 55DP090030030035 VIALIDAD PARALELA AL RIO 20 
80030901260 04DP090030416930 VENUSTIANO CARRANZA 1 61 
80790500761 02DP090030211070 CALLE CONIN LA CAÑADA 8 
80790500087 55DP090030030025 LA CAÑADA LAMP DIR 518 
80090903717 55DP090030030031 LA CAÑADA AV EL MARQUES 52 
80041202819 73DP090017320020 LA CAÑADA CALLE DEL RIO 10 

80070502821 73DP090017320060 LA CAÑADA  EMILIANO Z BARRIO 
DEL SOCABON 12 

81090502751 03DP09M410320345 MARGARITAS FTE 14 14 
81070501678 55DP09M550510440 POB LAS LAJITAS 67 

81100105519 04DP09M740401581 POB CHICHIMEQUILLAS ENRIQUE 
CAMPOS 8 

81090601351 04DP09M740402160 POB CHICHIMEQUILLAS GERONIMO 
LUNA 6 

81100202956 04DP09M740402321 POB CHICHIMEQUILLAS CIPRIANO 
PEREZ 2 

81081201170 04DP09M740407520 POB CHICHIMEQUILLAS LUIS 
ARAGON 3 

81090503791 04DP09M740407560 ENTRADA A CHICHIMEQUILLAS 16 

81090503758 04DP09M740410325 POB CHICHIMEQUILLAS GABRIEL 
HERRERA 6 

81100105535 04DP09M740410561 POB CHICHIMEQUILLAS ANGEL 
SERRANO 8 

81100202948 04DP09M740412391 POB CHICHIMEQUILLAS ANGEL 
SERRANO 4 

81060300208 04DP09M740412850 POB CHICHIMEQUILLAS GABRIEL 
HERRERA 6 

81090600362 55DP09M740740020 POB CHICHIMEQUILLAS AV 
PRESIDENCIA 4 

81090601415 55DP09M740740030 POB CHICHIMEQUILLAS LAMP DIR 130 
81070501708 55DP09M760601130 POB PRESA DEL CARMEN 16 
78790200135 55DP09M760300005 POB STA MARIA DE LOS BAÑOS 94 
81110401132 06DP09M760600895 POB EL POCITO AMPL 7 
81111005800 55DP09M780010030 POB MATANZAS 14 
81060802505 55DP09M780010020 POB LA LABORCILLA CIRC 27L 41 
78090904271 77DP09G587700031 LA PRADERA 715 
78951002665 55DP09G570160020 PASEOS DEL MARQUES 570 
78850600391 55DP09G950630020 CIUDAD MADERAS 370 
78881100320 55DP09G580330020 HACIENDA LA CRUZ 525 
78801000141 55DP09G600230020 LOS HEROES 1490 
78930501408 55DP09G940590040 ZEN HOUSE 60 
78851100252 55DP09G230280020 CARR 210 COYOTILLOS-LA GRIEGA 350 
80070502821 73DP090017320060 AV FERROCARRIL-CARR 200(LED) 97 
78851100261 55DP09G240290020 CARR ESTATAL EL PARAISO 176 

  CIRC EJERCITO MEXICANO(LED) 631 
TOTAL 9,574 

 

Infraestructura de la red de alumbrado público está conformada de la siguiente manera:

• Transformador (Capacidad variable).

• Cruceta Pt 200.

• Corta circuito CF100 15KV.

• Aparta rayo ADA12 15 KV Oxido sintético.

• Cobre No.2 desnudo CU 7 puntas.

• Conector KS23.

• Abrazadera universal para transformador.

• Separador SIT

• Varilla Cooper Well para tierra física.

• Conector para varrilla Cooper con protocolo.

• Cable Neutranel 2+1 calibre 2.

• Contactor capacidad variable.

• Tubo Conduit 1 ¼.

• Base para medidor quinta terminal.

• Fleje de acero inoxidable ¾.

• Hebilla para fleje de acero inoxidable.

• Bastidor B3.

• Aislador carrete 1C.

• Aluminio para amarre Calibre 4.

• Abrazadera 1BS, 2BS, 3BS según poste.

• Grapa a compresión mecánica para calibre 2.

El nivel de iluminación es de 60 lúmenes en radio, se requiere cambio de luminarias al 100% 

para obtener el ahorro de energía proyectado.

Se reitera, con la tecnología disponible en el País, la instalación de un sistema de ahorro de 

energía y modernización del alumbrado público constituye la alternativa idónea para las 

necesidades del Municipio de El Marqués. 

El sistema podrá generar ahorros promedio aproximados siguientes:

Reduciendo notablemente las actividades y los gastos del mantenimiento correctivo dándole 

mayor importancia al mantenimiento preventivo.

Es importante destacar que debido a que el Municipio no cuenta con grúas y personal 

suficiente para el reemplazo del alumbrado público, siendo necesario que el proyecto de 

sustitución y ahorro de energía, contemple la Instalación.

Descripción Genérica de los Servicios a Contratar.

Se busca la sustitución de 9,574 luminarias del Alumbrado Público actual por una eficiencia 

energética máxima a un consumo mínimo utilizando tecnología de punta aplicado a los 

diferentes tipos de luminaria de Alumbrado Público aportando una larga vida operativa y 

resistencia a variaciones de voltaje del habitad y de los espacios públicos buscando la más 

alta calidad y el máximo aprovechamiento de la energía.

Descripción y Cálculo Detallado.

En base a las luminarias actuales se hace el siguiente cálculo de consumo actual Kw/h;

WATTS ACTUAL WATTS 
CONSUMO 

NUEVO 

AHORRO 
PROMEDIO DE 

ENERGIA 

AHORRO EN KW 
HR/MES 

100 33 -74% 759766.25 
150 52.5 -72% 3339631.39 
250 78.75 -75% 1932222.03 
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Estudio de Diversas Opciones.

Derivado de los análisis realizados a las tecnologías actuales, hemos hecho este cuadro 

comparativo para determinar cuál sería la mejor opción para el municipio;

III) CONCLUSIÓN

Ante esta necesidad, es necesario disponer de un  SISTEMA DE SUSTITUCIÓN, AHORRO DE 

ENERGÍA Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, tecnológicamente eficiente y 

suficiente para alcanzar los objetivos establecidos y que en forma genérica consisten en:

• Reducción en el factor de pérdidas eléctricas al cambiar los balastros 

electromagnéticos actuales por balastros electrónicos.

• Ahorro adicional en aquellos puntos de luz donde se utilice el sistema de 

sustitución, ahorro de energía y modernización del alumbrado público.

• Incremento en los niveles lumínicos medibles, gracias a la utilización del sistema 

de sustitución, ahorro de energía y modernización del alumbrado público.

• Mantenimiento de niveles lumínicos óptimos, durante toda la vida de las 

lámparas.

• Vida útil de las lámparas superior a las actualmente en uso.

• Ahorros de energía complementarios por la reducción de potencias gracias a las 

mejores características del sistema de sustitución, ahorro de energía y modernización del 

alumbrado público.

• Obtención de censo actualizado y digitalizado de todo el sistema de alumbrado 

público del Municipio de El Marqués.

• Reconocimiento de los ahorros en la facturación directa de CFE.

• Revisión completa del sistema de alumbrado público del municipio. 

El día 15 de mayo de 2013, se firma contrato Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

S.N.C., por un crédito simple por la cantidad de $109’000,000.00, para inversiones públicas 

productivas e inversiones públicas productivas retroactivas y las comisiones generadas por el 

financiamiento.

Al 30 de septiembre de 2016, se tiene un adeudo pendiente de $79’478,295.99, lo cual genera 

un pago mensual aproximado de millón y medio, al reestructura y/o refinanciar dicho 

crédito, donde se consigan mejores tasas y condiciones, dicho desembolso mensual 

disminuiría, con lo que se libera el flujo de efectivo de la administración municipal…”  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por mayoría por parte del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 19 de octubre del 2016, el 

siguiente:

“…A C U E R D O:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento autoriza al Municipio de El Marqués, Querétaro, para que a 

través del Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal y Secretario del Ayuntamiento, se gestiones y contrate financiamiento con una o 

varias instituciones financieras, hasta por la cantidad $ 100´000,000.00 (cien millones de 

pesos 00/100 m.n.), más las comisiones, honorarios, gastos de estructuración, gastos 

financieros, intereses, el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, y demás gastos y costos 

que pudiera generar dicha contratación, por un plazo de hasta 240 (doscientas cuarenta) 

meses contados a partir de la primera disposición, el cual deberá ser destinado para la 

realización de obras o actividades que significan inversión pública productiva, en los 

términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de 

conformidad a lo que establece el artículo 6 bis de la Ley de Deuda Pública del Estado de 

Querétaro, se incluyó en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016 del Municipio El 

Marqués, Qro., un crédito por la cantidad de $100´000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 

m.n.), el cual, la Legislatura de Estado, tuvo a bien aprobar dicho ordenamiento. Así como se 

autorice afectar como fuente de pago y/o garantía del financiamiento, los ingresos de libre 

disposición, tales como las participaciones federales presentes y futuras que conforme a la 

Ley de Coordinación Fiscal le correspondan al Municipio y que de acuerdo a la misma 

puedan afectarse como fuente de pago y/o garantía, para el cumplimiento de las 

obligaciones que deriven del financiamiento. Dicha afectación como fuente de pago y/o 

garantía, será hasta el porcentaje de afectación que en su caso, acuerden las entidades 

financieras que otorguen el financiamiento.

SEGUNDO.  El H. Ayuntamiento autoriza al Municipio de El Marqués, Querétaro, para que a 

través del Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, y Secretario del Ayuntamiento, se gestione y contrate financiamiento con una o 

varias instituciones financieras, hasta por la cantidad $ 80´000,000.00 (ochenta millones de 

pesos 00/100 m.n.),  más las comisiones, honorarios, gastos de estructuración, gastos 

financieros, intereses, el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, y demás gastos y costos 

que pudiera generar dicha contratación, por un plazo de hasta 240 (doscientos cuarenta) 

meses contados a partir de la primera disposición, en los términos de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el cual deberá ser destinado para el 

pago de la Deuda Pública actual del Municipio y que deriva de financiamiento previamente 

contratados, mediante la reestructura y/o refinanciamiento de los mismos, lo anterior, en 

término de lo que establecen la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

Municipios y la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro.  Así como, se autorice afectar 

como fuente de pago y/o garantía del financiamiento, los ingresos de libre disposición, tales 

como las participaciones federales presentes y futuras que conforme a la Ley de 

Coordinación Fiscal le correspondan al Municipio y que de acuerdo a la misma puedan 

afectarse como fuente de pago y/o garantía, para el cumplimiento de las obligaciones que 

deriven del financiamiento. Dicha afectación como garantía y/o fuente de pago será hasta el 

porcentaje de afectación que en su caso acuerden con las entidades financieras que 

otorguen el financiamiento.

TERCERO. El H. Ayuntamiento autoriza al Municipio de El Marqués, Querétaro, para que a 

través del Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal y Secretario del Ayuntamiento, se gestiones y contrate financiamiento con una o 
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varias instituciones financieras o bien mediante un contrato de arrendamiento puro con 

cualquier persona, según sea la estructura, hasta por la cantidad del monto original de la 

inversión de $75´000,000.00 (setenta y cinco millones de pesos 00/100 m.n.), más las 

comisiones, honorarios, gastos de estructuración, gastos financieros, intereses, el Impuesto al 

Valor Agregado correspondiente, y demás gastos y costos que pudiera generar dicha 

contratación, por un plazo de hasta 120 (ciento veinte) meses contados a partir de la primera 

disposición, y el cual deberás ser destinado para la modernización del alumbrado pública 

municipal, mismo que significan inversión pública productiva. Así como, se autorice afectar 

como fuente de pago y/o garantía los remanentes o excedentes de las participaciones 

federales afectas al fideicomiso de administración, fuente de pago y/o garantía a que se 

refiere la autorización inmediato siguiente, para el cumplimiento de las obligaciones que 

deriven del financiamiento o arrendamiento, según se contrate, cuyo destino sea para la 

modernización del alumbrado público municipal.

CUARTO. El H. Ayuntamiento autoriza constituir un fideicomiso de administración, fuente de 

pago y/o garantía, donde se afecten las participaciones federales, así como los remanentes o 

excedentes de éstas, a otorgar como fuente de pago y/o garantía por parte del Municipio, 

para garantizar el financiamiento o arrendamiento puro autorizado conforme a los 

presentes acuerdos, mismo que no deberá ser considerado fideicomiso público 

paramunicipal. 

QUINTO. El H. Ayuntamiento autoriza instruir de manera irrevocable a la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, para que destine, descuente y/o direccione 

las participaciones federales que le correspondan al Municipio y dadas como fuentes de 

pago y/o garantía a la cuenta bancaria del fideicomiso que en su caso se constituya, en los 

términos de este acuerdo.

SEXTO. El H. Ayuntamiento autoriza a instruir de manera irrevocable al fiduciario del 

fideicomiso de administración, fuente de pago y/o garantía, para que se destine, descuente 

y/o direccione los remanentes o excedentes de las participaciones federales afectas a este 

fideicomiso y que le correspondan al Municipio a la cuenta bancaría del fideicomiso de la 

entidad financiera que en su caso haya otorgado el financiamiento o arrendamiento cuyo 

destino sea para la modernización del alumbrado público municipal.

SEPTIMO. El H. Ayuntamiento autoriza a que el financiamiento y/o arrendamiento puro, la 

afectación sobre las participaciones federales que le correspondan al Municipio dadas como 

fuente de pago y/o garantía de éstos, se inscriban en caso de que así sea requerido en:  

I) El Registro Estatal de Deuda Pública, y/o 

II) El Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

OCTAVO. El H. Ayuntamiento autoriza a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, a crear la partida presupuestal que garantice el pago del financiamiento o 

arrendamiento, según sea el caso, autorizado.

NOVENO.  El H. Ayuntamiento autoriza a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, a que una vez que se cuente con los recursos correspondientes, realice la 

aplicación que corresponda al ejercicio presupuestal respectivo, así como para proponer la 

previsión de las cantidades necesarias al pago de la amortización y demás accesorios 

financieros, hasta la total liquidación del financiamiento o arrendamiento puro, según sea el 

caso.

 

DECIMO. Las autorizaciones de la presente solicitud para la contratación del financiamiento 

o arrendamiento puro autorizado, tendrán una vigencia de hasta 18 (dieciocho) meses, 

contados a partir del día siguiente de la fecha de la presente sesión.

DECIMO PRIMERO. La contratación de los empréstitos autorizados, se realizarán con la 

institución financiera que ofrece mejores condiciones crediticias a favor del Municipio de El 

Marqués, Qro., mediante contrato que suscribirán los funcionarios facultados para ello en los 

términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

DECIMO SEGUNDO. El Municipio deberá integrar dentro del clausulado del contrato de 

empréstito, lo referente a una programación o anexo financiero, en donde se señale que las 

ministraciones de los recursos por parte de la institución financiera, se realizará de acuerdo a 

las necesidades de pago derivadas de la programación de la inversión, según la propuesta de 

obra establecida por el Municipio, con el objeto de evitar el pago de intereses financieros 

sobre recursos que no se hayan devengado.

DECIMO TERCERO. Los recursos obtenidos por la contratación del Empréstito autorizado en 

el punto PRIMERO de éste acuerdo serán depositados en una cuenta concentradora del 

Municipio de El Marqués, Qro, para destinarlos a las obras propuestas por el Municipio de El 

Marqués descritas en el ANTECEDENTE 5 cinco del presente acuerdo.

DECIMO CUARTO. El Municipio deberá integrar expedientes financieros específicos, con la 

documentación comprobatoria, que cumpla con requisitos fiscales en la materia, sobre los 

gastos realizados. Asimismo el Municipio debe establecer los controles internos que permitan 

la verificación y conciliación de saldos mediante información mensual, referente al destino y 

aplicación de los recursos recibidos. De igual manera el Municipio implementará los 

mecanismos necesarios que permitan su revisión y fiscalización de manera clara, precisa y 

transparente.

DECIMO QUINTO. Una vez que se cuente con los recursos crediticios disponibles, se autoriza 

a la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal a realizar la aplicación que 

corresponda al ejercicio presupuestal respectivo, así como para proponer la previsión de las 

cantidades necesarias al pago de intereses hasta la total liquidación de los adeudos.

DECIMO SEXTO. El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza al Presidente Municipal, al 

Síndico Municipal, a la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal y al Secretario 

del Ayuntamiento, para que a nombre y representación del Municipio de El Marqués, Qro., 

celebren contrato de mandato con el Gobierno del Estado, a efecto de que en caso de 

incumplimiento de pago por parte del Municipio a la institución financiera acreedora, 

Gobierno del Estado, como mandatario del Municipio, efectúe la amortización incumplida 

que comprenda pago de capital e intereses, tomando las participaciones que en ingresos 

federales le corresponda al Municipio de El Marqués, Qro.

DECIMO SEPTIMO. El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza al Presidente Municipal, al 

Síndico Municipal, a la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, y al Secretario 

del Ayuntamiento para que a nombre del Municipio de El Marqués, Qro., acuerden las bases, 

condiciones y modalidades convenientes y necesarias en los contratos, convenios y demás 

documentos relativos al presente acuerdo, asimismo, celebren los actos jurídicos que se 

deriven en los contratos, convenios o documentos por conducto de sus funcionarios o 

representantes legales, hasta la total amortización de los créditos.

DECIMO OCTAVO. La recepción, administración y aplicación de los recursos deberán ser 

fiscalizados por la Entidad Superior de Fiscalización, además de que dichos recursos 

formarán parte de la Cuenta Pública Municipal.

DECIMO NOVENO. En caso de que alguna de las obras a que se refiere el antecedente 5 cinco 

de este Acuerdo, no fuera ejecutada por causas justificadas, dichos recursos por acuerdo del 

H. Ayuntamiento podrán reasignarse a otras obras que tengan los mismos fines u objetivos 

que aquellas, informándose a la Entidad Superior de Fiscalización para efectos de la revisión 
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y fiscalización de dicha obra y de la cuenta pública.

DUODECIMO. Previo a la aplicación de los recursos en los términos de la Ley de Obra Pública 

del Estado, Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 

del Estado de Querétaro y demás disposiciones legales vigentes al momento de la ejecución 

de las obras, el Municipio deberá contar con los convenios firmados de las afectaciones o 

donaciones de los predios necesarios para dicha ejecución, así como con los proyectos 

ejecutivos y los expedientes técnicos unitarios debidamente integrados con los estudios de 

impacto ambiental y apegado a los planes parciales delegacionales; de igual forma se 

deberán considerar dentro del presupuesto de cada obra, todas las que resulten 

complementarias para el cumplimiento y término de las mismas, con la finalidad de evitar la 

suspensión temporal o permanente, el incremento de los presupuestos, así como la creación 

de volúmenes y conceptos atípicos, que por su naturaleza deben ser considerados desde el 

inicio.

DUODECIMO PRIMERO. Para los casos de incumplimientos de los contratos de las obras, 

que sean imputables al contratista, se deberá integrar una cláusula estableciendo la 

aplicación de penalizaciones, sin embargo cuando el retraso sea imputable al Municipio, 

deberá ser considerada, además la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Querétaro.

DUDODECIMO SEGUNDO. El Municipio asignará la ejecución de las obras a empresas 

constructoras en el caso que corresponda, que acrediten una experiencia mínima de tres 

años en el ejercicio de la actividad empresarial en el Estado de Querétaro y tener establecida 

en éste, con la misma antigüedad la administración principal de su actividad, de acuerdo con 

las leyes vigentes en la entidad. 

DUODECIMO TERCERO. En la aplicación del gasto el Municipio deberá observar el 

cumplimiento de la legalidad y normatividad aplicable en la materia.

DUODECIMO CUARTO. En el proceso de licitación y contratación del programa de 

alumbrado público deberá involucrarse a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 

Pública.

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

1.- El Decreto que se expida en su momento por parte de la LVIII Legislatura del Estado de 

Querétaro, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga".

2.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que remita copia certificada del presente 

a la LVIII Legislatura del Estado, para su autorización…” 

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 DIESINUEVE DEL MES DE 

OCTUBRE 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 MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA 2016, RESPECTO AL PROGRAMA FISM DF. (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 19 de octubre de 2016, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el acuerdo que autoriza la Modificación del Programa de Obra 

Pública 2016, respecto al programa FISM DF, de la forma siguiente:

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 39, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 150, FRACCIONES I Y II, DE LA 

LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 82 DE LA LEY ORGANICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO; Y

CONSIDERANDO

1. Que la Constitución Política del Estado de Querétaro es la Norma Fundamental 

del Estado, la cual, dependiendo de las necesidades y circunstancias que prevalezcan en el 

Estado, podrá ser adicionada o reformada, conforme a lo establecido en su artículo 39.

2. Que para la procedencia de las citadas adiciones o reformas, se requiere la 

aprobación del Constituyente Permanente consistente en: las dos terceras partes del número 

total de integrantes de la Legislatura del Estado y el voto favorable de las dos terceras partes 

de los Ayuntamientos.

3. Que el voto que emitan los Ayuntamientos podrá ser a favor o en contra, 

debiendo de fundar y motivar el sentido del mismo, y deberán ser convocados por la 

Legislatura del Estado a participar en sus trabajos de estudio y dictamen.

4. Que se ha recibido en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 07 de octubre de 

2016, oficio suscrito por el Dip. Eric Salas González, Presidente de la Mesa Directiva de la LVIII 

Legislatura del Estado de Querétaro, mediante el cual notifica y remite a éste H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., proyecto de la “Ley que reforma diversas disposiciones de 

la Constitución Política del Estado de Querétaro”, para efectos de lo dispuesto en los artículos 

39, de la Constitución Política del Estado de Querétaro; y, 82, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Querétaro”.

5. Que es importante resaltar, que el Municipio de El Marqués, Qro., participo en las 

sesiones de Comisión de Puntos Constitucionales en las cuales fue analizada y discutida la 
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Iniciativa de reforma en cita, en las cuales se presentaron consideraciones. 

6. Que ésta Comisión, enfocándose en el estudio de dicha propuesta realiza las 

siguientes consideraciones:

La Declaración de procedencia está vinculada a la materia penal, esto es, a los ilícitos que de 

esta naturaleza puedan cometer los servidores que establece el artículo 111 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este Acto legislativo es conocido 

comúnmente como desafuero. Con esta figura concluye el procedimiento que refiere a la 

facultad exclusiva de la Cámara de Diputados o Legislaturas Locales, para conocer y resolver 

las acusaciones de los ciudadanos, los particulares con derecho o el Ministerio Público en 

contra de los servidores públicos que señala la Constitución, para ponerlos a disposición de 

una autoridad judicial a fin de que ésta los juzgue por delitos cometidos durante el 

desempeño de su encargo. Cuando se emite la declaración de procedencia no prejuzga sobre 

la posible responsabilidad del acusado, aunque considera que existen elementos para 

suponer su probable responsabilidad.

Que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 

familia humana, estableciendo la igualdad ante la ley y, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. 

Que por lo antes referido, se ha concluido importante y necesario, en respeto de los derechos 

fundamentales que son reconocidos por nuestra Carta Magna y por la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, que la declaración de procedencia del Congreso del Estado por 

delitos de orden común cometidos por los servidores públicos, sea eliminada…”  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por Unanimidad por parte del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 19 de octubre del 2016, el 

siguiente:

“…A C U E R D O:

UNICO.- El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., conforme a lo establecido en 

los Artículos 39, de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 82, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, manifiesta su voto a favor de la iniciativa de la 

“Ley que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Querétaro”, 

que es parte integrante del presente y se adjunta como Anexo Único, en razón de que es 

imperante la implementación de una reforma en el tema de justicia cotidiana que ha 

preponderado en el sistema de justicia de nuestro Estado. 

TRANSITORIOS

1. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que remita la Certificación 

correspondiente del presente Acuerdo a la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro. 

2. Se ordena la publicación del presente acuerdo por una sola ocasión en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal…” 

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

Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA DIECINUEVE DEL MES DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA 

UNICA PUBLICACIÓN 

ACUERDO QUE APRUEBA LA EMISIÓN DEL SENTIDO DEL VOTO DE ÉSTE 
MUNICIPIO, PARA EFECTOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 82, 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, RESPECTO DEL PROYECTO DE LA “LEY QUE REFORMA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO” (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 19 de octubre de 2016, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó la emisión del sentido del voto de éste Municipio, para efectos del 

segundo párrafo del artículo 82, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Querétaro, respecto del proyecto de la “Ley que reforma diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Querétaro”, de la forma siguiente:

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 39, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 150, FRACCIONES I Y II, DE LA 

LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 82 DE LA LEY ORGANICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO; Y

CONSIDERANDO

1. Que la Constitución Política del Estado de Querétaro es la Norma Fundamental 

del Estado, la cual, dependiendo de las necesidades y circunstancias que prevalezcan en el 

Estado, podrá ser adicionada o reformada, conforme a lo establecido en su artículo 39.

2. Que para la procedencia de las citadas adiciones o reformas, se requiere la 

aprobación del Constituyente Permanente consistente en: las dos terceras partes del número 

total de integrantes de la Legislatura del Estado y el voto favorable de las dos terceras partes 

de los Ayuntamientos.

3. Que el voto que emitan los Ayuntamientos podrá ser a favor o en contra, 
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debiendo de fundar y motivar el sentido del mismo, y deberán ser convocados por la 

Legislatura del Estado a participar en sus trabajos de estudio y dictamen.

4. Que se ha recibido en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 07 de octubre de 

2016, oficio suscrito por el Dip. Eric Salas González, Presidente de la Mesa Directiva de la LVIII 

Legislatura del Estado de Querétaro, mediante el cual notifica y remite a éste H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., proyecto de la “Ley que reforma diversas disposiciones de 

la Constitución Política del Estado de Querétaro”, para efectos de lo dispuesto en los artículos 

39, de la Constitución Política del Estado de Querétaro; y, 82, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Querétaro”.

5. Que es importante resaltar, que el Municipio de El Marqués, Qro., participo en las 

sesiones de Comisión de Puntos Constitucionales en las cuales fue analizada y discutida la 

Iniciativa de reforma en cita, en las cuales se presentaron consideraciones. 

6. Que ésta Comisión, enfocándose en el estudio de dicha propuesta realiza las 

siguientes consideraciones:

La Declaración de procedencia está vinculada a la materia penal, esto es, a los ilícitos que de 

esta naturaleza puedan cometer los servidores que establece el artículo 111 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este Acto legislativo es conocido 

comúnmente como desafuero. Con esta figura concluye el procedimiento que refiere a la 

facultad exclusiva de la Cámara de Diputados o Legislaturas Locales, para conocer y resolver 

las acusaciones de los ciudadanos, los particulares con derecho o el Ministerio Público en 

contra de los servidores públicos que señala la Constitución, para ponerlos a disposición de 

una autoridad judicial a fin de que ésta los juzgue por delitos cometidos durante el 

desempeño de su encargo. Cuando se emite la declaración de procedencia no prejuzga sobre 

la posible responsabilidad del acusado, aunque considera que existen elementos para 

suponer su probable responsabilidad.

Que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 

familia humana, estableciendo la igualdad ante la ley y, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. 

Que por lo antes referido, se ha concluido importante y necesario, en respeto de los derechos 

fundamentales que son reconocidos por nuestra Carta Magna y por la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, que la declaración de procedencia del Congreso del Estado por 

delitos de orden común cometidos por los servidores públicos, sea eliminada…”  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por Unanimidad por parte del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 19 de octubre del 2016, el 

siguiente:

“…A C U E R D O:

UNICO.- El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., conforme a lo establecido en 

los Artículos 39, de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 82, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, manifiesta su voto a favor de la iniciativa de la 

“Ley que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Querétaro”, 

que es parte integrante del presente y se adjunta como Anexo Único, en razón de que es 

imperante la implementación de una reforma en el tema de justicia cotidiana que ha 

preponderado en el sistema de justicia de nuestro Estado. 

TRANSITORIOS

1. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que remita la Certificación 

correspondiente del presente Acuerdo a la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro. 

2. Se ordena la publicación del presente acuerdo por una sola ocasión en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal…” 

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

Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA DIECINUEVE DEL MES DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA 

UNICA PUBLICACIÓN

ACUERDO QUE APRUEBA LA EMISIÓN DEL SENTIDO DEL VOTO, PARA EFECTOS 
DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 82, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, RESPECTO DEL PROYECTO DE LA 
“LEY QUE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO”. (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 19 de octubre de 2016, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó la emisión del sentido del voto, para efectos del segundo párrafo 

del artículo 82, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 

respecto del proyecto de la “Ley que reforma el último párrafo del artículo 2 de la 

Constitución Política del Estado de Querétaro”, de la forma siguiente::

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 39, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 150, FRACCIONES I Y II, DE LA 

LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 82 DE LA LEY ORGANICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO;  Y

CONSIDERANDO

1. Que la Constitución Política del Estado de Querétaro es la Norma Fundamental 

del Estado, la cual, dependiendo de las necesidades y circunstancias que prevalezcan en el 

Estado, podrá ser adicionada o reformada, conforme a lo establecido en su artículo 39.
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2. Que para la procedencia de las citadas adiciones o reformas, se requiere la 

aprobación del Constituyente Permanente consistente en: las dos terceras partes del número 

total de integrantes de la Legislatura del Estado y el voto favorable de las dos terceras partes 

de los Ayuntamientos.

3. Que el voto que emitan los Ayuntamientos podrá ser a favor o en contra, 

debiendo de fundar y motivar el sentido del mismo, y deberán ser convocados por la 

Legislatura del Estado a participar en sus trabajos de estudio y dictamen.

4. Que se ha recibido en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 07 de octubre de 

2016, oficio suscrito por el Dip. Eric Salas González, Presidente de la Mesa Directiva de la LVIII 

Legislatura del Estado de Querétaro, mediante el cual notifica y remite a éste H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., proyecto de “Ley que Reforma el último párrafo del 

artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Querétaro”, para efectos de lo dispuesto en 

los artículos 39, de la Constitución Política del Estado de Querétaro; y, 82, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Querétaro”.

5. Que es importante resaltar, que el Municipio de El Marqués, Qro., participo en las 

sesiones de Comisión de Puntos Constitucionales en las cuales fue analizada y discutida la 

Iniciativa de reforma en cita, en las cuales se presentaron consideraciones.

6. Que ésta Comisión, enfocándose en el estudio de dicha problemática y en los 

análisis que tanto en la Federación como en el Estado se han realizado al respecto, determino 

que en nuestra legislación, la justicia cotidiana presenta graves problemas que requieren 

atención urgente, entre otros los siguientes: 

• Los procesos son largos, costosos, poco flexibles o adaptables a las circunstancias; 

• Existen numerosos obstáculos tanto para el acceso a la justicia como para que el resultado 

contribuya a solucionar efectivamente los problemas de los ciudadanos; 

• La justicia resulta mayormente incomprensible para los ciudadanos y tiende a incrementar 

la desigualdad social; 

• Se tiende a privilegiar la forma procesal sobre la resolución del conflicto; y 

• Las personas que enfrentan un conflicto con mucha frecuencia no saben adónde acudir y 

cómo obtener servicios de asistencia jurídica de calidad y bajo costo. 

En efecto, la falta de mecanismos efectivos para dar solución a los conflictos interpersonales, 

así como entre la autoridad y las personas, genera incentivos para la autocomposición 

(justicia por propia mano), la intervención de terceros que toman beneficio del conflicto, o 

simplemente para dejar a las personas en virtual estado de desprotección y con ello generar 

alicientes para la impunidad. 

Un sistema de impartición de justicia que funciona bien permite en cambio que las personas 

recobren la confianza tanto interpersonal como en las instituciones, que encuentren 

respuestas adecuadas a sus problemas y faciliten la salida de la informalidad y la 

marginación jurídica. Desde la perspectiva del Estado de derecho, un adecuado acceso a la 

justicia y mecanismos eficientes de solución de controversias generan incentivos para que los 

derechos se reivindiquen y los acuerdos se cumplan, produce consecuencias para quienes 

transgreden los derechos de otros y con ello reduce la impunidad y la corrupción, al tiempo 

que mejora la capacidad del Estado para dar una respuesta a los problemas sociales.

7. La justicia cotidiana se refiere así a las instituciones, procedimientos e 

instrumentos orientados a dar solución a los conflictos que genera la convivencia diaria en 

una sociedad democrática. Incluye a la justicia civil, lo mismo que la justicia laboral, pero 

también un sector de la justicia administrativa, cuando resuelve los desacuerdos directos de 

los ciudadanos con alguna autoridad. La justicia de proximidad, es decir, aquella que atiende 

los problemas que se generan de la convivencia en las comunidades, vecindarios y ciudades, 

forma parte también del Concepto de Justicia Cotidiana.

8. Una consecuencia de la problemática antes señalada, nos lleva a concluir que la 

construcción del Estado de derecho debe atender también al diseño micro de las 

instituciones, es decir, a entender tanto los incentivos institucionales como los determinantes 

culturales que inciden en la operación concreta de las instituciones que procesan los 

conflictos. La hipótesis es que cambios pequeños pueden modificar aditivamente el entorno 

macro.

Por ello, realizando un análisis de la propuesta de reforma constitucional, se determina que 

ésta sentara las bases para la modificación de la normatividad estatal y municipal, que es 

requerida para un a justicia pronta, expedita y de acceso igualitario a todo lo gobernados…”  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por Unanimidad por parte del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 19 de octubre del 2016, el 

siguiente: 

“…A C U E R D O:

UNICO.- El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., conforme a lo establecido en 

los Artículos 39, de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 82, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, manifiesta su voto a favor de la iniciativa de la 

“Ley que Reforma el último párrafo del artículo 2 de la Constitución Política del Estado de 

Querétaro”, que es parte integrante del presente y se adjunta como Anexo Único, en razón de 

que es imperante la implementación de una reforma en el tema de justicia cotidiana que ha 

preponderado en el sistema de justicia de nuestro Estado.  

TRANSITORIOS

1. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que remita la Certificación 

correspondiente del presente Acuerdo a la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro. 

2. Se ordena la publicación del presente acuerdo por una sola ocasión en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal…” 

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

Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA DIECINUEVE DEL MES DE 

OCTUBRE 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 QUE APRUEBA LA RELOTIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO 
HABITACIONAL CAMPESTRE DENOMINADO HACIENDA EL CAMPANARIO 
ESCINDIENDO LA SUPERFICIE CORRESPONDIENTE EN SU MOMENTO AL SECTOR 
XXXIV DENOMINADO "CAMPANARIO DE SANTIAGO" Y LA SUPERFICIE DE LA 
VIALIDAD "PASEO DE SANTIAGO" AMBAS DE LA UNIDAD CONDOMINAL 
HACIENDA EL CAMPANARIO, PARA INCORPORARSE COMO PARTE DE 
FRACCIONAMIENTO REFERIDO, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN AL PROYECTO DE LA 
UNIDAD CONDOMINAL HACIENDA EL CAMPANARIO, CON LA RECONFIGURACIÓN Y 
RECONSTITUCIÓN DE LOS SECTORES CONDOMINALES XXXIV "CAMPANARIO DE 
SANTIAGO" Y XXXI "CAMPANARIO DE SAN ANTONIO"; RENOVACIÓN DE LA 
LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA VIALIDAD 
DENOMINADA AV. PASEO DE LA SACRISTÍA NORTE; RATIFICACIÓN, 
MODIFICACIÓN Y COMPLEMENTO Y AUTORIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA 
OFICIAL DE VIALIDADES DE LOS SECTORES CONDOMINALES:  VI "CAMPANARIO 
DE LA PARROQUIA", VII "CAMPANARIO DEL ESPÍRITU SANTO", VIII "CAMPANARIO 
DE LAS MISIONES",  XXVIII "CAMPANARIO DEL CALVARITO", XXIX "CAMPANARIO 
DE SAN JOSÉ DE GRACIA", XXX "CAMPANARIO DE LA CONGREGACIÓN",  XXXI 
"CAMPANARIO DE SAN ANTONIO", XXXII "CAMPANARIO DE LA MERCED",  XXXIII 
"CAMPANARIO DEL CARMEN", XXXIV "CAMPANARIO DE SANTIAGO" Y DE LA 
VIALIDADES PASEO LOS CLAUSTROS Y PASEO DE LA SACRISTÍA; ASÍ COMO LA 
MODIFICACIÓN DE LA VENTA PROVISIONAL DE LOTES DE LOS SECTORES 
CONDOMINALES XXXI "CAMPANARIO DE SAN ANTONIO" Y XXXIV "CAMPANARIO 
DE SANTIAGO"; Y RATIFICACIÓN DE LA VENTA PROVISIONAL DE LOTES DE LOS 
SECTORES CONDOMINALES  VI "CAMPANARIO DE LA PARROQUIA", VII 
"CAMPANARIO DEL ESPÍRITU SANTO", VIII "CAMPANARIO DE LAS ACUERDO que 
aprueba MISIONES",  XXVIII "CAMPANARIO DEL CALVARITO", XXIX "CAMPANARIO 
DE SAN JOSÉ DE GRACIA", XXX "CAMPANARIO DE LA CONGREGACIÓN",  XXXII 
"CAMPANARIO DE LA MERCED" Y XXXIII "CAMPANARIO DEL CARMEN", DEL 
FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL CAMPESTRE DENOMINADO HACIENDA EL 
CAMPANARIO, EN SU PORCIÓN CORRESPONDIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QRO., LA CUAL INTEGRA UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1´020,130.514 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 21 de Septiembre de 2016, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la Relotificación del 

fraccionamiento habitacional campestre denominado Hacienda El Campanario 

escindiendo la superficie correspondiente en su momento al Sector XXXIV denominado 

"Campanario de Santiago" y la superficie de la vialidad "Paseo de Santiago" ambas de la 

Unidad Condominal Hacienda El Campanario, para incorporarse como parte de 

fraccionamiento referido, así como la Modificación al proyecto de la Unidad Condominal 

Hacienda El Campanario, con la reconfiguración y reconstitución de los Sectores 

Condominales XXXIV "Campanario de Santiago" y XXXI "Campanario de San Antonio"; 

Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Vialidad 

denominada Av. Paseo de La Sacristía Norte; Ratificación, Modificación y Complemento y 

Autorización de la Nomenclatura Oficial de Vialidades de los Sectores Condominales:  VI 

"Campanario de la Parroquia", VII "Campanario del Espíritu Santo", VIII "Campanario de 

Las Misiones",  XXVIII "Campanario del Calvarito", XXIX "Campanario de San José de 

Gracia", XXX "Campanario de la Congregación",  XXXI "Campanario de San Antonio", XXXII 

"Campanario de la Merced",  XXXIII "Campanario del Carmen", XXXIV "Campanario de 

Santiago" y de la Vialidades Paseo los Claustros y Paseo de la Sacristía; así como la 

Modificación de la Venta Provisional de Lotes de los Sectores Condominales XXXI 

"Campanario de San Antonio" y XXXIV "Campanario de Santiago"; y Ratificación de la 

Venta Provisional de Lotes de los Sectores Condominales  VI "Campanario de la 

Parroquia", VII "Campanario del Espíritu Santo", VIII "Campanario de Las Misiones",  XXVIII 

"Campanario del Calvarito", XXIX "Campanario de San José de Gracia", XXX "Campanario 

de la Congregación",  XXXII "Campanario de la Merced" y XXXIII "Campanario del 

Carmen", del fraccionamiento habitacional campestre denominado Hacienda El 

Campanario, en su porción correspondiente a este municipio de El Marqués, Qro., la cual 

integra una superficie total de 1´020,130.514 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.- Mediante oficio SAY/254/2016-2017, se remitió a la Direccion de Desarrollo Urbano y 

Ecologia, el escrito presentado por el Ing. Rogeiro Castañeda Sachs, Apoderado Legal de 

Hacienda El Campanario, S.A. de C.V., referente a la Autorización de la Relotificación del 

Fraccionamiento Hacienda El Campanario, con el objeto de Escindir de la Unidad 

Condominal Hacienda El Campanario (Zona V denominada La Cañada y La Mesa), 

perteneciente al fraccionamiento Hacienda El Campanario, en su porción correspondiente al 

Municipio de El Marqués, Querétaro, en el Sector XXXIV denomiando Campanario de 

Santiago; asimismo solicita la Relotificación de los Sectores que componen la unidad 

condominal, Renovación de la Licencia de Ejecución  de Obras de Urbanización del Cuerpo 

Norte  de la Vialidad Paseo de la Sacristía; Venta Provisional de Lotes para los Sectores XXXI 

"Campanario de San Antonio" y XXXIV "Campanario de Santiago" y Ratificación de la 

Nomenclatura Oficial de las Vialdiades de la Unidad Condominal, en la porción 

correspondiente a este municipio de El Marqués, Qro.

2.- Mediante oficio SAY/539/2016-2017, se remitió en alcance al oficio SAY/254/2016-2017, el 

escrito presentado por el Ing. Rogeiro Castañeda Sachs, Apoderado Legal de Hacienda El 

Campanario, S.A. de C.V., como complemento al expediente relativo a la Relotificación del 

fraccionamiento Hacienda El Campanario para escindir de la Unidad Condominal Hacienda 

El Campanario (Zona V, La Cañada y La Mesa), el Sector XXXIV denominado Campanario de 

Santiago; así como la Relotificación de los sectores que componen la Unidad Condominal; 

Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del cuerpo norte de la 

Vialidad Paseo de la Sacristía; Venta Provisional de Lotes para los Sectores XXXI "Campanario 

de San Antonio" y XXXIV "Campanario de Santiago" y Ratificación de la Nomenclatura Oficial 

de Vialidades de la Unidad Condominal en la porción correspondiente al territorio de El 
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Marqués, Qro.

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

02/2016 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano 

Municipal, respecto de la petición presentada por el Ing. Rogeiro Castañeda Sachs, 

Apoderado Legal de Hacienda El Campanario, S.A. de C.V., relativa a la Autorización de la 

Relotificación del Fraccionamiento Hacienda El Campanario, con el objeto de Escindir de la 

Unidad Condominal Hacienda El Campanario (Zona V denominada La Cañada y La Mesa), 

perteneciente al fraccionamiento Hacienda El Campanario, en su porción correspondiente al 

Municipio de El Marqués, Querétaro, en el Sector XXXIV denominado Campanario de 

Santiago; asimismo solicita la Relotificación de los Sectores que componen la unidad 

condominal, Renovación de la Licencia de Ejecución  de Obras de Urbanización del Cuerpo 

Norte  de la Vialidad Paseo de la Sacristía; Venta Provisional de Lotes para los Sectores XXXI 

"Campanario de San Antonio" y XXXIV "Campanario de Santiago" y Ratificación de la 

Nomenclatura Oficial de las Vialdiades de la Unidad Condominal, en la porción 

correspondiente a este municipio de El Marqués, Qro., mismo que se transcribe a 

continuación en su parte esencial: 

"… DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio SAY/539/2016-2017, ingresado ante esta Dirección en fecha 22 

de abril del 2016, el Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento de éste 

municipio, remitió en alcance al oficio SAY/254/2016-2017, el escrito presentado por el Ing. 

Rogeiro Castañeda Sachs, Apoderado Legal de Hacienda El Campanario, S.A. de C.V., como 

complemento al expediente relativo a la Relotificación del fraccionamiento Hacienda El 

Campanario para escindir de la Unidad Condominal Hacienda El Campanario (Zona V, La 

Cañada y La Mesa), el Sector XXXIV denominado Campanario de Santiago; así como la 

Relotificación de los sectores que componen la Unidad Condominal; Renovación de la 

Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del cuerpo norte de la Vialidad Paseo de la 

Sacristía; Venta Provisional de Lotes para los Sectores XXXI "Campanario de San Antonio" y 

XXXIV "Campanario de Santiago" y Ratificación de la Nomenclatura Oficial de Vialidades de 

la Unidad Condominal en la porción correspondiente al territorio de El Marqués, Qro.

2. Mediante oficio SAY/254/2016-2017 ingresado ante esta Dirección en fecha 04 

de marzo del 2016,  el Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento de éste 

municipio, remitió el escrito presentado por el Ing. Rogeiro Castañeda Sachs, Apoderado 

Legal de Hacienda El Campanario, S.A. de C.V., referente a la Autorización de la Relotificación 

del Fraccionamiento Hacienda El Campanario, con el objeto de Escindir de la Unidad 

Condominal Hacienda El Campanario (Zona V denominada La Cañada y La Mesa), 

perteneciente al fraccionamiento Hacienda El Campanario, en su porción correspondiente al 

Municipio de El Marqués, Querétaro, en el Sector XXXIV denomiando Campanario de 

Santiago; asimismo solicita la Relotificación de los Sectores que componen la unidad 

condominal, Renovación de la Licencia de Ejecución  de Obras de Urbanización del Cuerpo 

Norte  de la Vialidad Paseo de la Sacristía; Venta Provisional de Lotes para los Sectores XXXI 

"Campanario de San Antonio" y XXXIV "Campanario de Santiago" y Ratificación de la 

Nomenclatura Oficial de las Vialdiades de la Unidad Condominal, en la porción 

correspondiente a este municipio de El Marqués, Qro.

3. Mediante oficio HCA-18.16 de fecha 22 de febrero del 2016, el Ing. Rogeiro 

Castañeda Sachs, Apoderado Legal de Hacienda El Campanario, S.A. de C.V., solicita la 

Autorización de la Relotificación del Fraccionamiento Hacienda El Campanario, con el objeto 

de Escindir de la Unidad Condominal Hacienda El Campanario (Zona V denominada La 

Cañada y La Mesa), perteneciente al fraccionamiento Hacienda El Campanario, en su porción 

correspondiente al Municipio de El Marqués, Querétaro, en el Sector XXXIV denomiando 

Campanario de Santiago; asimismo solicita la Relotificación de los Sectores que componen 

la unidad condominal, Renovación de la Licencia de Ejecución  de Obras de Urbanización del 

Cuerpo Norte  de la Vialidad Paseo de la Sacristía; Venta Provisional de Lotes para los Sectores 

XXXI "Campanario de San Antonio" y XXXIV "Campanario de Santiago" y Ratificación de la 

Nomenclatura Oficial de las Vialdiades de la Unidad Condominal, en la porción 

correspondiente a este municipio de El Marqués, Qro., para lo cual anexa la siguiente 

información:

A. Copia de la escritura pública No. 24,693 de fecha 31 de mayo del 1990, mediante 

la cual se formalizó la Constitución de una Sociedad Mercantil denominada "Hacienda El 

Campanario" S.A. de C.V., misma que fue debidamente inscrita ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio en fecha 6 de septiembre de 1990, bajo la partida No. 92, del Libro 

XCIX.

B. Copia de la escritura pública No. 19,838 de fecha 13 de septiembre de 1991, 

mediante la cual se hace constar la Fusión de Predios dividida en 5 secciones, las cuales se 

conocen como Hacienda El Campanario, otorgada a la empresa Hacienda El Campanario, 

S.A. de C.V., misma que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, bajo la Partida 282, Libro 101-A, Tomo XXXI, Sección Primera.

C. Copia de la escritura pública No. 73,250, de fecha 9 de febrero del 2010, mediante 

la cual se protocolizó la Asamblea General de la Unidad Condominal Hacienda El 

Campanario, celebrada en tercera convocatoria, el día 25 de agosto del 2009, misma que se 

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

el Folio Inmobiliario 00001505/0094 de fecha 01 de marzo del 2010, dentro de la cual se 

aprobó por mayoria de votos, entre otras cosas lo siguiente:

I. La modificación de la Unidad Condominal Hacienda El Campanario en relación 

con todos y cada uno de los Incisos y Subincisos planteados en el III tercer punto de la orden 

del dia, los cuales consisten en sacar las áreas comerciales que existen dentro de la Unidad 

Condominal Hacienda El Campanario y, consecuentemente, se aprobó la modificación de la 

zona V quinta denominada La Cañada y La Mesa con respecto a los condominios 26, 27, 31, 

32, 33, 34 y 35, aun no desarrollados, respetando en acuerdo a número total de lotes y metraje 

minímo por lote.

II. Abrir un acceso en la zona noreste de dicha Unidad Condominal, acordando que 

la votación favorable del acuerdo anterior, actualice el cumplimiento por parte de Hacienda 

El Campanario, S.A. de C.V. de los siguientes compromisos:

• Que se modifique el condominio a fin de reubicar las áreas comerciales tal y 

como se describe en el subinciso c.2 del III punto de la orden del día, eso es, que en razón de 

dicha reubicación, se modifique la Zona V denominada La Cañada y La Mesa respecto de los 

sectores 26, 27, 31, 32, 33, 34 y 35, aun no desarrollados, y que las áreas comerciales se 

escindan de la Unidad Condominal Hacienda El Campanario mediante escritura pública 

correspondiente, a fin de que estas dejen de ser parte de la misma.

• Que la apertura del acceso noreste no se realice sino hasta que la calle que 

conecta el Condominio con el Viaducto Junipero Serra esté totalmente terminada.

• Que se realicen las obras de control de acceso y de salida  tal y como lo apruebe 

en su momento la mayoría de los miembros que integran la junta de representantes 

condominales.

III. De igual manera se acordó por mayoria de votos la autorización de la asamblea 

para que dada la complejidad que representa reunir el 82% de la totalidad de los 

condóminos de la Unidad Condominal para aprobar la construcción de la macro entrada al 
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fraccionamiento, se someta el asunto a la aprobación, mediante la celebración de asambleas 

en cada uno de los condominios.

D. Escritura pública No. 77,525 de fecha 13 de mayo del 2011, mediante la cual se 

protocolizó el Acta levantada mediante Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración 

de la sociedad mercantil denominada "Hacienda El Campanario", S.A. de C.V. celebrada en 

fecha 28 de febrero del 2011, dentro de la cual dicha razon social otorgó Poder General para 

Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración entre otros, así como Poder especial para 

realizar toda clase de gestiones, trámites o procedimientos necesarios para obtener o renovar  

toda clase de permisos, autorizaciones, licencias, o Vistos Buenos que se requieran para la 

adecuada operación de la sociedad, así como respeto de todas las operaciones que lleve a 

cabo, presente toda clase de avisos a toda clase de autoridades, ya sean éstas federales, 

estatales, municipales y/o cualquier autoridad,  entidades laborales o de seguridad social; 

asimismo se establece que para ejercer el presente poder en relación a la venta de lotes y 

macrolotes de terrenos propiedad de la sociedad, asi como para actos de dominio, deberá ser 

de forma mancomunada con cualquier apoderado firma "B" de dicha sociedad.

Dicho instrumento público se encuentra debidamente inscrito ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, bajo el Folio Mercantil Electrónico Número 1024, de fecha 09 de 

junio del 2011.

E. Copia simple de la identificación oficial con fotográfia del C. Rogeiro Castañeda 

Sachs No. 0353028030763. 

F. Copia simple del Certificado de Propiedad emitido en fecha 02 de febrero del 

2016, por la (Sub) Directora del Registro Público de Comercio y Certificaciones de Querétaro, 

la Lic. Vanessa Montes Alvarado, mediante el cual acredita que el predio ubicado en calle 

Paseo de la Sacristía Norte Interior 31, del Cond. Denominado Zona V, Sector XXXI, 

denominado Campanario de San Antonio del Fraccionamiento Hacienda El Campanario, 

Municipio de El Marques, Qro., es actualmente propiedad de Hacienda El Campanario S.A. de 

C.V. 

G. Copia simple del Certificado de Propiedad emitido en fecha 02 de febrero del 

2016, por la (Sub) Directora del Registro Público de Comercio y Certificaciones en Querétaro, 

la Lic. Vanessa Montes Alvarado, mediante el cual acredita que el predio ubicado en calle 

Paseo de Santiago, Interior 34 del Cond. Denominado Zona V, Sector XXXIV, denominado 

Campanario de Santiago, del fraccionamiento Hacienda El Campanario, Municipio de El 

Marqués, Qro., es actualmente propiedad de Hacienda El Campanario S.A. de C.V. 

H. Copia simple de la Asamblea General de Condóminos de fecha el 14 de abril del 

2016, la cual por lo reciente de su celebración se encuentra en proceso de inscripción ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio a través de la Notaría Pública No. 19, de la 

Demarcación Notarial de Querétaro, dentro de dicha Asamblea se establecio en el PUNTO 

QUINTO, NÚMERAL 2, TEMA LOTIFICACIONES.- Al respecto se obtuvieron los siguientes 

puentos de acuerdo:

• La Unidad Condominal Hacienda El Campanario, después de verificar los 

expedientes (incluyendo los planos que forman parte integral de los mismos) respecto de las 

gestiones que han venido solicitando el Desarrolladora los municipios de Querétaro y El 

Marqués y que fundamentalmente tratan del tema de la escisión, se acrodo que no se 

opondrá a las relotificaciones que realice Hacienda El Campanario, S.A. de C.V., siempre y 

cuandose respeten los acuerdo suscritos entre las partes y no se incremente la densidad 

habitacional autorizada en el Convenio celebrado el 18 de marzo de 2002 con la Unidad 

Condominal Hacienda El Campanario.

• Hacienda El Campanario, S.A. de C.V., dentro de las relotificaciones autorizadas 

ha respetado y seguirá respetando los acuerdos firmados entre las partes, observando desde 

luego la densidad habitacional autorizada.

• Se hace notar que en fecha reciente Hacienda El Campanario, S.A. de C.V., 

adicionó aproximadamente 9,000 m2. cuadrados de área común a la Unidad Condominal, 

mismos que se ubican dentro del sector condominal marcado con el número XVI 

denomiando "Condominio Campanariode la Catedral".

I. Original del escrito presentado por el Ing. Rogerio Castañeda Sachs, Apoderado 

Legal de Hacienda El Campanario, el C. José Vicente Gerardo Benetto Milla Tamayo en su 

carácter de Presidente de la Junta de Gobierno de la Unidad Condominal Hacienda El 

Campanario; y el C. Hector Cordero Patrón en su carácter de Tesorero de la Junta de 

Gobiernode la Unidad Condominal Hacienda El Campanario hacen del conocimiento de ésta 

Dirección su conformidad de que el limite de la Unidad Condominal Hacienda El 

Campanario, despues de la escisión que nos ocupa, es hasta la barda que divide el área que 

pretende escindirse (área comercial y área de vialidades), extremos que se conteja y percibe 

enel plano que anexo a dicho escrito.

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

técnico correspondiente, se verificó que:

a) Que en fecha 19 de septiembre de 1991, se publicó en el Periódico Oficial de 

Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo de Cabildo referente a la 

autorización para la realización y comercialización del fraccionamiento denominado 

Hacienda El Campanario, en una superficie de 970,931.00 m2.

b) Que mediante oficio No. BOO.7242/373, de fecha 8 de abril de 1992, la Comisión 

Nacional del Agua, autorizó a la empresa denominada Hacienda El Campanario, S.A. de C.V., 

la construcción de un pozo profundo para uso público urbano en el predio denominado 

Hacienda El Campanario.

c) Que mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de diciembre de 1992, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autorizó la Nomenclatura Oficial para las calles del 

fraccionamiento Hacienda El Campanario.

d) Que en fecha 13 de abril de 1994, se firmó el convenio para el suministro de agua 

potable y concesión de un permiso para la extracción de aguas residuales para su 

tratamiento y posterior uso doméstico y recreativo, celebrado por Hacienda El Campanario y 

la Comisión Estatal de Aguas.

e) Que en fecha 02 de junio de 1994, se publicó en el Periódico Oficial de Gobierno 

del Estado “La Sombra de Arteaga”, la Relotificación, Ampliación de los Sectores 

Condominales, Licencia de Ejecución de Obras, y Venta Provisional de Sectores del 

Fraccionamiento “Hacienda El Campanario”, con el objeto de constituirse en una Unidad de 

Condominios.

f) Que en fecha 5 de diciembre de 1996, se publicó en el Periódico Oficial de 

Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo de Cabildo de fecha 29 de noviembre 

de 1996, mediante el cual se autorizó la Renovación, Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización, Relotificación y Venta Provisional de Lotes del Fraccionamiento “Hacienda El 

Campanario”, de la sección perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.; así como la 

Venta Provisional de Lotes para los Sectores VI, VII y VIII, del citado fraccionamiento, mismos 

que se encuentran dentro de este municipio de El Marqués, Qro.
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g) Que en sesión ordinaria de cabildo de fecha 19 de septiembre del 2000, Acta No. 

AC/18/2000, se autorizó la ratificación de los nombres de las vialidades anteriormente 

autorizadas, así como la aprobación de nuevos nombres para las mismas, de acuerdo al 

esquema de desarrollo urbano presentado en ese momento. 

h) Que en sesión ordinaria de cabildo de fecha 19 de septiembre del 2000, Acta No. 

AC/18/2000, se autorizó otorgar a “Hacienda El Campanario S.A. de C.V.”, la renovación del 

acuerdo de autorización y relotificación por el esquema de desarrollo urbano y ajuste de 

medidas, división en cinco zonas y ampliación de sectores de 25 a 35, del fraccionamiento 

Hacienda El Campanario” localizado en las jurisdicciones territoriales del municipio de 

Querétaro y de El Marqués, Qro., con superficie de 4´542,708.219m2. y 1´014,125.747 m2., 

respectivamente, las cuales arrojan un total de 5´556,833.966 m2.

i) Que mediante oficio No. DUV-0004/2003, de fecha 14 de enero del 2003, la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Gobierno del Estado, autorizó el 

proyecto de relotificación del fraccionamiento de condominios, denominado “Hacienda El 

Campanario”, de la sección que se encuentra ubicada dentro de este municipio de El Marqués, 

Qro., la cual no incrementó la superficie vendible ni la traza vial autorizada.

j) Que mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 26 de septiembre del 2003, 

el H. Ayuntamiento de Querétaro, aprobó el Acuerdo relativo a la Ratificación de los nombres  

de las vialidades del fraccionamiento denominado "Hacienda El Campanario" dentro de la 

cual se contempló entre otras, la vialidad denominada "Campanario del Rosario" la cual se 

localiza actualmente dentro del territorio de éste municipio de El Marqués, Qro., asimismo se 

aprobó la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de dicha vialidad en fecha 31 de 

agosto del 2009.

k) Que mediante oficio No. F191/2007, de fecha 4 de mayo del 2007, la Comisión 

Federal de Electricidad, emitió la aprobación al proyecto de Red Eléctrica de Media Tensión 

Troncales 200 Amp – 600 Amp. para la totalidad del Fraccionamiento denominado Hacienda 

El Campanario, perteneciente a los municipios de Querétaro y El Marqués, Qro.

l) Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 6 de mayo del 2009, se aprobó por 

mayoría, el Acuerdo referente a la Relotificación de los Sectores Condominales denominados: 

XXVIII Campanario del Calvarito, XXIX Campanario de San José de Gracia y XXX Campanario 

de la Congregación; Venta Provisional de Lotes, del Sector Condominal denominado XXVIII 

Campanario del Calvarito; Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las vialidades 

denominadas Av. Paseo de los Claustros y Av. Paseo de la Sacristía;  así como la Ratificación, 

Modificación, Complemento, y Autorización de la Nomenclatura Oficial de Vialidades de los 

Sectores Condominales:  VI Campanario de la Parroquia; VII Campanario del Espíritu Santo; 

VIII Campanario de Las Misiones;  XXVII Campanario de Teresitas; XXVIII Campanario del 

Calvarito; XXIX Campanario de San José de Gracia; XXX Campanario de la Congregación;  

XXXI Campanario de San Antonio; XXXII Campanario de la Merced y XXXIII Campanario del 

Carmen, del fraccionamiento habitacional campestre denominado Hacienda El Campanario, 

en su porción correspondiente a este municipio de El Marqués, Qro., la cual integra una 

superficie total de 1´014,125.75 m2.; y que asimismo, se autorice otorgar en garantía para la 

conclusión de las obras de urbanización arriba señaladas, los predios identificados como: 

Lote 73 del Sector Condominal II; Lote 23 del Sector Condominal V; Macrolote 15, unidad 4, 

del Sector Condominal VIII, y Lotes 30, 31 y 33 del Sector Condominal XXV del 

fraccionamiento de referencia; mismo que fue publicado en la Gaceta Municipal el 19 de 

mayo y 3 de junio del 2009, y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de 

Arteaga”, los días 14 y 21 de agosto del 2009.

m) Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 14 de septiembre del 2009, se 

autorizó la Relotificación de los Sectores Condominales denominados: XXXI Campanario de 

San Antonio, XXXII Campanario de La Merced, XXXIII Campanario del Carmen, XXXIV 

Campanario de Santiago; Venta Provisional de Lotes, de los Sectores Condominales XXIX 

Campanario de San José de Gracia, XXX Campanario de La Trinidad, XXXI Campanario de 

San Antonio, XXXII Campanario de La Merced, XXXIII Campanario del Carmen, XXXIV 

Campanario de Santiago; Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las vialidades 

denominadas Av. Paseo de La Sacristía Norte y Av. Paseo de Santiago; así como la 

Ratificación, Modificación, Complemento, y Autorización de la Nomenclatura Oficial de 

Vialidades de los Sectores Condominales:  VI Campanario de la Parroquia; VII Campanario del 

Espíritu Santo; VIII Campanario de Las Misiones;  XXVIII Campanario del Calvarito; XXIX 

Campanario de San José de Gracia; XXX Campanario de la Congregación;  XXXI Campanario 

de San Antonio; XXXII Campanario de la Merced y XXXIII Campanario del Carmen, y XXXIV 

Campanario de Santiago, del fraccionamiento habitacional campestre denominado 

Hacienda El Campanario, en su porción correspondiente a este municipio de El Marqués, Qro., 

la cual integra una superficie total de 1´020,130.514 m2.; y que asimismo, se autorice otorgar 

en garantía para la conclusión de las obras de urbanización arriba señaladas, los predios 

identificados como: Lote 24 del Condominio X Campanario de Santo Domingo, Lote 26 del 

Condominio XXV Campanario de la Purísima y Fracción 7-5 del fraccionamiento de 

referencia.

n) Que mediante oficio 09-248-01, Expediente QR-004-97-D de fecha 23 de octubre 

del 2009, la Comisión Estatal de Aguas emitió la autorización del Plano de Agua Potable, 

Plano de Agua Tratada, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial para el Condominio XXXI 

"Campanario de San Antonio", fraccionamiento Hacienda El Campanario.

o) Mediante Sesión de Cabildo de fecha 18 de agosto del 2010, el H. Ayuntamiento 

de este municipio de El Marqués, Qro., En su ACUERDO PRIMERO revocó el Acuerdo de Cabildo 

mediante el cual se autorizó la Relotificación de los Sectores Condominales denominados: 

XXXI Campanario de San Antonio, XXXII Campanario de La Merced, XXXIII Campanario del 

Carmen, XXXIV Campanario de Santiago; Venta Provisional de Lotes, de los Sectores 

Condominales XXIX Campanario de San José de Gracia, XXX Campanario de La Trinidad, XXXI 

Campanario de San Antonio, XXXII Campanario de La Merced, XXXIII Campanario del 

Carmen, XXXIV Campanario de Santiago; Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de 

las vialidades denominadas Av. Paseo de La Sacristía Norte y Av. Paseo de Santiago; así como 

la Ratificación, Modificación, Complemento, y Autorización de la Nomenclatura Oficial de 

Vialidades de los Sectores Condominales:  VI Campanario de la Parroquia; VII Campanario del 

Espíritu Santo; VIII Campanario de Las Misiones;  XXVIII Campanario del Calvarito; XXIX 

Campanario de San José de Gracia; XXX Campanario de la Congregación;  XXXI Campanario 

de San Antonio; XXXII Campanario de la Merced y XXXIII Campanario del Carmen, y XXXIV 

Campanario de Santiago, del fraccionamiento habitacional campestre denominado 

Hacienda El Campanario, en su porción correspondiente a este municipio de El Marqués, Qro., 

la cual integra una superficie actual de 102-01-30.514 Ha.; y que asimismo, se autorizó 

otorgar en garantía para la conclusión de las obras de urbanización arriba señaladas, los 

predios identificados como: Lote 24 del Condominio X Campanario de Santo Domingo, Lote 

26 del Condominio XXV Campanario de la Purísima y Fracción 7-5 del fraccionamiento de 

referencia, el cual fue aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 14 de septiembre del 

2009.

p) Asimismo dentro de dicha Sesión de Cabildo en su ACUERDO PRIMERO se 

aprobó la Relotificación de los Sectores Condominales denominados: XXXI Campanario de 

San Antonio, XXXII Campanario de La Merced, XXXIII Campanario del Carmen, XXXIV 

Campanario de Santiago; Venta Provisional de Lotes, de los Sectores Condominales XXIX 

Campanario de San José de Gracia, XXX Campanario de La Congregación, XXXI Campanario 

de San Antonio, XXXII Campanario de La Merced, XXXIII Campanario del Carmen; Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización de las vialidades denominadas Av. Paseo de La Sacristía 

Norte y Av. Paseo de Santiago; así como la Ratificación, Modificación, Complemento, y 



Gaceta Municipal 2015-201822

Autorización de la Nomenclatura Oficial de Vialidades de los Sectores Condominales:  VI 

Campanario de la Parroquia; VII Campanario del Espíritu Santo; VIII Campanario de Las 

Misiones;  XXVIII Campanario del Calvarito; XXIX Campanario de San José de Gracia; XXX 

Campanario de la Congregación;  XXXI Campanario de San Antonio; XXXII Campanario de la 

Merced y XXXIII Campanario del Carmen, y XXXIV Campanario de Santiago, del 

fraccionamiento habitacional campestre denominado Hacienda El Campanario, en su 

porción correspondiente a este municipio de El Marqués, Qro., la cual integra una superficie 

total de 1´020,130.514 m2.,  misma que cuenta con sus respectivas publicaciones en la 

Gaceta Municipal de fecha 15 de septiembre y 06 de octubre ambas del 2010, y en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado  “La Sombra de Arteaga” en fechas 22 y 29 de 

octubre del 2010. Dicho Acuerdo de Cabildo fue protocolizado mediante escritura pública No. 

77,565 de fecha 18 de mayo del 2011, inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio en fecha 28 de noviembre del 2012.

q) Asimismo, una vez revisadas las condicionantes enunciadas dentro del Acuerdo 

de Cabildo anteriormente señalado, se encontró lo siguiente:

• Respecto al cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO TERCERO, punto 3.1, el 

interesado presenta copia simple de los proyectos de Linea de Alimentación de Agua Potable, 

Linea de Alimentación de Agua Tratada, Linea de Descarga Sanitaria y Linea de Descarga de 

Drenaje Pluvial todos ellos correspondientes al condominio XXXIV, campanario de santiago, 

debidamente aprobados por la Comisión Estatal de Aguas mediante oficio No. 07-248-07 de 

fecha 14 de octubre del 2010, así como presenta únicamente los planos de media tensión 

aprobados por la Comisión Federal de Electricidad para trámites ante otras dependencias, sin 

embargo considerando que dentro de la autorización que nos ocupa se pretende desprender  

de la únidad condominal la superficie que corresponde al  Sector XXXIV denominado 

Campanario de Santiago para que dicha superficie forme parte del fraccionamiento, dicha 

condionante se considera solventada, con la salvedad de que previo a la obtención de la 

Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Venta Provisional de Lotes del 

fraccionamiento deberá presentar los proyectos  ejecutivos de urbanización, así como los de 

infraestructura, debidamente autorizados por las instancias correspondientes.

• Respecto al cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO TERCERO, punto 3.2, el 

interesado acredita su cumplimiento con la fianza No. DFR001-010484, de fecha 22 de 

septiembre  del 2010 por un monto total de $18´782,797.37 (Dieciocho millones setecientos 

ochenta y dos mil setecientos noventa y siete pesos 37/100 M.N.), la cual se verificó que la 

misma se encuentra prorrogada hasta el 21 de septiembre del 2016.

• Respecto al cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO TERCERO, punto 3.3, el 

interesado presenta copia de los recibos de pago Folio No. 177201 de fecha 18 de septiembre 

del 2009 y el Folio No. 240593 de fecha 15 de octubre del 2010, los cuales en conjunto 

amparan la cantidad de $3,257,414.00 (Tres millones doscientos cincuenta y siete mil 

cuatrocientos catorce pesos 00/100 M.N.), por lo que dicha condicionante se considera 

solventada.

• Respecto al cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO TERCERO, punto 3.4, el 

interesado presenta copia de los recibos de pago Folio No. 177199 de fecha 18 de septiembre 

del 2009 y el Folio No. 240595 de fecha 15 de octubre del 2010, los cuales en conjunto 

amparan la cantidad de $270,906.00 (Doscientos setenta mil novecientos seis pesos 00/100 

M.N.), por lo que dicha condicionante se considera solventada.

• Respecto al cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO TERCERO, punto 3.6, el 

interesado presenta copia de los recibos de pago Folio No. 177198 de fecha 18 de septiembre 

del 2009 y el Folio No. 240596 de fecha 15 de octubre del 2010, los cuales en conjunto 

amparan la cantidad de $6,945.00 (Seis mil novecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), 

por lo que dicha condicionante se considera solventada.

• Respecto al cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO TERCERO, punto 3.7, el 

interesado presenta copia de los recibos de pago Folio No. 177197 de fecha 18 de septiembre 

del 2009 y el Folio No. 240599 de fecha 15 de octubre del 2010, los cuales en conjunto 

amparan la cantidad de $4,085.00 (Cuatro mil ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), por lo que 

dicha condicionante se considera solventada.

• Respecto al cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO TERCERO, punto 3.8, el 

interesado presenta copia de los recibos de pago Folio No. 240618 de fecha 19 de octubre del 

2010, el cual ampara la cantidad de $3,677.00 (Tres mil seiscientos setenta y siete pesos 

00/100 M.N.), por lo que dicha condicionante se considera solventada.

• Respecto al cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO CUARTO, punto I y II, 

el interesado presenta copia de los recibos de pago Folio No. 177196 de fecha 18 de 

septiembre del 2009 y el Folio No. 240600 de fecha 15 de octubre del 2010, los cuales en 

conjunto amparan la cantidad de $282.00 (Doscientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), así 

como los recibos de pago Folio No. 177195 de fecha 18 de septiembre del 2009 y el Folio No. 

240601 de fecha 15 de octubre del 2010, los cuales en conjunto amparan la cantidad de 

$9,148.00 (Nueve mil ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), por lo que dicha 

condicionante se considera solventada.

r) Mediante oficio de fecha 19 de enero del 2012, la Comisión Federal de 

Electricidad emitió la aprobación del proyecto de Alumbrado Público de la vialidad 

denominada Paseos de los Claustros el cual contempla de igual manera dicha 

infraestructura del tramo norte de la Vialidad Paseo de la Sacristía.

s) Mediante aprobación de proyecto No. 27161/2012, de fecha 03 de marzo del 

2012, la Comisión Federal de Electricidad autorizó los proyectos de Red de Media Tensión, Red 

de Baja Tensión y Red de Alumbrado Público para el condominio XXXII, el cual contempla 

infraestructura que pasa sobre la vialidad denominada Paseo de la Sacristía en su tramo 

norte.

t) Mediante oficio DDU/DPUP/3167/2012, de fecha 03 de septiembre del 2012, esta 

Dirección emitió la verificación del avance físico del 100% de la vialidad denominada Av. 

Paseo de la Sacristía, ubicada en la Zona V, La Cañada y La Mesa del fraccionamiento 

Hacienda El Campanario.

u) Mediante aprobación de proyecto No. 39090/2013, de fecha 14 de mayo del 

2013, la Comisión Federal de Electricidad autorizó los proyectos de red de media tensión , Red 

de Baja Tensión y Detalles de Obra Civil, para el condominio XXXIII, el cual contempla 

infraestructura que pasa sobre la vialidad denominada Paseo de la Sacristía en su tramo 

norte.

v) La Comisión Nacional de Aguas emitió el Título de Concesión No. 

08QRO104937/12HMDL12, a favor de la empresa Hacienda El Campanario, S.A. de C.V. para 

la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales del subsuelo por un volumen de 

800,000.00 m3. anuales, mismo que a la fecha se encuentra vigente.

w) La Comisión Nacional de Aguas emitió el Título de Concesión No. 

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

descargar aguas residuales por un volumen de 5'676,480.00 m3. anuales, mismo que a la 

fecha se encuentra vigente.

x) Mediante oficio No. BOO.E.56.1-00683, de fecha 27 de marzo del 2014, emitido 
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por la Comisión Nacional de Aguas, se menciona entre otras cosas, que dicha instancia 

emitió el título correspondiente, con acuerdo del municipio para que la empresa 

denominada Hacienda El Campanario, S.A. de C.V. prestara el servicio de agua potable, y que 

dicho usuario se encuentra dentro de la normatividad federal en plena vigencia de sus 

derechos.

y) Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de diciembre del 2015 el 

Municipio de Querétaro aprobó:

• En su ACUERDO PRIMERO la Modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 12 de 

noviembre del 2013, en el que se autorizó  la Modificación del proyecto de la Unidad 

Condominal Habitacional denominada Hacienda El Campanario, derivada de las 

modificaciones en su superficie por la donación a favor del Club Campestre El Campanario, 

A.C. de las áreas identificadas como Lagos A, G y H, por lo que se modifica el cuadro general 

de las superficies de la unidad condominal, para quedar conforme a lo señalado en la tabla 

contenida el punto 100 del Estudio Técnico referido en el considerando 4 de dicho Acuerdo, 

emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, con 

número de folio 230/15.

• En su ACUERDO SEGUNDO la Relotificación del fraccionamiento de tipo 

residencial denominado "Hacienda El Campanario", ubicado en la Delegación Municipal Villa 

Cayetano Rubio, para quedar conforme a lo señalado en el punto 102 del Estudio Técnico 

230/5 emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico Planeación Urbana y Ecología 

referido en el considerando 4 del presente Acuerdo.

• En su ACUERDO TERCERO la Ampliación de la Venta Provisional de lotes de la 

Zona I y II del fraccionamiento de tipo residencial denominado "Hacienda El Campanario" 

ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, derivado de las modificaciones a 

las superficies autorizadas, de conformidad con el estudio técnico con número de folio 

230/15 emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico Planeación Urbana y Ecología 

referido en el considerando 4 del presente Acuerdo.

Misma que cuenta con sus publicaciones tanto en la Gaceta Municipal de fecha 02 de febrero 

del 2016, como del Periódico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" de 

fechas 04 y 11 de marzo del 2016.

z) Mediante oficio DDU/CDI/0163/2016, de fecha 26 de enero del 2016, esta 

Dirección emitió el Visto Bueno a Proyecto de Relotificación del Fraccionamiento 

Habitacional Campestre denominado "Hacienda El Campanario", en su porción 

correspondiente a éste municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 1´020,130.514 

m2., la cual obedece a la excisión del Sector XXXIV denominado Campanario de Santiago de 

la Unidad Condominal Hacienda El Campanario para incorporarse como parte del área de 

Lotificación del fraccionamiento en la porción correspondiente a este municipio, así como a 

la reconfiguración y reconstitución del Sector XXXI denominado Campanario de San Antonio 

y de las vialidades Paseo de la Sacristía y Paseo de los Claustros.

aa) Que una vez analizados los proyectos aprobado por la Comisión Estatal de 

Aguas mediante oficios 09-248-01, Expediente QR-004-97-D de fecha 23 de octubre del 2009, 

y oficio No. 07-248-07 de fecha 14 de octubre del 2010 emitidos para el Condominio XXXI 

"Campanario de San Antonio"  y para el condominio XXXIV, "Campanario de Sanitago" 

respectivamente, se verifico que dichos proyectos contemplan las infraestructuras 

hidrosanitarias y pluviales correspondientes al cuerpo norte de la vialidad denominada 

"Paseo de la Sacristia"; sin embargo, derivado de la presente autorización promovida por el 

interesado sufren modificaciones en algunas de sus infraestructuras mismas que no son 

presentadas por el interesado.

bb) El interesado presenta los proyectos ejecutivo de urbanización del cuerpo norte 

de la vialidad denominada "Paseo de la Sacristía" tales como: Señaletica, ubicación de placas 

de nomenclatura, trazo y rasantes, los cuales contemplan Estructura de Pavimentos, Perfiles y 

Rasantes, Diseño de Guarniciones y Banquetas.

cc) El interesado presenta el presupuesto de la totalidad de las obras de 

urbanización del tramo norte de  la vialidad denominada Paseo de la Sacristía por un monto 

de $9´836,599.31 (Nueve millones ochocientos treinte y seis mil quinientos noventa y nueve 

pesos 31/100 M.N.),  el cual refleja el 100% de la obra ejecutada.

dd) Que el interesado presenta los convenios de colaboración para la ejecución de 

obra pública celebrado entre la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro, 

diversas empresas y particulares entre ellos con Hacienda El Campanario celebrados en 

fechas 30 de marzo y 30 de abril ambos del 2010, con el objeto de establecer los lineamientos 

para proyectar, coordinar, ejecutar y supervisar la obra pública denominada "Interconexión 

Sur al Circuito Universidades", por medio de la cual expone el desarrollador se tendrá acceso 

a la superficie que se desprende de la unidad condominal para formar parte del 

fraccionamiento que nos ocupa; así como tambien presenta, el oficio No. 

DDU/COU/FC/1218/2016, de fecha 14 de abril del 2016, emitido por  el municipio de 

Querétaro, mediante el cual informa que se encuentra en proceso de autorización el 

Reconocimiento de la Vialidad y Asignación de Nomenclatura Oficial de las Vialidades que se 

denominarán "Paseo de la Purísima", "Paseo de Santiago" y Avenida Valles del Campanario, 

ubicadas en las parcelas 12, 14, 17, 18 y 20 del Ejido La Purisima, Delegación Municipal 

Cayetano Rubio; para lo cual se verificó el trazo de dichas vialidades, a efecto de verificar que 

la fracción que se pretende formar parte del fraccionamiento, en su momento pueda 

conectarse debidamente a través de dicha infraestructura vial.

Sin embargo esta Dirección aún no cuenta con el documento que acredite que dicha vialidad 

de acceso  a la fracción que se pretende incorporarse al fraccionamiento se encuentra 

debidamente reconocida como Vía Pública, así como la autorización de su nomeclatura, a 

efecto de contar legalmente con la debida accesibilidad.

ee) En relación a la vialidad denominada "Paseo de Santiago" aprobada mediante 

Acuerdo de Cabildo de fecha 18 de agosto del 2010, y que se pretende ahora forme parte de 

las Vías Públicas del fraccionamiento en estudio, esta Dirección considera se determite su 

ratificación y/o modificación de nomenclatura según sea el caso, hasta en tanto se obtenga 

por parte del desarrollador la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del 

fraccionamiento en su parte perteneciente a este municipio, debido que a la fecha se 

desconoce el proyecto y la situación juridídica de la vialidad que dara continuidad y acceso a 

dicho tramo.

ff) Las modificaciones realizadas al proyecto conlleva la modificación en la 

nomenclatura oficial de Vialidades, las cuales quedan conformadas de la siguiente manera:
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OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos, así como considerando que el desarrollador cuanta con 

un avance considerable ante el otras instancias estatales, así como ante el municipio de 

Querétaro para garantizar la accesibilidad a la parte se pretende forme parte del 

fraccionamiento en estudio,  esta Dirección considera FACTIBLE  lo solicitado por el Ing. 

Rogeiro Castañeda Sachs, Apoderado Legal de Hacienda El Campanario, S.A. de C.V., por lo 

que se deja a consideración de la Comisión de Desarrollo Urbano que en base a la condición 

actual del expediente administrativo y en caso de considerlo prudente y conveniente se 

apruebe: La Relotificación del fraccionamiento habitacional campestre denominado 

Hacienda El Campanario escindiendo la superficie correspondiente en su momento al Sector 

XXXIV denominado "Campanario de Santiago" y la superficie de la vialidad "Paseo de 

Santiago" ambas de la Unidad Condominal Hacienda El Campanario, para incorporarse 

como parte de fraccionamiento referido, así como la Modificación al proyecto de la Unidad 

Condominal Hacienda El Campanario, con la reconfiguración y reconstitución de los Sectores 

Condominales XXXIV "Campanario de Santiago" y XXXI "Campanario de San Antonio"; 

Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Vialidad denominada 

Av. Paseo de La Sacristía Norte; Ratificación, Modificación y Complemento y Autorización de 

la Nomenclatura Oficial de Vialidades de los Sectores Condominales:  VI "Campanario de la 

Parroquia", VII "Campanario del Espíritu Santo", VIII "Campanario de Las Misiones",  XXVIII 

"Campanario del Calvarito", XXIX "Campanario de San José de Gracia", XXX "Campanario de 

la Congregación",  XXXI "Campanario de San Antonio", XXXII "Campanario de la Merced",  

XXXIII "Campanario del Carmen", XXXIV "Campanario de Santiago" y de la Vialidades Paseo 

los Claustros y Paseo de la Sacristía; así como la Modificación de la Venta Provisional de Lotes 

de los Sectores Condominales XXXI "Campanario de San Antonio" y XXXIV "Campanario de 

Santiago"; y Ratificación de la Venta Provisional de Lotes de los Sectores Condominales  VI 

"Campanario de la Parroquia", VII "Campanario del Espíritu Santo", VIII "Campanario de Las 

Misiones",  XXVIII "Campanario del Calvarito", XXIX "Campanario de San José de Gracia", XXX 

"Campanario de la Congregación",  XXXII "Campanario de la Merced" y XXXIII "Campanario 

del Carmen", del fraccionamiento habitacional campestre denominado Hacienda El 

Campanario, en su porción correspondiente a este municipio de El Marqués, Qro., la cual 

integra una superficie total de 1´020,130.514 m2.,  considerando se tomen en cuenta los 

puntos que a continuación se detallan:

1. Previo a la publicación tanto en la Gaceta Municipal como en el Periodico Oficial 

de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" del Acuerdo que en su caso apuebe la 

persente autorización se debera:

I. Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por concepto 

de elaboración de Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de Urbanización o 

Autorización Provisional para Venta de Lotes de Fraccionamientos, la cantidad de $4,921.02 

(Cuatro mil novecientos veintiún pesos 02/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 68, Fracción II de 

la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016. 

II. Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por concepto 

de elaboración de Dictamen Técnico para la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras 

de Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $4,921.02 (Cuatro mil novecientos 

veintiún pesos 02/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 68, Fracción IX de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016. 

III. Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por concepto 

de Relotificación de Fraccionamientos y Condominios, la cantidad de $4,921.02 (Cuatro mil 

novecientos veintiún pesos 02/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 68, Fracción X de la Ley de 

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

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

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

correspondiente a la Vialidad denominada Av. Paseo de la Sacristía Norte del 

fraccionamiento que nos ocupa, la cantidad de $147,548.99 (Ciento cuarenta y siete mil 

quinientos cuarenta y ocho  pesos 99/100 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:

 

$147,548.99 (Ciento cuarenta y siete mil quinientos cuarenta y ocho pesos 99/100 M.N.)

2. Con respecto a la Nomenclatura de Calles contenidas dentro del 

fraccionamiento de referencia, no se tiene inconveniente quede conformada como a 

continuación se describe:

 

Debiendo para ello cubrir ante la Tesorería Municipal los montos correspondientes derivados 

de la presente autorización de acuerdo a lo establecido por la Ley de Ingresos del Municipio 

de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016”, Artículo 72, Fracción I, y II de acuerdo al 

siguiente desglose:

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

 
PRESUPUESTO AV. PASEO DE LA SACRISTÍA NORTE= 9´836,599.31 $147,548.99

DERECHOS POR SUPERVISIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
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Vialidades, el interesado deberá cubrir la cantidad de $472.97 (Cuatrocientos setenta y dos 

pesos 97/100 M.N.). 

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

condominios, se pagará por cada metro lineal:

$6,992.55 (Seis mil novecientos noventa y dos pesos 55/100 M.N.)

3. Derivado a que el desarrollador concluyó las obras de urbanización sin 

previamente obtener las autorizaciones correspondientes por parte de esta Autoridad 

Municipal, que sustentan las modificaciones que sufre la vialidad denominada Paseo de la 

Sacristía de acuerdo al proyecto de relotificación presentado, el interesado deberá cubrir, la 

multa por el equivalente a $36,520.00 (Treinta y seis mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.) 

correspondiente 500 días de salario mínimo general vigente en la zona, de acuerdo al 

Articulo 125, Punto 12 de la Ley de Ingresos del municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio 

Fiscal 2016 y al Artículo 192, Fracción III, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos 

en Condominio para el municipio de El Marqués, Qro., de acuerdo al siguiente desglose:

 

Adicionalmente a lo anterior, se sugiere se considere lo siguiente:

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

solicitada, para la vialidad Av. Paseo de la Sacristía Norte, se deberá considerar que ésta 

tendrá una vigencia de DOS AÑOS contados a partir de la emisión de la misma.

2. Que de acuerdo a la relotificación presentada el cuadro resumen del proyecto en 

estudio, así como el cuadro general de superficies tanto del fraccionamiento como de la 

unidad condominal, quedan descritos de la siguiente manera, haciendo la aclaración que los 

cuadros de lotes se detallan dentro del anexo gráfico al presente documento:

CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES DEL FRACCIONAMIENTO

 

 
NOMBRE

FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL
2da. Campanario de la Merced ($6.83 X LONGITUD) $2,092.64
3ra. Campanario de la Merced ($6.83 X LONGITUD) $1,673.35
1ra. Campanario del Carmen ($6.83 X LONGITUD) $1,235.41

6ta. Campanario de San Antonio ($6.83 X LONGITUD) $1,991.15

TOTAL $6,992.55

LONGITUD EN 
METROS LINEALES

291.53

306.39

245.00

180.88

 

500 SMGVZ  X $73.04 $36,520.00
$36,520.00

Por modificar la lotificación de la superficie vendible y de 
vialidades, sin la autorización correspondiente de la 

autoridad municipal

CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES DE LA UNIDAD CONDOMINAL

SUPERFICIE TOTAL DEL MUNICIPIO EL MARQUES, QRO.

 

3. El desarrollador deberá en su momento dar el seguimiento correspondiente ante 

el Municipio de Querétaro, para la obtención de la autorización y el debido reconocimiento 

de la vialidad que dará continuidad y acceso a la superficie que se pretende incorporar al 

desarrollo que nos ocupa, quedando sujetas las autorizaciones subsecuentes de 

fraccionamiento en estudio a dicho procedimiento.

4. Al momento de iniciar el proceso administrativo para la obtención del Régimen 

de Propiedad en Condominio de los Sectores Condominales XXXI Campanario de San 

Antonio" y XXXIV "Campanario de Santiago" deberá presentar para la obtención de su 

Licencia Administrativa de Ejecución de Obras de Urbanización,  los proyectos de Linea de 

Alimentación de Agua Potable, Linea de Alimentación de Agua Tratada, Linea de Descarga 

Sanitaria y Linea de Descarga de Drenaje Pluvial, debidamente aprobados por la Comisión 

Estatal de Aguas; los proyectos de Electrificación y Alumbrado Público autorizados por la 

Comisión federal de Electricidad; así como el proyecto ejecutivo de urbanización de los 

sectores mencionados, los cuales deberán contener las modificaciones derivadas de la 

presente autorización en caso de emitirse.

5. Con respecto a la Modificación y Ratificación de la Venta Provisional de Lotes del 

fraccionamiento que nos ocupa, y conforme a lo establecido dentro del Acuerdo de Cabildo 

de fecha 18 de agosto del 2010, en su ACUERDO TERCERO, Numeral 3.2, el desarrollador 

deberá mantener vigente la fianza establecida hasta en tanto se realice la recepción del 

fraccionamiento por parte del municipio de El Marqués, Qro., por un valor total de 

$18´782,797.37 (Dieciocho millones setecientos ochenta y dos mil setecientos noventa y siete 

pesos 37/100 M.N)…"

4.- Que en fecha 12 de septiembre del presente año, el solicitante presento ante la Secretaría 

del Ayuntamiento Primer testimonio de la escritura que contiene la protocolización del acta 

de asamblea general de condóminos de la “Unidad Condominal Hacienda El Campanario” 

celebrada el 14 de abril del 2016, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Querétaro en fecha 11 de julio del 2016, a 

las 13:33:27, bajo folio inmobiliario 00001509/0806; y oficio DDU/COU/FC/4619/2016, 

suscrito por el Arq. Enrique Martínez Uribe, Director de Desarrollo Urbano del Municipio de 

Querétaro, el cual informa sobre el trámite de reconocimiento de la vialidad de interconexión 

sur con el circuito Universidades en el Municipio de El Marqués.

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

Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número SAY/DT/606/2015-2016, 

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

la solicitud del Ing. Rogeiro Castañeda Sachs, Apoderado Legal de Hacienda El Campanario, 

S.A. de C.V., relativa a la Autorización de la Relotificación del Fraccionamiento Hacienda El 

Campanario, con el objeto de E|scindir de la Unidad Condominal Hacienda El Campanario 

(Zona V denominada La Cañada y La Mesa), perteneciente al fraccionamiento Hacienda El 

Campanario, en su porción correspondiente al Municipio de El Marqués, Querétaro, en el 

Sector XXXIV denominado Campanario de Santiago; asimismo solicita la Relotificación de los 

Sectores que componen la unidad condominal, Renovación de la Licencia de Ejecución  de 

Obras de Urbanización del Cuerpo Norte  de la Vialidad Paseo de la Sacristía; Venta 

Provisional de Lotes para los Sectores XXXI "Campanario de San Antonio" y XXXIV 

"Campanario de Santiago" y Ratificación de la Nomenclatura Oficial de las Vialdiades de la 
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Unidad Condominal, en la porción correspondiente a este municipio de El Marqués, Qro., 

para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

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

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

modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones o circunstancias 

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

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

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

los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

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

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

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

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

 Que 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, descrita en el ANTECEDENTE 3 (tres) del presente, la cual considera 

FACTIBLE se autorice lo solicitado por el Ing. Rogeiro Castañeda Sachs, Apoderado Legal de 

Hacienda El Campanario, S.A. de C.V., respecto a la Relotificación del fraccionamiento 

habitacional campestre denominado Hacienda El Campanario escindiendo la superficie 

correspondiente en su momento al Sector XXXIV denominado "Campanario de Santiago" y la 

superficie de la vialidad "Paseo de Santiago" ambas de la Unidad Condominal Hacienda El 

Campanario, para incorporarse como parte de fraccionamiento referido, así como la 

Modificación al proyecto de la Unidad Condominal Hacienda El Campanario, con la 

reconfiguración y reconstitución de los Sectores Condominales XXXIV "Campanario de 

Santiago" y XXXI "Campanario de San Antonio"; Renovación de la Licencia de Ejecución de 

Obras de Urbanización de la Vialidad denominada Av. Paseo de La Sacristía Norte; 

Ratificación, Modificación y Complemento y Autorización de la Nomenclatura Oficial de 

Vialidades de los Sectores Condominales:  VI "Campanario de la Parroquia", VII "Campanario 

del Espíritu Santo", VIII "Campanario de Las Misiones",  XXVIII "Campanario del Calvarito", 

XXIX "Campanario de San José de Gracia", XXX "Campanario de la Congregación",  XXXI 

"Campanario de San Antonio", XXXII "Campanario de la Merced",  XXXIII "Campanario del 

Carmen", XXXIV "Campanario de Santiago" y de la Vialidades Paseo los Claustros y Paseo de 

la Sacristía; así como la Modificación de la Venta Provisional de Lotes de los Sectores 

Condominales XXXI "Campanario de San Antonio" y XXXIV "Campanario de Santiago"; y 

Ratificación de la Venta Provisional de Lotes de los Sectores Condominales  VI "Campanario 

de la Parroquia", VII "Campanario del Espíritu Santo", VIII "Campanario de Las Misiones",  

XXVIII "Campanario del Calvarito", XXIX "Campanario de San José de Gracia", XXX 

"Campanario de la Congregación",  XXXII "Campanario de la Merced" y XXXIII "Campanario 

del Carmen", del fraccionamiento habitacional campestre denominado Hacienda El 

Campanario, en su porción correspondiente a este municipio de El Marqués, Qro., la cual 

integra una superficie total de 1´020,130.514 m2…”  

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 21 de septiembre del 2016, el siguiente:

“…ACUERDO:

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

fraccionamiento habitacional campestre denominado Hacienda El Campanario escindiendo 

la superficie correspondiente en su momento al Sector XXXIV denominado "Campanario de 

Santiago" y la superficie de la vialidad "Paseo de Santiago" ambas de la Unidad Condominal 

Hacienda El Campanario, para incorporarse como parte de fraccionamiento referido, así 

como la Modificación al proyecto de la Unidad Condominal Hacienda El Campanario, con la 

reconfiguración y reconstitución de los Sectores Condominales XXXIV "Campanario de 

Santiago" y XXXI "Campanario de San Antonio"; Renovación de la Licencia de Ejecución de 

Obras de Urbanización de la Vialidad denominada Av. Paseo de La Sacristía Norte; 

Ratificación, Modificación y Complemento y Autorización de la Nomenclatura Oficial de 

Vialidades de los Sectores Condominales:  VI "Campanario de la Parroquia", VII "Campanario 

del Espíritu Santo", VIII "Campanario de Las Misiones",  XXVIII "Campanario del Calvarito", 

XXIX "Campanario de San José de Gracia", XXX "Campanario de la Congregación",  XXXI 

"Campanario de San Antonio", XXXII "Campanario de la Merced",  XXXIII "Campanario del 

Carmen", XXXIV "Campanario de Santiago" y de la Vialidades Paseo los Claustros y Paseo de 

la Sacristía; así como la Modificación de la Venta Provisional de Lotes de los Sectores 

Condominales XXXI "Campanario de San Antonio" y XXXIV "Campanario de Santiago"; y 

Ratificación de la Venta Provisional de Lotes de los Sectores Condominales  VI "Campanario 

de la Parroquia", VII "Campanario del Espíritu Santo", VIII "Campanario de Las Misiones",  

XXVIII "Campanario del Calvarito", XXIX "Campanario de San José de Gracia", XXX 

"Campanario de la Congregación",  XXXII "Campanario de la Merced" y XXXIII "Campanario 

del Carmen", del fraccionamiento habitacional campestre denominado Hacienda El 

Campanario, en su porción correspondiente a este municipio de El Marqués, Qro., la cual 

integra una superficie total de 1´020,130.514 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, la relotificación 

presentada el cuadro resumen del proyecto en estudio, así como el cuadro general de 

superficies tanto del fraccionamiento como de la unidad condominal, quedan descritos de la 

siguiente manera, haciendo la aclaración que los cuadros de lotes se detallan dentro del 

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

Acuerdo.

CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES DEL FRACCIONAMIENTO
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   CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES DE LA UNIDAD CONDOMINAL

SUPERFICIE TOTAL DEL MUNICIPIO EL MARQUES, QRO.

TERCERO.- Como consecuencia de la autorización realizada en el punto de acuerdo 

PRIMERO, 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:

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

quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo y previo a la publicación 

tanto en la Gaceta Municipal como en el Periodico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra 

de Arteaga" 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 $4,921.02 

(Cuatro mil novecientos veintiún pesos 02/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 68, Fracción II de 

la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016.

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

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

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

quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo y previo a la publicación 

tanto en la Gaceta Municipal como en el Periodico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra 

de Arteaga" del presente Acuerdo, por concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la 

Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de Fraccionamientos, la 

cantidad de $4,921.02 (Cuatro mil novecientos veintiún pesos 02/100 M.N.), de acuerdo al 

Artículo 68, Fracción IX de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 

Ejercicio Fiscal 2016. 

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

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

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

quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo y previo a la publicación 

tanto en la Gaceta Municipal como en el Periodico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra 

de Arteaga" del presente Acuerdo, los derechos correspondientes por concepto de 

Relotificación de Fraccionamientos y Condominios, la cantidad de $4,921.02 (Cuatro mil 

novecientos veintiún pesos 02/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 68, Fracción X de la Ley de 

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

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

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

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

quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo y previo a la publicación 

tanto en la Gaceta Municipal como en el Periodico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra 

de Arteaga" del presente Acuerdo, los derechos correspondientes por Supervisión de las Obras 

de Urbanización, según presupuesto presentado de las obras de urbanización 

correspondiente a la Vialidad denominada Av. Paseo de la Sacristía Norte del 

fraccionamiento que nos ocupa, la cantidad de $147,548.99 (Ciento cuarenta y siete mil 

quinientos cuarenta y ocho  pesos 99/100 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:

$147,548.99 (Ciento cuarenta y siete mil quinientos cuarenta y ocho pesos 99/100 M.N.)

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

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

3.5.- Derivado a que el desarrollador concluyó las obras de urbanización sin previamente 

obtener las autorizaciones correspondientes por parte de esta Autoridad Municipal, que 

sustentan las modificaciones que sufre la vialidad denominada Paseo de la Sacristía de 

acuerdo al proyecto de relotificación presentado, el interesado deberá cubrir, dentro de los 

quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, la multa por el 

equivalente a $36,520.00 (Treinta y seis mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.) 

correspondiente 500 días de salario mínimo general vigente en la zona, de acuerdo al 

Articulo 125, Punto 12 de la Ley de Ingresos del municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio 

Fiscal 2016 y al Artículo 192, Fracción III, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos 

en Condominio para el municipio de El Marqués, Qro., de acuerdo al siguiente desglose:

3.6.- La Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización solicitada, para la vialidad Av. Paseo 

de la Sacristía Norte, se deberá considerar que ésta tendrá una vigencia de DOS AÑOS 

contados a partir de la emisión de la misma.

3.7.- El desarrollador deberá en su momento, dar el seguimiento correspondiente ante el 

Municipio de Querétaro, para la obtención de la autorización y el debido reconocimiento de 

la vialidad que dará continuidad y acceso a la superficie que se pretende incorporar al 

desarrollo que nos ocupa, quedando sujetas las autorizaciones subsecuentes de 

fraccionamiento en estudio a dicho procedimiento.

3.8.- Al momento de iniciar el proceso administrativo para la obtención del Régimen de 

Propiedad en Condominio de los Sectores Condominales XXXI Campanario de San Antonio" y 

XXXIV "Campanario de Santiago" ,deberá presentar para la obtención de su Licencia 

Administrativa de Ejecución de Obras de Urbanización, los proyectos de Linea de 

Alimentación de Agua Potable, Linea de Alimentación de Agua Tratada, Linea de Descarga 

Sanitaria y Linea de Descarga de Drenaje Pluvial, debidamente aprobados por la Comisión 

Estatal de Aguas; los proyectos de Electrificación y Alumbrado Público autorizados por la 

Comisión federal de Electricidad; así como el proyecto ejecutivo de urbanización de los 

sectores mencionados, los cuales deberán contener las modificaciones derivadas de la 

presente autorización en caso de emitirse.

3.9.- Con respecto a la Modificación y Ratificación de la Venta Provisional de Lotes del 

fraccionamiento que nos ocupa, y conforme a lo establecido dentro del Acuerdo de Cabildo 

de fecha 18 de agosto del 2010, en su ACUERDO TERCERO, Numeral 3.2, el desarrollador 

deberá mantener vigente la fianza establecida hasta en tanto se realice la recepción del 

fraccionamiento por parte del municipio de El Marqués, Qro., por un valor total de 

$18´782,797.37 (Dieciocho millones setecientos ochenta y dos mil setecientos noventa y siete 

pesos 37/100 M.N).

CUARTO.- Con respecto a la Nomenclatura Oficial de las nuevas vialidades que se generan, 

 
PRESUPUESTO AV. PASEO DE LA SACRISTÍA NORTE= 9´836,599.31 $147,548.99

DERECHOS POR SUPERVISIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

 

500 SMGVZ  X $73.04 $36,520.00
$36,520.00

Por modificar la lotificación de la superficie vendible y de 
vialidades, sin la autorización correspondiente de la 

autoridad municipal
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èsta se autoriza bajo la propuesta presentada por el interesado, siendo ésta la que a 

continuación se describe:

Debiendo para ello cubrir ante la Secretarìa de Finanzas Pùblicas y Tesorería Municipal 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, los montos 

correspondientes derivados de la presente autorización de acuerdo a lo establecido por la Ley 

de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016”, Artículo 72, 

Fracción I, y II de acuerdo al siguiente desglose:

a) Pago por ingreso de solicitud para trámite de Nomenclatura Oficial de 

Vialidades, el interesado deberá cubrir la cantidad de $472.97 (Cuatrocientos setenta y dos 

pesos 97/100 M.N.). 

b) Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fraccionamentos y 

condominios, se pagará por cada metro lineal:

$6,992.55 (Seis mil novecientos noventa y dos pesos 55/100 M.N.)

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

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

QUINTO.- 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.

 
NOMBRE

FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL
2da. Campanario de la Merced ($6.83 X LONGITUD) $2,092.64
3ra. Campanario de la Merced ($6.83 X LONGITUD) $1,673.35
1ra. Campanario del Carmen ($6.83 X LONGITUD) $1,235.41

6ta. Campanario de San Antonio ($6.83 X LONGITUD) $1,991.15

TOTAL $6,992.55

LONGITUD EN 
METROS LINEALES

291.53

306.39

245.00

180.88

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. 

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

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

protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a costa del 

interesado, lo que deberá acreditar el solicitante ante la Secretaría del Ayuntamiento y la 

Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las constancias que así lo confirmen.

SEPTIMO.- 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.

OCTAVO.- 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 aprobación.

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

de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 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 VEINTIUNO DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA 

PRIMERA PUBLICACIÓN

ACUERDO QUE AUTORIZA LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
URBANIZACIÓN Y NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES, 
CORRESPONDIENTE A LA ETAPA 1, DEL FRACCIONAMIENTO 
DENOMINADO "VILLAS DEL REFUGIO" A UBICARSE SOBRE EL PREDIO 
IDENTIFICADO COMO LOTE RESULTANTE DE LA FUSIÓN DEL PREDIO 
CONOCIDO COMO "LAS PEDROZAS" QUE FORMÓ PARTE DEL CONOCIDO 
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COMO LOTE 3, DE LA FRACCIÓN 1  Y EL PREDIO CONOCIDO COMO "SAN 
PEDRO" QUE FORMÓ  PARTE DEL PREDIO RÚSTICO CONSTITUIDO POR 
LOS LOTES 1 Y 2, AMBOS DE LA EX HACIENDA DE "EL POZO", 
PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON CLAVE 
CATASTRAL 110606301997001, EL CUAL CUENTA CON UNA SUPERFICIE 
DE 583, 611.23 M2. (SEGUNDA 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 05 de octubre de 2016, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó la autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización y Nomenclatura Oficial de Vialidades, correspondiente a la Etapa 1, del 

fraccionamiento denominado "Villas del Refugio" a ubicarse sobre el predio identificado 

como Lote Resultante de la Fusión del Predio conocido como "Las Pedrozas" que formó 

parte del conocido como Lote 3, de la Fracción 1  y el Predio conocido como "San Pedro" 

que formó  parte del Predio Rústico constituido por los Lotes 1 y 2, ambos de la Ex 

Hacienda de "El Pozo", perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con clave 

catastral 110606301997001, el cual cuenta con una superficie de 583, 611.23 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, 157, 158, 

159, 160, 161, 162, 163 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 de fecha 11 de julio del 2016, el  Ing. José Lecona Garcia, como 

Apoderado Legal del Fideicomiso "F/11039252" como "FIDUCIARIO" "SCOTIABANK INVERLAT" 

SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, SCOTIABANK 

INVERLAT, y de "Inmobiliaria Cordillera", S.A. de C.V., como "FIDEICOMITENTE B" y 

"FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO PLANO", solicitó la autorización de la Licencia de Ejecución 

de Obras de Urbanización y Nomenclatura Oficial de Vialidades, correspondiente a la Etapa 

1, del fraccionamiento denominado "Villas del Refugio" a ubicarse sobre el predio 

identificado como Lote Resultante de la Fusión del Predio conocido como "Las Pedrozas" que 

formó parte del conocido como Lote 3, de la Fracción 1  y el Predio conocido como "San 

Pedro" que formó  parte del Predio Rústico constituido por los Lotes 1 y 2, ambos de la Ex 

Hacienda de "El Pozo", perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con clave catastral 

110606301997001, el cual cuenta con una superficie de 583,611.23 m2. 

2.- Que mediante oficio SAY/1274/2016-2017, de fecha 13 de julio del 2016, el Secretario del 

Ayuntamiento, Lic. Gaspar Arana Andrade remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ecología, el escrito presentado por el  Ing. José Lecona Garcia, como Apoderado Legal del 

Fideicomiso "F/11039252" como "FIDUCIARIO" "SCOTIABANK INVERLAT" SOCIEDAD 

ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, SCOTIABANK INVERLAT, y 

de "Inmobiliaria Cordillera", S.A. de C.V., como "FIDEICOMITENTE B" y "FIDEICOMISARIO EN 

SEGUNDO PLANO", referente a la autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización y Nomenclatura Oficial de Vialidades, correspondiente a la Etapa 1, del 

fraccionamiento denominado "Villas del Refugio" a ubicarse sobre el predio identificado 

como Lote Resultante de la Fusión del Predio conocido como "Las Pedrozas" que formó parte 

del conocido como Lote 3, de la Fracción 1  y el Predio conocido como "San Pedro" que formó  

parte del Predio Rústico constituido por los Lotes 1 y 2, ambos de la Ex Hacienda de "El Pozo", 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con clave catastral 110606301997001, el 

cual cuenta con una superficie de 583,611.23 m2; a fin de que se emitiera opinión técnica en 

el ámbito de su competencia. 

3.- Que se recibió en fecha 27 de septiembre del 2016, en la Secretaría del Ayuntamiento 

Dictamen Técnico con número de folio 11/2016 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos 

Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición presentada por el 

Ing. José Lecona Garcia, como Apoderado Legal del Fideicomiso "F/11039252" como 

"FIDUCIARIO" "SCOTIABANK INVERLAT" SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, SCOTIABANK INVERLAT, y de "Inmobiliaria Cordillera", S.A. de 

C.V., como "FIDEICOMITENTE B" y "FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO PLANO", relativa a la 

autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura Oficial de 

Vialidades, correspondiente a la Etapa 1, del fraccionamiento denominado "Villas del 

Refugio" a ubicarse sobre el predio identificado como Lote Resultante de la Fusión del Predio 

conocido como "Las Pedrozas" que formó parte del conocido como Lote 3, de la Fracción 1  y 

el Predio conocido como "San Pedro" que formó  parte del Predio Rústico constituido por los 

Lotes 1 y 2, ambos de la Ex Hacienda de "El Pozo", perteneciente a este municipio de El 

Marqués, Qro., con clave catastral 110606301997001, el cual cuenta con una superficie de 

583,611.23 m2, mismo que se transcribe a continuación en su parte esencial: 

“…DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio SAY/1274/2016-2017, de fecha 13 de julio del 2016,  el Secretario 

del Ayuntamiento, Lic. Gaspar Arana Andrade remitió el escrito presentado por el  Ing. José 

Lecona Garcia, como Apoderado Legal del Fideicomiso "F/11039252" como "FIDUCIARIO" 

"SCOTIABANK INVERLAT" SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO, SCOTIABANK INVERLAT, y de "Inmobiliaria Cordillera", S.A. de C.V., como 

"FIDEICOMITENTE B" y "FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO PLANO", referente a la autorización de 

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

correspondiente a la Etapa 1, del fraccionamiento denominado "Villas del Refugio" a ubicarse 

sobre el predio identificado como Lote Resultante de la Fusión del Predio conocido como "Las 

Pedrozas" que formó parte del conocido como Lote 3, de la Fracción 1  y el Predio conocido 

como "San Pedro" que formó  parte del Predio Rústico constituido por los Lotes 1 y 2, ambos 

de la Ex Hacienda de "El Pozo", perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con clave 

catastral 110606301997001, el cual cuenta con una superficie de 583,611.23 m2.

2. Mediante escrito de fecha 11 de julio del 2016, el  Ing. José Lecona Garcia, como 

Apoderado Legal del Fideicomiso "F/11039252" como "FIDUCIARIO" "SCOTIABANK INVERLAT" 

SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, SCOTIABANK 

INVERLAT, y de "Inmobiliaria Cordillera", S.A. de C.V., como "FIDEICOMITENTE B" y 

"FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO PLANO", solicitó la autorización de la Licencia de Ejecución 

de Obras de Urbanización y Nomenclatura Oficial de Vialidades, correspondiente a la Etapa 

1, del fraccionamiento denominado "Villas del Refugio" a ubicarse sobre el predio 

identificado como Lote Resultante de la Fusión del Predio conocido como "Las Pedrozas" que 

formó parte del conocido como Lote 3, de la Fracción 1  y el Predio conocido como "San 

Pedro" que formó  parte del Predio Rústico constituido por los Lotes 1 y 2, ambos de la Ex 

Hacienda de "El Pozo", perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con clave catastral 

110606301997001, el cual cuenta con una superficie de 583,611.23 m2., para lo cual anexa 

copia de la siguiente documentación:
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A. Copia simple de la Escritura Pública No. 40,971 de fecha  07 de mayo del 2014, 

mediante la cual la sociedad mercantil denominada "Inmobiliaria Cordillera", S.A. de C.V. 

otorgó Poder para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración, Actos de Dominio y Poder 

General Cambiario, en favor del Sr. José Lecona Garcia.

B. Copia de la escritura 26,056 de fecha 22 de diciembre del 2009, misma que se 

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

los Folios Inmobiliarios 00157606/0005, 00157632/0005, 00157606/0006 y 00157632/0006, 

todos de fecha 02 de diciembre del 2014, con la cual se hizó constar lo siguiente:

I. Protocolización del plano de fecha 6 de noviembre del 2009, certificado por la 

Dirección de Catastro del Estado de Querétaro, con número de folio DT2009245, el cual 

contiene el Deslinde Catastral del Predio rústico denominado "Las Pedrozas", que formó parte 

de la Ex Hacienda de "El Pozo", Municipio de El Marqués, Qro., el cual le corresponde la Clave 

Catastral 11 01 073 65 245 091, mismo que se otorgó a solicitud del señor Ricardo Samano 

Suarez, representada en este acto por  Hilda Garcia Jimeno Alcocer.

II. Protocolización del plano de fecha 6 de noviembre del 2009, certificado por la 

Dirección de Catastro del Estado de Querétaro, con número de folio 2009249, el cual contiene 

el Deslinde Catastral del Predio rústico denominado "San Pedro", que formó parte de la Ex 

Hacienda de "El Pozo", Municipio de El Marqués, Qro., al cual le corresponde la Clave Catastral 

11 01 063 65 243 174, misma que se otorgó a solicitud de la señora Maria Elena Suarez 

Maceiras de Samano, representada en este acto por su apoderado legal, el licenciado 

Alejandro Garcia Frias.

III. Contrato de compraventa que celebran por una parte, los señores Maria Elena 

Suarez Maceiras de Samano y Ricardo Samano Suarez, como la parte vendedora, ambos 

representados en este acto como ha quedado dicho y de otra parte el Licenciado Luis Alfonso 

Garcia Alcocer, como la parte compradora de los inmuebles identificados como predio 

conocido como "Las Pedrozas" que formó parte del conocido como Lote 3, Fracción 1 de la Ex 

Hacienda  "El Pozo", Municipio de El Marqués, Querétaro., y respecto del predio conocido 

como "San Pedro" que formó parte del Predio rústico  constituido por los Lotes 1 y 2 de la Ex 

Hacienda de "El Pozo", Municipio de El Marqués, Qro.

C. Copia simple de la escritura pública No. 43,826 de fecha 17 de junio del 2015, 

mediante el cual se hizó constar la Fusión de Predios, que resultó de la protocolización del 

oficio y plano identificados con el número DDU/CT/653/2015, autorizados con fecha 24 de 

marzo del 2015, respecto de los siguientes inmuebles, misma que cuenta con su debida 

inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Inmobiliario 

00513706/0001, de fecha 15 de julio del 2015:

I. Predio conocido como "Las Pedrozas" que formó parte del conocido como Lote 3, 

de la Fracción 1 de la Ex Hacienda "El Pozo", Municipio de El Marqués, Querétaro, con una 

superficie de 33-63-83.853 hectáreas.

II. Predio conocido como "San Pedro" que formó parte del predio rústico 

constituido por los Lotes 1 y 2 de la Ex Hacienda de "El Pozo", Municipio de El Marqués, Estado 

de Querétaro, con una superficie de 24-72-27.383 Ha. 

Para en lo sucesivo conformen una sola unidad topográfica, que se indentificará como Lote 

resultante de la fusión del Predio conocido como "Las Pedrozas" que formó parte del 

conocido como Lote 3, de la fracción 1 y el Predio conocido como "San Pedro" que formó 

parte del predio rústico constituido por los Lotes 1 y 2, ambos de la Ex Hacienda de "El Pozo", 

perteneciente al Municipio de El Marqués, Estado de Querétaro, con una superficie de 

58-36-11.23 Ha.

D. Copia de la escritura pública No. 44,652, de fecha 21 de octubre del 2015, 

mediante la cual se hizó constar El Contrato de Fideicomiso de Administración Traslativo de 

Dominio, identificado con el número "F/11039252", que celebran por una prte el Lic. Luis 

Alfonso Garcia Alcocer  a quien en lo sucesivo se le denominará como el "FIDEICOMITENTE A" 

y "FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR", por otra parte la sociedad mercantil denominada 

"INMOBILIARIA CORDILLERA" S.A. DE C.V., a quien en lo sucesivo se le denominará como el 

"FIDEICOMITENTE B" y "FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR", representada en este acto por 

su apoderado legal, el ingeniero José Lecona Garcia y por último "SCOTIABANK INVERLAT", 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK 

INVERLAT, DIVISIÓN FIDUCIARIA, a quien en lo sucesivo se le denominará como el 

"FIDUCIARIO", representada en este acto por sus apoderados y delegados fiduciarios, los 

licenciados María Isabel López Montes y García y Felipe Alberto López López., misma que se 

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

conforme al Folio Real Electrónico No. 513706, de fecha 12 de noviembre del 2015.

E. Copia de la escritura pública No. 44,653, de fecha 21 de octubre del 2015, 

mediante la cual se hizó constar El Poder  Especial en Cuanto a su Objeto, pero General en 

Cuanto a sus Facultades para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, que otorgó 

"SCOTIABANK INVERLAT", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT  única y exclusivamente en su carácter de "FIDUCIARIO" 

en el Fideicomiso con el número "F/11039252", a favor entre otros del ingeniero José Lecona 

Garcia.

F. Copia simple de la identificación oficial con fotografía del C. José Lecona García, 

con clave de elector No. LCGRJS88081522H900.

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

técnico correspondiente, se verificó que:

a) Considerando los antecedentes con los que cuenta el inmueble referido, 

incluidas las autorizaciones que a la fecha han sido emitidas para el mismo, la normatividad 

en materia urbana que le es aplicable al desarrollo que nos ocupa, es el Código Urbano del 

Estado de Querétaro, así como la ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 

de dicho ordenamiento, publicada en el periódico oficial de Gobierno del Estado de 

Querétaro "La Sombra de Arteaga" de fecha 22 de mayo del 2015, pues su inicio de gestiones 

data del año 2015, con la emisión por parte de esta Dirección del Dictamen de Uso de Suelo 

para un fraccionamiento habitacional Popular.

b) Mediante oficio DDU/CDI/1993/2015, DUS/C/152/2015 de fecha 10 de 

septiembre del 2015, expedido por esta Dirección de Desarrollo Urbano se emitió el Dictamen 

de Uso de Suelo para el predio identificado como Lote Resultante de la Fusión del Predio 

conocido como "Las Pedrozas" que formó parte del conocido como Lote 3, Fracción 1 y el 

Predio conocido como "San Pedro" que formó  parte del Predio Rústico constituido por los 

Lotes 1 y 2, ambos de la Ex Hacienda de "El Pozo", perteneciente a este municipio de El 

Marqués, Qro., con clave catastral 110606301997001, el cual cuenta con una superficie de 

583,611.23 m2., para la ubicación de un FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL POPULAR.

c) Mediante ofico NO.BOO.921.04, de fecha 17 de diciembre del 2015, la Dirección 

Local Querétaro de la Comisión Nacional del Agua  llevo a cabo la Revisión del Estudio 

Hidrológico del predio Lomas del Refugio en el municipio de El Marqués, Qro., en el cual se 

concluye que el estudio hidrológico deberá ser revisado y validado por la Autoridad Local 

(Municipio o Estado) a cargo de la construcción de la infraestructura pluvial.

d) Mediante escrito de fecha 11 de febrero del 2016, el M. en C. Arq. José Manuel 

Aguirre Pérez, Director General de la empresa Biosfera Desarrollos Ambiental, S.A. de C.V. 
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expone que en relación a la Manifestación de Impacto Ambiental realizada para el proyecto 

denominado "Fraccionamiento Villas del Refugio", hace la aclaración que la fraccion del 

predio que quedó excluida en la zona central del terreno, no corresponde en su totalidad a un 

predio forestal ya que existen grandes claros desprovistos de vegetación derivado de 

antiguas actividades antropogénicas, los cuales en consecuencia no son terrenos forestales, 

para lo cual emite las coordenadas de dicha zona, la cual no se ubica dentro de la Etapa 1 del 

fraccionamiento en estudio.

e) Mediante oficio DCP/301/2016, de fecha 13 de abril del 2016, mediante el cual la 

Dirección de Protección Civil Municipal remitió al desarrollador el documento No. 

SG/UEP/0364/2016, de fecha 06 de abril de 2016, expedido por la Coordinación Estatal de 

Protección Civil del Estado de Querétaro, donde se expide una lista de recomendaciones, para 

que se contemplen para el predio en estudio.  

f) Mediante oficio número SEDESU/SSMA/154/2016 de fecha 15 de abril del 2016, 

la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió su autorización en Materia de Impacto 

Ambiental, exclusivamente para una superficie de 471,082.06 m2., en la que se incluyen 4,669 

viviendas, dentro del fraccionamiento denominado "Villas del Refugio" que se pretende 

realizar en un predio con superficie de 583,611.24 m2., ubicado en Circuito Universidades Km. 

1 S/N, Lote 3 de la fracción 1 de la Ex Hacienda El Pozo, en el Municipio de El Marqués, Qro., el 

cual establece entre otras cosas a cumplir en un plazo no mayor a cuatro años con todas y 

cada una de las medidas de prevención, protección, control, mitigación y restauración 

propuestas en la Manifestación de Impacto Ambiental presentadas, en particular en contar 

con 83,923.26 m2., de áreas verdes incluidas en el proyecto urbano general para todo el 

predio que permitirán la infiltración de agua al subsuelo para recargar los mantos acuíferos.

g) Mediante oficio DDU/CPT/0831/2016 de fecha 19 de abril del 2016, esta 

Dirección emitió la Autorización del Estudio de Impacto Urbano y Estudio de Impacto Vial 

para el predio ubicado en Circuito Universidades Km. 1, Ex Hacienda  El Pozo, identificado 

como Lote resultante de la fusión del Predio conocido como "Las Pedrozas" que formó parte 

del predio rústico constituido por los lotes 1 y 2, ambos de la Ex Hacienda  de "El Pozo", 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 58-36-11.23 Has., con 

clave catastral 110606301997001, en el cual se pretende ubicar un FRACCIONAMIENTO 

HABITACIONAL POPULAR.

h) Mediante oficio DDU/CDI/0837/2016 de fecha 19 de abril del 2016, esta 

Dirección emitió el Visto Bueno a Proyecto de Fraccionamiento Condicionado para el 

Fraccionamiento Habitacional Popular que se pretende denominar "Villas del Refugio" 

ubicado sobre Lote Resultante de la Fusión del Predio conocido como "Las Pedrozas" que 

formó parte del conocido como Lote 3, de la Fracción 1 y el Predio conocido como "San Pedro" 

que formó parte del Predio Rústico constituido por los lotes 1 y 2, ambos de la Ex Hacienda de 

El Pozo, perteneciente al Municpio de El Marqués, Qro., el cual cuenta con una superficie de 

583,611.23 m2.

i) Mediante oficio de fecha 04 de julio del 2016, la empresa Operadora Querétaro 

Moderno, S.A. de C.V., otorgó la Ratificación de Factibilidad condicionada, Exp. 

FM-51/06/2015, con relación al suministo de los servicios de Agua Potable Alcantarillado y 

Drenaje Pluvial, del desarrollo habitacional denominado "Lomas del Refugio" a realizarse 

sobre una superficie total de 583,611.22 m2., ubicada en el Lote Resultante de la Fusión del 

Predio conocido como "Las Pedrozas" que formó parte del conocido como Lote tres, de la 

Fracción Uno y el Predio conocido como "San Pedro" que formo parte del Predio Rústico 

constituido por los   Lotes Uno y Dos, ambos de la Ex Hacienda de dl Pozo, pertenecientes al 

municpio de El Marqués, Qro.,  Otorgada para 5,016 viviedas unifamiliares y 64 Locales 

Comerciales.

j) Que el interesado presenta copia simple de los proyectos autorizados por 

Operadora Querétaro Moderno, S.A. de C.V. en fecha 08 de julio del 2016, referente a Red de 

Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial del fraccionamiento en estudio. 

k) Que el interesado presenta los proyectos de Red de Baja Tensión Subterranea, 

Red de Media Tensión Hibrida, Red de Alumbrado Público y Condominal  autorizados por la 

Comisión Federal de Electricidad para trámites ante otras dependecias.

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

correspondientes a señalética vertical y horizontal de la Etapa 1, plano topográfico, rasantes, 

estructura de pavimentos de la Etapa 1 del fraccionamiento en estudio.

m) Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de septiembre del 2016, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués, aprobó el Acuerdo relativo a la transmisión de propiedad a 

título gratuito a favor del Municipio de El Marqués, Querétaro, respecto de los lotes 179 y 180, 

de la manzana 004, del fraccionamiento habitacional popular denominado "La Pradera", 

perteneciente a éste Municipio de El Marqués, Qro.; Reconocimiento de Vialidad y Asignación 

de Nomenclatura Oficial de la misma; y cambio de destino a Infraestructura vial, la cual surte 

efectos legales a partir de su aprobación, tal como lo establece el Transitorio No. 1 de dicho 

Acuerdo., del cual por lo reciente de su aprobación únicamente se cuenta con el recibo de 

ingresos con No. De Serie y Folio C42-17966, de fecha 23 de septiembre del 2016, 

correpondiente al pago en la Gaceta Municipal, encontrandose el solicitante, aún en tiempo 

el seguimiento para su cumplimiento.

n) Se verifició que,  a través de la vialidad derivada de la autorización descrita en el 

párrafo que antecede, se pretende que sea utilizado únicamente para dar acceso 

actualmente al fraccionamiento en estudio para  detonar su Etapa 1, haciendo la aclaración 

que no podrá ser por ningún motivo considerado como acceso principal al mismo, por lo que 

al momento de detonar la siguiente etapa, el promotor de dicho desarrollo ya deberá contar 

con la debida accesibilidad y conectividad del desarrollo hacia el Circuito Universidades, a fin 

de conformar la debida estructura vial y conexión que requiere el fraccionamiento y  redirigir 

en gran porcentaje la carga vehicular hacia dicha vialidad estatal.

o) Que el interesado presenta el presupuesto de las obras de urbanización 

correspondientes a la Etapa 1 del fraccionamiento pretendido por un monto de $ 

10´627,040.58 (Diez millones seiscientos veintisiete mil cuarenta pesos 58/100 M.N.).

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

fraccionamiento de referencia  cuenta con avance del 0.00% en sus obras de urbanización.

q) Que la propuesta presentada por el interesado para la Nomenclatura Oficial de 

la nueva vialidade que se derivan de la presente lotificación es la siguiente:

 

OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos y considerando que lo solicitado por el interesado 

contempla únicamente autorizaciones correspondientes a la Etapa 1 del desarrollo en 

 

NOMBRE

PROLONGACIÓN BISONTE
BOULEVARD DEL REFUGIO
CALLE REFUGIO SANTA FE
CALLE REFUGIO SANTA ROSA 229.97

169.43

PROPUESTA DE                                   
NOMENCLATURA OFICIAL

LONGITUD EN METROS 
LINEALES

118.58

365.90
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estudio, así como se establece el compromiso por parte del desarrollador  a que previo a 

detonar la siguiente etapa, el proyecto contará con un futura conectividad a través de la 

vialidad estatal denominada "Circuito Universidades" generando otra alternativa de desalojo 

del mismo y de los desarrollos colindantes, esta Dirección considera PROCEDENTE se autorice 

la solicitud presentada por el Ing. José Lecona Garcia, como Apoderado Legal del Fideicomiso 

"F/11039252" como "FIDUCIARIO" "SCOTIABANK INVERLAT" SOCIEDAD ANONIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, SCOTIABANK INVERLAT, y de 

"Inmobiliaria Cordillera", S.A. de C.V., como "FIDEICOMITENTE B" y "FIDEICOMISARIO EN 

SEGUNDO PLANO", para la Autorización del Fraccionamiento, Denominación, Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización y la Nomenclatura oficial de vialidades estos dos últimos 

conceptos para la Etapa 1, del Fraccionamiento identificado como "Villas del Refugio" a 

ubicarse sobre el predio identificado como Lote Resultante de la Fusión del Predio conocido 

como "Las Pedrozas" que formó parte del conocido como Lote 3, de la Fracción 1  y el Predio 

conocido como "San Pedro" que formó  parte del Predio Rústico constituido por los Lotes 1 y 2, 

ambos de la Ex Hacienda de "El Pozo", perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 

clave catastral 110606301997001, el cual cuenta con una superficie de 583,611.23 m2., 

siempre y cuando se considere lo siguiente:

1. Deberá promover ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

forma previa o paralela a la inscripción del Acuerdo de Cabildo que en su caso autorice la 

presente solicitud, la inscripción ante esa misma instancia, de la protocolización del Acuerdo 

de Cabildo de fecha 21 de septiembre del 2016, en el cual el H. Ayuntamiento de El Marqués, 

aprobó el Acuerdo relativo a la transmisión de propiedad a título gratuito a favor del 

Municipio de El Marqués, Querétaro, respecto de los lotes 179 y 180, de la manzana 004, del 

fraccionamiento habitacional popular denominado "La Pradera", perteneciente a éste 

Municipio de El Marqués, Qro.; Reconocimiento de Vialidad y Asignación de Nomenclatura 

Oficial de la misma; y cambio de destino a Infraestructura vial, a efecto de que el 

fraccionamiento en estudio tenga la debida accesibilidad por medio de una vialidad 

debidamente reconocida, y con ello cumplir con lo establecido por el Artículo 144 del Código 

Urbano del Estado de Querétaro vigente.

2. En un plazo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir de la primera 

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

Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe lo solicitado, el interesado deberá exhibir a la 

Secretaria del Ayuntamiento y ante esta Dirección de Desarrollo Urbano el o los recibos de 

pago que acredite estar al corriente del pago del impuesto predial urbano del predio en 

estudio.

3. En un plazo no mayor a 60 días hábiles, contados a partir de la primera 

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

Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe lo solicitado, el promotor deberá presentar ante 

la Secretaria del Ayuntamiento y ante esta Dirección de Desarrollo Urbano la Validación del 

Estudio Hidrólogico por parte de la autoridad local (municipal o estatal) a cargo de la 

construcción de la infraestructura pluvial.

4. En un plazo no mayor a 60 días hábiles, contados a partir de la primera 

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

Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe lo solicitado, el promotor deberá presentar ante 

la Secretaria del Ayuntamiento y ante esta Dirección de Desarrollo Urbano el Visto Bueno de 

Protección Civil Municipal para la ejecución del proyecto referido.

5. En un plazo no mayor a 60 días hábiles, contados a partir de la primera 

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

Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe lo solicitado, el promotor deberá presentar ante 

la Secretaria del Ayuntamiento y ante esta Dirección de Desarrollo Urbano la autorización de 

la señaletica horizontal y vertical de las vialidades internas del fraccionamiento, así como 

también la validación de las dimensiones de las vialidades de acuerdo a los radios de giro 

necesarios para las dimensiones y tipos de vehículos que estarán en función de acuerdo a 

proyecto, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, El Marqués, 

Qro.

6. En un plazo no mayor a 60 días hábiles contados a partir de la primera 

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

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

esta Dirección los proyectos de diseño de áreas verdes, equipamiento urbano, ubicación y 

diseño de placas de nomenclatura contenidas dentro del fraccionamiento, así como el 

proyecto de telefonía, de acuerdo al proyecto de lotificación autorizado. 

7. En un plazo no mayor a 60 días hábiles contados a partir de la primera 

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

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

la Secretaría del Ayuntamiento y esta Dirección el cumplimiento a lo establecido dentro del 

Acuerdo de Cabildo de fecha 21 de septiembre del 2016.

8. Previo a la detonación de la Etapa 2 del fraccionamiento que nos ocupa, el 

interesado deberá acreditar el cumplimiento del incremento del 25% del área de donación 

externa, esta superficie adicionada estará dedicada a obras de infraestructura y servicios 

incluidos al interior del polígono.

9. Previo a la detonación de la Etapa 2 prevista en el plano autorizado del 

fraccionamiento en estudio, el interesado deberá presentar ante la Secretaria del 

Ayuntamiento y ante esta Dirección de Desarrollo Urbano el haber cumplido con todas y 

cada una de las consideraciones y condicionantes establecidas en el oficio 

DDU/CPT/0831/2016, de fecha 19 de abril del 2016, referente a la Autorización de los Estudios 

de Impacto Urbano e Impacto Vial presentados para el fraccionamiento referido.

10. Previo a la detonación de la Etapa 2 prevista en el plano autorizado, el 

desarrollador deberá presentar ante la Secretaria del Ayuntamiento y ante esta Dirección de 

Desarrollo Urbano el dictamen emitido por un Técnico Forestal debidamente acreditado por 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para el predio en estudio a fin de 

ratificar la afectación exacta de masa forestal, o en su caso el Cambio de Uso de Suelo 

Forestal emitido por dicha secretaria.

11. Previo a la detonación de la Etapa 2 prevista en el plano autorizado, deberá 

presentar ante la Secretaria del Ayuntamiento y ante esta Dirección de Desarrollo Urbano la 

autorización por parte de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) del proyecto de Acceso 

Carretero como parte diseño del tramo de conexión del fraccionamiento que nos ocupa con 

el Circuito Universidades.

12. Previo a la detonación de la Etapa 2 prevista en el plano autorizado, el 

desarrollador deberá promover ante esta Dirección el Visto Bueno a Proyecto de 

Relotificación el cual deberá contener la proyección de la vialidad interna del 

fraccionamiento hasta el acceso propuesto en la zona sur que conectará con el Circuito 

Universidades, así como la ubicación del área de donación para el equipamiento de una 

escuela secundaria requerida en la zona.

13. Previo a la detonación de la Etapa 2 de dicho fraccionamiento, el desarrollador 

deberá complementar los estudios de Impacto Urbano y Vial previamente autorizados, a 

efecto de que se contemple la futura interconexión del desarrollo en estudio con el Circuito 

Universidades.
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14. El desarrollador deberá dar el debido cumplimiento a lo establecido en la 

Manifestación de Impacto Ambiental aprobada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable 

mediante oficio SEDESU/SSMA/154/2016 de fecha 15 de abril del 2016.

15. El desarrollador deberá llevar a cabo la revisión correspodiente ante el 

organismo operador y la autoridad  local (municipal o estatal) a cargo de la construcción de 

la infraestructura pluvial, para garantizar que no se excedan los límites de capacidad 

permitidos respecto al Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial en su punto de descarga, a efecto 

de evitar futuras afectaciones en las localidades inmediatas.

16. El desarrollador deberá participar con su parte proporcional, en las obras de 

urbanización e infraestructura necesarias para la zona de influencia que en su caso, le sean 

indicadas por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por esta Dirección de Desarrollo 

Urbano Municipal.

17. El desarrollador deberá dar cumplimiento a las consideraciones que le 

establezca la Dirección de Desarrollo Urbano para la conformación del desarrollo 

inmobiliario en estudio.

18. Deberá obtener las demás autorizaciones, licencias y permisos que sean 

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

materia para la ubicación del desarrollo inmobiliario.

Por otro lado, el desglose de superficies que conforman el fraccionamiento, así como el 

resumen de la Etapa 1 y cuadro general de superficies de la totalidad del 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 

presente documento.

 

 

 

 

 

 

Adicionamiento el interesado deberá:

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

las Obras de Urbanización de la Etapa 1, según el presupuesto presentado de las obras de 

urbanización del fraccionamiento señalado, por la cantidad de $159,405.61 (Ciento 

cincuenta y nueve mil cuatrocientos cinco pesos 61/100 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:

 

$159,405.61 (Ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos cinco pesos 61/100 M.N.) 

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 $5,741.19 (Cinco mil setecientos cuarenta y un pesos 

19/100 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:

 

$5,741.19 (Cinco mil setecientos cuarenta y un pesos 19/100 M.N.)

3. Que el interesado acredite, haber cubierto 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  

$5,741.19 (Cinco mil setecientos cuarenta y un pesos 19/100 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:

 

$5,741.19 (Cinco mil setecientos cuarenta y un pesos 19/100 M.N.)

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

Etapa 1 solicitada, del Fraccionamiento denominado “Villas del Refugio”; este tendrá una 

vigencia de DOS AÑOS, contados a partir de la primer fecha de publicación en el Periódico 

 
Presupuesto = $10´627,040.58 X 1.50% $159,405.61

Derechos por Supervision de las Obras de Urb. Etapa 1

 

HABITACIONAL POPULAR, DE MAS DE 10 HAS $5,741.19
$5,741.19

Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de 
Urbanizacion de Fraccionamientos Etapa 1

 

HABITACIONAL POPULAR DE MAS DE 10
HAS $5,741.19

$5,741.19

Dictamen Técnico referente a la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanizacion de Fraccionamientos Etapa 1
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Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo de Cabildo que lo 

autorice. 

5. Se deberá transmitir mediante escritura pública a favor de “Municipio El 

Marqués, Querétaro”, las superficies de Donación por concepto de Plazas, Área Verde, 

Equipamiento y Vialidades del Fraccionamiento, superficie que se describe a continuación:

• Lote 01, Manzana 4a, Etapa 1, con una superficie de 358.83 m2., Lote 01, 

Manzana 5a, Etapa 1, con una superficie de 528.00 m2., las cuales en conjunto suman un 

total de 886.83 m2., por concepto de PLAZAS.

• Lote 01, Manzana 2a, Etapa 1, con superficie de 1,298.53 m2., Lote 02, Manzana 

5a, Etapa 1, con una superficie de 2,078.40 m2., las cuales en conjunto suman un total de 

3,376.93 m2., por concepto de ÁREA VERDE.

• Lote 02, Manzana 4a, Etapa 1, con una superficie de 4,130.17 m2., por concepto 

de EQUIPAMIENTO.

• La Superficie de 15,150.75 m2., por concepto de ÁREA DE VIALIDAD.

6. Con respecto a la Nomenclatura Oficial de las nuevas vialidades que se generan, 

no se tiene inconveniente se autoricen bajo la propuesta presentada por el interesado, siendo 

ésta la que a continuación se describe, debiendo éste 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, Fracción I y II, de acuerdo al 

siguiente desglose:

• Pago por ingreso de solicitud para trámite de Nomenclatura Oficial de 

Vialidades: 

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

• Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fraccionamientos y 

condominios, se pagará por cada metro lineal:

 

$6,036.91 (Seis mil treinta y seis pesos 91/100 M.N.)

A continuación se muestra gráficamente el croquis con la ubicación del fraccionamiento en 

estudio.

 

 
NOMBRE

FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL
PROLONGACIÓN BISONTE ($6.83 X LONGITUD) $809.90
BOULEVARD DEL REFUGIO ($6.83 X LONGITUD) $1,157.21
CALLE REFUGIO SANTA FE ($6.83 X LONGITUD) $2,499.10
CALLE REFUGIO SANTA ROSA ($6.83 X LONGITUD) $1,570.70

TOTAL $6,036.91

LONGITUD EN 
METROS LINEALES

229.97

118.58

169.43

365.90

 

...”

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

Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número SAY/DT/646/2015-2016, 

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

la solicitud del Ing. José Lecona Garcia, como Apoderado Legal del Fideicomiso "F/11039252" 

como "FIDUCIARIO" "SCOTIABANK INVERLAT" SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, SCOTIABANK INVERLAT, y de "Inmobiliaria Cordillera", S.A. de 

C.V., como "FIDEICOMITENTE B" y "FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO PLANO", relativa a la 

autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura Oficial de 

Vialidades, correspondiente a la Etapa 1, del fraccionamiento denominado "Villas del 

Refugio" a ubicarse sobre el predio identificado como Lote Resultante de la Fusión del Predio 

conocido como "Las Pedrozas" que formó parte del conocido como Lote 3, de la Fracción 1  y 

el Predio conocido como "San Pedro" que formó  parte del Predio Rústico constituido por los 

Lotes 1 y 2, ambos de la Ex Hacienda de "El Pozo", perteneciente a este municipio de El 

Marqués, Qro., con clave catastral 110606301997001, el cual cuenta con una superficie de 

583,611.23 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.
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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, el Código Urbano para el Estado 

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

  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, descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo, a la 

cual concluye como PROCEDENTE de autorice la solicitud presentada por el Ing. José Lecona 

Garcia, como Apoderado Legal del Fideicomiso "F/11039252" como "FIDUCIARIO" 

"SCOTIABANK INVERLAT" SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO, SCOTIABANK INVERLAT, y de "Inmobiliaria Cordillera", S.A. de C.V., como 

"FIDEICOMITENTE B" y "FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO PLANO", para la Autorización del 

Fraccionamiento, Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y la 

Nomenclatura oficial de vialidades estos dos últimos conceptos para la Etapa 1, del 

Fraccionamiento identificado como "Villas del Refugio" a ubicarse sobre el predio identificado 

como Lote Resultante de la Fusión del Predio conocido como "Las Pedrozas" que formó parte 

del conocido como Lote 3, de la Fracción 1  y el Predio conocido como "San Pedro" que formó  

parte del Predio Rústico constituido por los Lotes 1 y 2, ambos de la Ex Hacienda de "El Pozo", 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con clave catastral 110606301997001, el 

cual cuenta con una superficie de 583,611.23 m2…”  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por Mayoría por parte del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 05 de octubre del 2016, el 

siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., otorga la Autorización del 

Fraccionamiento, Denominación y Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, siendo el 

último concepto para la Etapa 1, del Fraccionamiento identificado como "Villas del Refugio" a 

ubicarse sobre el predio identificado como Lote Resultante de la Fusión del Predio conocido 

como "Las Pedrozas" que formó parte del conocido como Lote 3, de la Fracción 1  y el Predio 

conocido como "San Pedro" que formó  parte del Predio Rústico constituido por los Lotes 1 y 2, 

ambos de la Ex Hacienda de "El Pozo", perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 

clave catastral 110606301997001, el cual cuenta con una superficie de 583,611.23 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, el desglose de 

superficies que conforman el fraccionamiento, así como el resumen de la Etapa 1 y cuadro 

general de superficies de la totalidad del 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 documento descrito en el 

ANTECEDENTE (TRES) del presente, siendo:

 

TERCERO.- En continuidad a los tràmites aprobados, interesado deberá exhibir ante la 

Secretaria del Ayuntamiento y ante la Dirección de Desarrollo Urbano, lo siguiente:

 

3.1.- Deberá promover ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de forma 

previa o paralela a la inscripción del Acuerdo de Cabildo que en su caso autorice la presente 

solicitud, la inscripción ante esa misma instancia, de la protocolización del Acuerdo de 

Cabildo de fecha 21 de septiembre del 2016, en el cual el H. Ayuntamiento de El Marqués, 

aprobó el Acuerdo relativo a la transmisión de propiedad a título gratuito a favor del 

Municipio de El Marqués, Querétaro, respecto de los lotes 179 y 180, de la manzana 004, del 

fraccionamiento habitacional popular denominado "La Pradera", perteneciente a éste 

Municipio de El Marqués, Qro.; Reconocimiento de Vialidad y Asignación de Nomenclatura 

Oficial de la misma; y cambio de destino a Infraestructura vial, a efecto de que el 

fraccionamiento en estudio tenga la debida accesibilidad por medio de una vialidad 

debidamente reconocida, y con ello cumplir con lo establecido por el Artículo 144 del Código 

Urbano del Estado de Querétaro vigente.

3.2.- En un plazo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir del dìa siguiente de la primera 

publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querètaro "La Sombra de 

Arteaga" del presente Acuerdo de Cabildo, el interesado deberá exhibir el o los recibos de 

pago que acredite estar al corriente del pago del impuesto predial urbano del predio en 

estudio.

3.3.- En un plazo no mayor a 60 días hábiles, contados a partir del dìa siguiente de la primera 

publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querètaro "La Sombra de 

Arteaga" del presente Acuerdo de Cabildo, el promotor deberá presentar la Validación del 

Estudio Hidrólogico por parte de la autoridad local (municipal o estatal) a cargo de la 

construcción de la infraestructura pluvial.

3.4.- En un plazo no mayor a 60 días hábiles, contados a partir del dìa siguiente de la primera 

publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querètaro "La Sombra de 
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Arteaga" del presente Acuerdo de Cabildo, el promotor deberá presentar el Visto Bueno de 

Protección Civil Municipal para la ejecución del proyecto referido.

3.5.- En un plazo no mayor a 60 días hábiles, contados a partir del dìa siguiente de la primera 

publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querètaro "La Sombra de 

Arteaga" del presente Acuerdo de Cabildo, el promotor deberá presentar la autorización de la 

señaletica horizontal y vertical de las vialidades internas del fraccionamiento, así como 

también la validación de las dimensiones de las vialidades de acuerdo a los radios de giro 

necesarios para las dimensiones y tipos de vehículos que estarán en función de acuerdo a 

proyecto, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, El Marqués, 

Qro.

3.6.- En un plazo no mayor a 60 días hábiles contados a partir del dìa siguiente de la primera 

publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querètaro "La Sombra de 

Arteaga" del presente Acuerdo de Cabildo, el interesado deberá presentar los proyectos de 

diseño de áreas verdes, equipamiento urbano, ubicación y diseño de placas de nomenclatura 

contenidas dentro del fraccionamiento, así como el proyecto de telefonía, de acuerdo al 

proyecto de lotificación autorizado. 

3.7.- En un plazo no mayor a 60 días hábiles contados a partir del dìa siguiente de la primera 

publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querètaro "La Sombra de 

Arteaga" del presente Acuerdo de Cabildo, el interesado deberá presentar haber dado 

cumplimiento a lo establecido dentro del Acuerdo de Cabildo de fecha 21 de septiembre del 

2016, en los plazos y tèrminos establecidos en el propio acuerdo.

3.8.- Previo a la detonación de la Etapa 2 del fraccionamiento que nos ocupa, el interesado 

deberá acreditar el cumplimiento del incremento del 25% del área de donación externa, esta 

superficie adicionada estará dedicada a obras de infraestructura y servicios incluidos al 

interior del polígono.

3.9.- Previo a la detonación de la Etapa 2 prevista en el plano autorizado del fraccionamiento 

en estudio, el interesado deberá presentar el haber cumplido con todas y cada una de las 

consideraciones y condicionantes establecidas en el oficio DDU/CPT/0831/2016, de fecha 19 

de abril del 2016, referente a la Autorización de los Estudios de Impacto Urbano e Impacto 

Vial presentados para el fraccionamiento referido.

3.10.- Previo a la detonación de la Etapa 2 prevista en el plano autorizado, el desarrollador 

deberá presentar el dictamen emitido por un Técnico Forestal debidamente acreditado por la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para el predio en estudio a fin de ratificar 

la afectación exacta de masa forestal, o en su caso el Cambio de Uso de Suelo Forestal 

emitido por dicha secretaria.

3.11.- Previo a la detonación de la Etapa 2 prevista en el plano autorizado, deberá presentar 

la autorización por parte de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) del proyecto de 

Acceso Carretero como parte diseño del tramo de conexión del fraccionamiento que nos 

ocupa con el Circuito Universidades.

3.12.- Previo a la detonación de la Etapa 2 prevista en el plano autorizado, el desarrollador 

deberá promover ante la Dirección el Visto Bueno a Proyecto de Relotificación el cual deberá 

contener la proyección de la vialidad interna del fraccionamiento hasta el acceso propuesto 

en la zona sur que conectará con el Circuito Universidades, así como la ubicación del área de 

donación para el equipamiento de una escuela secundaria requerida en la zona.

3.13.- A efecto de detonar la Etapa 2 de dicho fraccionamiento, el desarrollador deberá 

proyectar, obtener las correspondientes autorizaciones, urbanizar, y transmitir al Municipio, 

debiendo estar inscrito el Instrumento Público que corresponda ante el Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio, la vialidad interna del fraccionamiento hasta el acceso propuesto 

en la zona sur que conectará con el Circuito Universidades.

3.14.- Previo a la detonación de la Etapa 2 de dicho fraccionamiento, el desarrollador deberá 

complementar los estudios de Impacto Urbano y Vial previamente autorizados, a efecto de 

que se contemple la futura interconexión del desarrollo en estudio con el Circuito 

Universidades.

3.15.- El desarrollador deberá dar el debido cumplimiento a lo establecido en la 

Manifestación de Impacto Ambiental aprobada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable 

mediante oficio SEDESU/SSMA/154/2016 de fecha 15 de abril del 2016.

3.16.- El desarrollador deberá llevar a cabo la revisión correspodiente ante el organismo 

operador y la autoridad  local (municipal o estatal) a cargo de la construcción de la 

infraestructura pluvial, para garantizar que no se excedan los límites de capacidad 

permitidos respecto al Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial en su punto de descarga, a efecto 

de evitar futuras afectaciones en las localidades inmediatas.

3.17.- El desarrollador deberá participar con su parte proporcional, en las obras de 

urbanización e infraestructura necesarias para la zona de influencia, para lo cual, se deberá 

suscribir dentro de un plazo no mayor de diez días hábiles siguientes a la aprobación del 

presente acuerdo, el convenio correspondiente; relativo a lo que se instruye a la Dirección 

Jurídica adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento, para que realicen la elaboración del 

referido proyecto.

3.18.- El desarrollador deberá dar cumplimiento a las consideraciones que le establezca la 

Dirección de Desarrollo Urbano para la conformación del desarrollo inmobiliario en estudio.

3.19.- Deberá obtener las demás autorizaciones, licencias y permisos que sean necesarios en 

términos de la normatividad federal, estatal o municipal, aplicable en la materia para la 

ubicación del desarrollo inmobiliario.

CUATRO.- Como consecuencia del presente acuerdo, el fraccionador deberá dar 

cumplimiento a lo siguiente:

4.1.- Cubrir 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 de la Etapa 1, según el presupuesto presentado de 

las obras de urbanización del fraccionamiento señalado, por la cantidad de $159,405.61 

(Ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos cinco pesos 61/100 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:

 

$159,405.61 (Ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos cinco pesos 61/100 M.N.)

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

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

4.2.- Cubrir 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 

 
Presupuesto = $10´627,040.58 X 1.50% $159,405.61

Derechos por Supervision de las Obras de Urb. Etapa 1
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Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $5,741.19 (Cinco mil setecientos cuarenta 

y un pesos 19/100 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:

$5,741.19 (Cinco mil setecientos cuarenta y un pesos 19/100 M.N.)

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

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

4.3.- Cubrir 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  $5,741.19 (Cinco mil setecientos cuarenta 

y un pesos 19/100 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:

$5,741.19 (Cinco mil setecientos cuarenta y un pesos 19/100 M.N.)

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

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

QUINTO.- la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 del 

Fraccionamiento denominado “Villas del Refugio”, tendrá una vigencia de DOS AÑOS, 

contados a partir del dìa siguiente de la primer publicación en el Periódico Oficial de 

Gobierno del Estado de Querètaro, “La Sombra de Arteaga”, del presente Acuerdo de Cabildo.

SEXTO.- Se deberá transmitir mediante escritura pública a favor de “Municipio El Marqués, 

Querétaro”, las superficies de Donación por concepto de Plazas, Área Verde, Equipamiento y 

Vialidades del Fraccionamiento; superficie que se describe a continuación:

• Lote 01, Manzana 4a, Etapa 1, con una superficie de 358.83 m2., Lote 01, 

Manzana 5a, Etapa 1, con una superficie de 528.00 m2., las cuales en conjunto suman un 

total de 886.83 m2., por concepto de PLAZAS.

• Lote 01, Manzana 2a, Etapa 1, con superficie de 1,298.53 m2., Lote 02, Manzana 

5a, Etapa 1, con una superficie de 2,078.40 m2., las cuales en conjunto suman un total de 

3,376.93 m2., por concepto de ÁREA VERDE.

• Lote 02, Manzana 4a, Etapa 1, con una superficie de 4,130.17 m2., por concepto 

de EQUIPAMIENTO.

La Superficie de 15,150.75 m2., por concepto de ÁREA DE VIALIDAD.

SEPTIMO.- Se autoriza la Nomenclatura Oficial de las nuevas vialidades que se generan bajo 

la propuesta presentada por el interesado, siendo ésta la que a continuación se describe, 

 

HABITACIONAL POPULAR, DE MAS DE 10 HAS $5,741.19
$5,741.19

Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de 
Urbanizacion de Fraccionamientos Etapa 1

 

HABITACIONAL POPULAR DE MAS DE 10
HAS $5,741.19

$5,741.19

Dictamen Técnico referente a la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanizacion de Fraccionamientos Etapa 1

debiendo éste cubrir ante la Secretarìa de Finanzas 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, Fracción I y II, de acuerdo al siguiente desglose:

• Pago por ingreso de solicitud para trámite de Nomenclatura Oficial de 

Vialidades: 

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

• Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fraccionamientos y 

condominios, se pagará por cada metro lineal:

$6,036.91 (Seis mil treinta y seis pesos 91/100 M.N.)

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

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

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

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

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

del Ayuntamiento deberá remitir la documentación correspondiente ante las instancias 

competentes, para su publicación en dos ocasiones en la Gaceta Municipal y en el Periódico 

Oficial de Gobierno del Estado de Querètaro, “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. 

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

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

protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a costa del 

interesado, lo que deberá acreditar el solicitante ante la Secretaría del Ayuntamiento y la 

Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las constancias que así lo confirmen.

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

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

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

Acuerdo.  

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su fecha de 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.

 
NOMBRE

FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL
PROLONGACIÓN BISONTE ($6.83 X LONGITUD) $809.90
BOULEVARD DEL REFUGIO ($6.83 X LONGITUD) $1,157.21
CALLE REFUGIO SANTA FE ($6.83 X LONGITUD) $2,499.10
CALLE REFUGIO SANTA ROSA ($6.83 X LONGITUD) $1,570.70

TOTAL $6,036.91

LONGITUD EN 
METROS LINEALES

229.97

118.58

169.43

365.90
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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, a la 

Dirección de Catastro del Estado de Querétaro, al Servicio Postal Mexicano 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 CINCO DEL MES DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA 

SEGUNDA PUBLICACIÓN 

ACUERDO QUE APRUEBA LA DONACIÓN A FAVOR DE LA UNIDAD DE SERVICIOS 
PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO DEL PREDIO 
IDENTIFICADO COMO LOTE 1, MANZANA 8, FRACCIONAMIENTO REAL SOLARE, 
PARA LA INSTALACIÓN DE UNA ESCUELA PRIMARIA. (UNICA PUBLICACION). 

C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, 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 Acta de Cabildo numero AC/028/2014-2015 de fecha 09 de septiembre de 2015, 

se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la Donación a favor de la 

Unidad de  Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro  del predio 

identificado como lote 1, manzana 8, Fraccionamiento Real Solare, para la instalación de 

una escuela primaria; la cual en su parte conducente señala:

“…6.- Continuando con el orden del día, el Presidente Municipal solicita al Secretario del 

Ayuntamiento prosiga con el punto SEXTO agendado, por lo que en acato a la instrucción, 

manifiesta que dicho punto consiste en emisión de Dictamen de la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública, relativo a la Donación a favor de la Unidad de  Servicios para la 

Educación Básica en el Estado de Querétaro  del predio identificado como lote 1, manzana 8, 

Fraccionamiento Real Solare, para la instalación de una escuela primaria; para su discusión y 

en su caso, aprobación. En tal tenor, el Secretario del Ayuntamiento por las instrucciones del 

L.A.E. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, en su carácter de Presidente de la Comisión 

de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, solicita, con fundamento en lo establecido por el 

numeral 29 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, la 

dispensa de la lectura del dictamen en estudio, en razón de que el mismo fue debida y 

oportunamente turnado anexo a la convocatoria, resultando la moción APROBADA POR 

UNANIMIDAD.

Una vez que se conoce el contenido del dictamen, se somete a votación del pleno, resultando 

APROBADO POR UNANIMIDAD.

El Secretario del Ayuntamiento da por agotado éste punto.

Se transcribe a continuación el dictamen:

“Asunto: Emisión de dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública., 

relativo a la Donación a favor de la Unidad de  Servicios para la Educación Básica en el 

Estado de Querétaro  del predio identificado como lote 1, manzana 8, Fraccionamiento Real 

Solare, para la instalación de una escuela primaria; para su discusión y en su caso, 

aprobación.

H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES, QRO.

EN PLENO

PRESENTES.

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

A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7, Y 

35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN XX, 38 

FRACCIÓN II, 49, 93, 101 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 1, 59 SEGUNDO PÁRRAFO Y 65 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 

ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 2217, 2219 y 2220 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE; 46 AL 51 DEL 

REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; 48 Y 55, DEL 

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

ANTECEDENTES:

1. Mediante Oficio CG/DJ/332/2013 de fecha 9 de julio de 2013 se solicito al LAE. 

Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal de El Marqués, Qro., por parte de la  Unidad de  

Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, de quien es Coordinador 

General el Lic. José Jaime César Escobedo Rodríguez,  la donación del predio ubicado entre 

Boulevard Equinoccio y calle Sotavento, correspondiente a l Lote 1, Manzana 8, del 

Fraccionamiento Real Solare 1, con una superficie  de 5,723.05m2, el cual sería destinado 

para el establecimiento de un plantel de educación primaria.

2. Mediante Oficio  DJ/I/114/2015, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento en 

fecha 23 de Febrero de 2015, el Lic. Roberto Carlos Rojas Martínez, Jefe del Departamento  de 

Regularización de Bienes Inmubles de la  Unidad de  Servicios para la Educación Básica en el 

Estado de Querétaro, remite los documentos necesarios para la integración del expediente de 

donación referido, siendo los siguientes: 

• Copia simple del decreto de creación del organismo denominado Unidad de  

Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro.

• Copia simple del nombramiento del Coordinador General de la Unidad de 

Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro.

• Copia simple de la identificación del Lic. José Jaime César Escobedo Rodríguez, 

en su carácter de Representante Legal de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en 
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el Estado de Querétaro.

• Copia simple de la escritura pública número 23,681, pasada ante la Fe del Lic. 

Jorge Lois Rodríguez, Notario Público titular de la Notaría número 9 del Distrito Judicial de 

Querétaro, mediante la cual se protocoliza contrato de donación de parte de Promotora de 

Viviendas Integrales S.A. de C.V. a favor de Municipio de El Marqués, Qro.

• Copia simple del oficio D.O.435/2012, suscrito por la Arq. María Noemí Diez 

Marina Palacios, Directora de Obra de la  Unidad de Servicios para la Educación Básica en el 

Estado de Querétaro, relativo al visto bueno del proyecto arquitectónico de una escuela 

primaria.

• Copia simple del oficio DDU/DPUP/1652/2013, suscrito por el Lic. Arturo D. Díaz 

Sibaja, Director de Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, relativo al análisis técnico 

correspondiente al predio solicitado en donación. 

3. Mediante oficio SAY/DT/671/2014-2015, de fecha 7 de Abril del año 2015, se 

solicitó por parte de la Secretaria del Ayuntamiento de quien es titular el Lic. Rafael 

Fernández de Cevallos y Castañeda, al Arq. Héctor Rendón Rentería, Director de Desarrollo 

Urbano, informara el uso de suelo del predio identificado como Lote 1, Manzana 8, del 

Fraccionamiento Real Solare 1, con una superficie  de 5,723.05m2.

4. Mediante  Oficio DDU/CDI/1049/2015, de fecha 19 de Mayo de 2015, el Arq. 

Héctor Rendón Rentería, Director de Desarrollo Urbano, informa que el predio identificado 

como Lote 1, Manzana 8, del Fraccionamiento Real Solare 1, con una superficie  de 

5,723.05m2, se encuentra dentro del límite normativo  del Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano de la Zona Surponiente del Municipio de El Marqués, ubicándose en una zona 

habitacional con una densidad de población de hasta 200 hab./ha con comercio y servicios 

(H2CS), siendo compatible de acuerdo a la tabla normativa del citado instrumento de 

planeación urbana la ubicación de instalaciones para la Educación elemental. 

5. Mediante oficio SAY/DT/669/2014-2015, de fecha 7 de Abril del año 2015, se 

solicitó por parte de la Secretaria del Ayuntamiento de quien es titular el Lic. Rafael 

Fernández de Cevallos y Castañeda, a la C.P. Juana Hernández Hernández, Titular de la 

Secretaría de Administración, emitiera criterio de racionalización, dictamen de valor y visto 

bueno respecto de la donación de un predio propiedad Municipal a favor de la  Unidad de  

Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, ubicado entre Boulevard 

Equinoccio y calle Sotavento, correspondiente al Lote 1, Manzana 8, del Fraccionamiento Real 

Solare 1, con una superficie  de 5,723.05m2; y la remisión de la escritura que ampare la 

propiedad del referido predio.

6. Que mediante oficio SAD/992/15 de fecha 20 de Agosto de 2015, la C.P. Juana 

Hernández Hernández, Titular de la Secretaría de Administración, remite a la Secretaría de 

Ayuntamiento: 

a) Copia del Acta Segunda del 28 de Julio del 2015.

b) Copia simple de la escritura pública número 23,681, de fecha 6 de Marzo de 

2012, pasada ante la fe del Lic. Jorge Lois Rodríguez, Notario Público Titular de la notaría 

Pública número nueve.

c) Copia del oficio de dictamen de valor emitido por el Secretario de 

Administración, de conformidad a lo establecido por  el artículo 51 fracción III de la Ley de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 

Querétaro. 

7. Que dentro del Acta Segunda del 28 de Julio del 2015 del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de 

El Marqués, se falló lo siguiente: “ Se emite racionalización favorable para que previa 

autorización emitida por el H. Ayuntamiento, se realice la donación del inmueble  propiedad 

del Municipio de El Marqués, Querétaro, a favor de la  Unidad de  Servicios para la Educación 

Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), identificado como Lote 1, Manzana 8, Etapa 1, 

Fraccionamiento Real Solare 1, Municipio El Marqués con clave catastral 110201503004001 y 

el cual cuenta con una superficie de 5,723.05 m2.” Se inserta a continuación el acta referida: 
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8. Por instrucciones del L.A.E. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el Lic. 

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

número SAY/DT/1341/2014-2015, turnó a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 

Pública del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la petición presentada por  el Lic. José Jaime 

César Escobedo Rodríguez, Coordinador General de la Unidad de  Servicios para la Educación 

Básica en el Estado de Querétaro relativa a la donación del predio ubicado entre Boulevard 

Equinoccio y calle Sotavento, correspondiente al Lote 1, Manzana 8, del Fraccionamiento Real 

Solare 1, con una superficie  de 5,723.05m2, para la instalación de una escuela primaria, para 

su análisis y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

Que el patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los bienes 

de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal, así como todas 

aquellas obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de la aplicación de 

las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios.

Que es facultad del Ayuntamiento, aprobar la enajenación de bienes y valores municipales, 

ya sea mediante donación o compraventa, en términos de la Ley de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro.

Que el Ayuntamiento es competente para Participar con la Federación y el Estado, en la 

impartición de la educación primaria y secundaria, en los términos del Artículo 3° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que la presente Enajenación mediante donación a título gratuito, es un contrato traslativo de 

dominio por el que una persona transfiere a otra, una parte o la totalidad de sus bienes 

presentes, confirmándose desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al 

donador, ello conforme a lo establecido en los Artículos  2217, y 2225, del Código Civil vigente 

en el Estado de Querétaro.

Que ha sido una constante de esta Administración Municipal 2012-1015 emprender en los 

centros poblacionales una serie de acciones y obras para dotarles de infraestructura y 

servicios públicos, en los que se incluye la materia de educación, con recursos propios, así 

como del Estado y de la Federación, con el objeto de tener un municipio dinámico y acorde a 

las necesidades de su pueblo.

Que el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 

de El Marqués, emitió dictamen de racionalización favorable respecto a la enajenación a 

título gratuito a favor de la Unidad de  Servicios para la Educación Básica en el Estado de 

Querétaro, del predio ubicado entre Boulevard Equinoccio y calle Sotavento, correspondiente 

al lote 1, manzana 8, Fraccionamiento Real Solare 1, con una superficie  de 5,723.05m2.

Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se elabora el 

presente dictamen, en base al criterio de racionalización y dictamen de valor de la Secretaría 

de Administración, quien emite racionalización favorable para se realice la donación del 

inmueble  propiedad del Municipio de El Marqués, Querétaro, a favor de la  Unidad de  

Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), del predio ubicado 

entre Boulevard Equinoccio y calle Sotavento, correspondiente al Lote 1, Manzana 8, Etapa 1, 

Fraccionamiento Real Solare 1, Municipio El Marqués con clave catastral 110201503004001 y 

el cual cuenta con una superficie de 5,723.05 m2. Así como el informe de uso de suelo de la 

Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, el cual señalaque el predio ubicado entre 

Boulevard Equinoccio y calle Sotavento, correspondiente al Lote 1, Manzana 8, del 

Fraccionamiento Real Solare 1, con una superficie  de 5,723.05m2, se encuentra dentro del 

límite normativo  del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Surponiente del 

Municipio de El Marqués, ubicándose en una zona habitacional con una densidad de 

población de hasta 200 hab./ha con comercio y servicios (H2CS), siendo compatible de 

acuerdo a la tabla normativa del citado instrumento de planeación urbana la ubicación de 

instalaciones para la Educación elemental.

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

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza en términos del Acta del Comité 

de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Marqués, 

descrito en el ANTECEDENTE 7 del presente, la enajenación a título gratuito del predio 

ubicado entre Boulevard Equinoccio y calle Sotavento, correspondiente al Lote 1, Manzana 8, 

del Fraccionamiento Real Solare 1, con una superficie  de 5,723.05m2, a favor de la  Unidad 

de  Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., autoriza el cambio de Dominio Público a 

Dominio Privado y la desincorporación del patrimonio municipal respecto del predio ubicado 

entre Boulevard Equinoccio y calle Sotavento, correspondiente al Lote 1, Manzana 8, del 

Fraccionamiento Real Solare 1, con una superficie  de 5,723.

 

TERCERO.- La Secretaría de Administración y la Dirección Jurídica en coordinación con la 

Unidad de  Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, deberán realizar el 

trámite administrativo y jurídico para protocolizar a costa de ésta última, ante fedatario 

público e inscribir a la brevedad posible, la transmisión de la propiedad a título gratuito en su 
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favor respecto del predio descrito en el ACUERDO SEGUNDO del presente Acuerdo,  para lo 

cual se autoriza al Presidente Municipal de El Marqués y al Síndico Municipal para que 

suscriban los instrumentos públicos correspondientes.

CUARTO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, instruye a la Secretaría de Administración y a la 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, que una vez protocolizada la 

enajenación a título gratuito, se realicen los trámites administrativos necesarios para dar de 

baja en los registros patrimoniales y contables del Municipio, el predio antes citado, debiendo 

remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, las constancias que así lo acrediten.

QUINTO.- La presente trasmisión a título gratuito se encuentra condicionada para la 

instalación de una escuela primaria, por lo que queda prohibido enajenar o gravar el 

inmueble, así como darle un uso diferente al autorizado por el presente acuerdo.

SEXTO.- Se instruye a la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, la extinción de 

lo adeudado por concepto de Impuesto Predial del segundo bimestre de 2012 al sexto 

bimestre de 2015, del predio identificado como Lote 1, Manzana 8, Etapa 1, Fraccionamiento 

Real Solare 1, Municipio El Marqués con clave catastral 110201503004001 y el cual cuenta 

con una superficie de 5,723.05 m2

SÉPTIMO.- En caso de que exista diferencia en la superficie  del predio, se deberá elaborar un 

deslinde catastral y el resultado de éste se tendrá como válido para lo establecido en el 

presente acuerdo.

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

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

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

del Ayuntamiento deberá remitir la documentación correspondiente ante las instancias 

competentes, en un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir de la aprobación 

de éste acuerdo, para su publicación en una ocasión en la Gaceta Municipal y una ocasión en 

el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del Municipio de 

El Marqués, Qro.

NOVENO.- Los gastos que se generen con motivo del presente acuerdo estarán a cargo de la 

Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro.

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

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

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

Acuerdo. 

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su aprobación.

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

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

Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, Dirección Jurídica y a la Unidad de  Servicios para 

la Educación Básica en el Estado de Querétaro, para su cumplimiento.

Notifíquese y cúmplase…”

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 NUEVE DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA  

UNICA PUBLICACIÓN

ACUERDO QUE AUTORIZA EL OFICIO DOP-1943/2016, SUSCRITO POR EL 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, RELATIVO A LA 
MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA ANUAL DEL EJERCICIO 2016, 
RESPECTO AL PROGRAMA DESARROLLO MUNICIPAL. (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 19 de Octubre de 2016, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el acuerdo relativo al oficio DOP-1943/2016, suscrito por el 

Director de Obras Públicas Municipales, relativo a la Modificación al Programa de Obra 

Anual del Ejercicio 2016, respecto al Programa Desarrollo Municipal., el cual señala:  

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 32, FRACCION II, 38, FRACCION III, 

129 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, 53, 55, 56, Y 

DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE 

EL MARQUÉS, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

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

Estados Unidos Mexicanos los Municipios están dotados de autonomía, poseen personalidad 

jurídica, patrimonio propio y los ayuntamientos se encuentran facultados para aprobar las 

disposiciones administrativas de carácter general que regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia.

2.- Que el artículo 15 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro obliga a los 

municipios a elaborar programas anuales de obra pública y en particular de cada una de 

estas inversiones, en base a las políticas, objetivos y prioridades de la planeación del 

desarrollo municipal.

3.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de marzo de 2016, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza el Programa de Obra Anual 2016, respecto de los 
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Programas Desarrollo Municipal y FISM DF, asentado en acta AC/021/2015-2016. 

4.- Que mediante oficio número DOPM-1943/2016, suscrito por el ING. ABRAHAM MARTINEZ 

HERNANDEZ, Director de Obras Públicas, de fecha 07 de Octubre del presente año, se remitió 

al Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, la propuesta de la modificación 

del Programa de Obra Pública del Ejercicio 2016, dentro del Programa Desarrollo Municipal, 

correspondiente a la Rehabilitación y Mantenimiento de vialidades del Municipio, siendo.

5.- Que mediante oficio SAY/DT/040/2016-2017 de fecha 12 de Octubre 2016, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del C. Mario Calzada 

Mercado, Presidente Municipal, turnó a la Comisión de Obras y Servicios Públicos la solicitud 

del Ing. Abraham Martínez Hernández, Director de Obras Públicas Municipales, relativa a la 

propuesta de modificación del Programa de Obra Pública del Ejercicio 2016, dentro del 

Programa Desarrollo Municipal, correspondiente a la Rehabilitación y Mantenimiento de 

vialidades del Municipio; descrita en el ANTECEDENTE 4 del presente, a efecto de que realice 

esa Comisión Permanente de Regidores el análisis de la citada propuesta y resuelvan en 

consecuencia. 

6.- Justificación: La referida modificación consistente en disminución de montos en la obra 

denominada “Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura hidráulica, sanitaria, 

educativa, deportiva, de salud, de cultura, plazas, etc. en comunidades del Municipio de El 

Marqués”, y ampliación de montos en la obra denominada “Rehabilitación y mantenimiento 

de vialidades del Municipio del Marques” deviene a que los caminos de acceso y calles de 

comunidades de este Municipio sufrieron deterioros derivados de las fuertes lluvias del mes 

anterior. 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en sesión ordinaria de fecha 19 de 

octubre de 2016 por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, el siguiente: 

ACUERDO:

PRIMERO.- Se autoriza la modificación del Programa de Obra Pública Municipal del ejercicio 

2016 respecto al Programa Desarrollo Municipal, correspondiente a la Rehabilitación y 

Mantenimiento de vialidades del Municipio, en términos del ocurso descrito en el 

ANTECEDENTE 4 del presente instrumento.

SEGUNDO.- Tal como en su oportunidad se instruyó, de acuerdo a lo manifestado en el 

antecedente número 3 del presente instrumento, se reitera la instrucción a la Dirección de 

Obras Públicas Municipales de ejecutar el Programa Desarrollo Municipal, cumpliendo con la 

Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y en los demás ordenamientos jurídicos 

aplicables.

TERCERO.- Se faculta e instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal 

para que realice los movimientos y adecuaciones presupuestales que resulten necesarios a fin 

de ejecutar las obras sobre las cuales versa el presente instrumento. 

CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 veintiuno del Código Fiscal del 

Estado de Querétaro, la realización de las obras públicas autorizadas en el presente se 

encuentra exenta del pago de impuestos, derechos y contribuciones especiales municipales 

que pudieran generarse con motivo de las autorizaciones, permisos y licencias, por lo cual se 

instruye al Director de Obras Públicas Municipales para que realice las gestiones necesarias 

ante las dependencias municipales que correspondan, conforme a los lineamientos legales 

aplicables. 

TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo surte efectos legales a partir de su aprobación.

2.- Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese por una sola ocasión en la Gaceta 

Municipal.

3.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que notifique el presente acuerdo 

al Director de Obras Públicas Municipales, a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal y 

al COPLADEM.          Notifíquese Y Cúmplase 

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

Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE.
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DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA DIECINUEVE DEL MES DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA  

(UNICA PUBLICACIÓN)  
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Ejemplares Imprimesos 15
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