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ACUERDO QUE AUTORIZA LA RECTIFICACIÓN DEL PLANO DE LOTIFICACIÓN DEL 
FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL POPULAR DENOMINADO "RESIDENCIAL DEL 
PARQUE", PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON UNA 
SUPERFICIE DE 441,654.33 M2., ASÍ COMO LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LAS ETAPAS III Y IV DE DICHO 
FRACCIONAMIENTO, EL CUAL CONTIENE LA ANOTACIÓN MARGINAL DE LA 
MODIFICACIÓN DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2016. (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 el Libro de Actas de Cabildo de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 09 

de septiembre de 2015, obra autorización otorgada por el H. Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., relativa a la Rectificación del Plano de Lotificación del 

fraccionamiento Habitacional Popular denominado "Residencial del Parque", 

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

441,654.33 m2., así como la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización de las Etapas III y IV de dicho fraccionamiento, el cual contiene la 

anotación marginal de la modificación de fecha 02 de marzo del 2016, siendo el 

Acuerdo final el 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 Y 186, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y 

EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

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

folio 29/2015 suscrito por el Arq. Héctor Rendón Rentería, Director de Desarrollo Urbano 

Municipal, respecto de la petición presentada por el C. Isaac Metta Cohen, 

Representante Legal  de Inmobiliaria Karuka, S.A. de C.V. y los CC. Jorge Mariano 

Espinosa de los Reyes Dávila y Gerardo Tirado Domínguez, Representantes Legales de 

Inmobiliaria Diarel S.A. de C.V., solicita la Rectificación al Plano de Proyecto de 

Lotificación  del fraccionamiento Habitacional Popular denominado "Residencial del 

Parque", perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 

441,654.33 m2., así como la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización de las Etapas III y IV de dicho fraccionamiento.  mismo que se transcribe a 

continuación en su parte esencial.

“…DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio de fecha 07 de septiembre del 2015, el C. Isaac Metta Cohen, 

Representante Legal  de Inmobiliaria Karuka, S.A. de C.V. y los CC. Jorge Mariano 

Espinosa de los Reyes Davila y Gerardo Tirado Domínguez, Representantes Legales de 

Inmobiliaria Diarel S.A. de C.V., solicitan la Rectificación al Plano de Proyecto de 

Lotificación del fraccionamiento Habitacional Popular denominado "Residencial del 

 Parque", perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro. con superficie de 

441,654.33 m2. así como la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de  

Urbanización de las Etapas III y IV,  de dicho fraccionamiento, en alcance a la petición 

previamente ingresada ante la Secretaria del Ayuntamiento en fecha 07 de julio del 

2015.

2. Mediante oficio No. SAY/1015/2015, de fecha 09 de julio del 2015, el 

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

a esta Dirección la solicitud presentada por el  Ing. Edgar Hilario Noriega Torres, 

Representante Legal de Inmobiliaria Karuka, S.A. de C.V., referente a la Renovación de la 

Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y la Autorización Provisional para 

Venta de Lotes, de las Etapas III y IV, del fraccionamiento Habitacional Popular 

denominado "Residencial del Parque", perteneciente a este municipio de El Marqués, 

Qro., con superficie de 441,654.33 m2. 

3. Mediante escrito de fecha 07 de julio del 2015, el Ing. Edgar Hilario Noriega 

Torres, Representante Legal de "Inmobiliaria Karuka", S.A. de C.V., solicitan la Renovación 

de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y la Autorización Provisional para 

Venta de Lotes de las Etapas III y IV, del fraccionamiento Habitacional Popular 

denominado "Residencial del Parque", perteneciente a este municipio de El Marqués, 

Qro., con superficie de 441,654.33 m2., anexando copia de la siguiente documentación:

A. Copia simple de la escritura pública No. 31,738, de fecha 27 de noviembre 

del año 2009, debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, en fecha 05 de marzo del 2011, mediante la cual se hace constar entre otras 

cosas lo siguiente:

• La Transmisión  de los derechas sobre los permisos, licencias y factibilidades 

que forman parte del patrimonio del Fideicomiso Traslativo de Dominio con Reserva del 

Derecho de Reversión Número F/572, denominado Fideicomiso Peña Colorada, que 

otorgó "IXE GRUPO FINANCIERO, en su carácter de fiduciario del citado fideicomiso, a 

favor de las sociedades mercantiles denominadas "Inmobiliaria Karuka", S.A. de C.V., en 

su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario B e "Inmobiliaria Diarel", S.A. de C.V. en su 

carácter de Fideicomitente y Fideicomisario C.

• La extinción total del contrato de Fideicomiso Traslativo de dominio con 

reserva de derecho de reversión número F/572, denominado Fideicomiso Peña 

Colorada, que convienen de una primera parte ""IXE GRUPO FINANCIERO, en su carácter 

de fiduciario del citado fideicomiso, en una segunda parte la sociedad mercantil 

denominada "Inmobiliaria Karuka", S.A. de C.V., en su carácter de Fideicomitente y 

Fideicomisario B y en una tercera parte la sociedad denominada "Inmobiliaria Diarel", 

S.A. de C.V. en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario C.

B. Copia simple de la escritura pública No. 44,101, de fecha 02 de agosto del 

2011, mediante la cual la sociedad denominada "Inmobiliaria Karuka", S.A. de C.V. 

otorgó poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y poder general 

para actos de dominio y para otorgar y suscribir títulos de créditos en favor de Isaac 

Metta Cohen entre otros, misma que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio mercantil No. 116339 de fecha 19 

de septiembre del 2011.

C. Copia simple de la escritura pública No. 148,065, de fecha 17 de julio del 

2015, mediante la cual la sociedad denominada "Inmobiliaria Diarel", S.A. de C.V. otorgó 

poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y poder general para 

actos de dominio y para otorgar y suscribir títulos de créditos en favor de Jorge Mariano 
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Espinosa de los Reyes Dávila y Gerardo Tirado Domínguez entre otros.

D. Copia simple del Pasaporte No. 05320012050 del C. Isaac Metta Cohen.

E. Copia de la Identificación Oficial de Jorge Mariano Espinosa de los Reyes Dávila 

No. 3467005140089.

F. Copia de la Identificación Oficial de Gerardo Tirado Domínguez con Clave de 

Elector TRDMGR86073109H600.

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

técnico correspondiente, se verificó que:  

I. Mediante oficio SZQ-P-067/2006, de fecha 29 de enero del 2007, la Comisión 

Federal de Electricidad emitió factibilidad para el suministro del Servicio de Energía Eléctrica 

para el Fraccionamiento Residencial del Parque.

II. Mediante autorización No. 07-124, de fecha 11 de junio del 2007, la Comisión 

Estatal de Aguas aprobó los proyectos de Red de Distribución de Agua Potable, Red de 

Alcantarillado y Red de Drenaje Pluvial de la totalidad del Fraccionamiento Residencial del 

Parque.

III. Mediante autorización No. F306/2007 de fecha 20 de junio del 2007, la Comisión 

Federal de Electricidad aprobó los proyectos de Red Subterranea de Media Tensión, Obra 

Electrica Baja Tensión, Obra Civil Baja Tensión, Red Subterranea de Alumbrado Público, del 

fraccionamiento Residencial del Parque.

IV. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 12 de junio del 2013, el H. Ayuntamiento 

del Municipio de El Marqués, Qro., autorizó la Renovación de la Licencia de Ejecución de 

Obras de Urbanización y Venta Provisional de Lotes de la Etapa III y IV del Fraccionamiento 

Habitacional Popular denominado "Residencial del Parque", con superficie total de 

441,654.33 m2., perteneciente a este municipio de El Marques, Qro., misma que cuenta con 

sus respectivas publicaciones en la Gaceta Municipal de fechas 23 de julio del 2013 y 21 de 

agosto del 2013, en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” de 

fechas 6 y 13 de septiembre del 2013, así como en el diario Noticias Querétaro de fechas 7 y 

14 de septiembre del 2013. Dicho Acuerdo de Cabildo fue protocolizado mediante escritura 

pública No. 51,601 de fecha 19 de diciembre del 2013, inscrita ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio en fecha 14 de febrero del 2014.

V. Una vez revisadas las condicionantes enunciadas dentro de los Acuerdos de 

Cabildo anteriormente señalados, se encontró lo siguiente:

a) Con respecto al cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, 

Numerales 2.1, 2.2 y 2.3, el interesado acredita su cumplimiento mediante los recibos de pago 

con Nos. de Folios 424860, 424861 y 424862, todos de fecha 02 de julio del 2013, por lo que 

dichas condicionantes se consideran solventadas.

b) Con respecto a lo establecido dentro del Acuerdo Segundo, Numeral 2.5, el 

desarrollador a la fecha no ha solicitado ningún Dictamen Técnico para la Autorización de 

Publicidad de fraccionamientos, presentándose gallardetes en elementos de la vía pública sin 

la debida autorización.

c) Con respecto al cumplimiento a lo establecido dentro del  Acuerdo Segundo, 

Numeral 2.7, el interesado presenta copia de las fianzas emitidas por Afianzadora Sofimex, 

S.A. con Nos. 1655493 de fecha 04 de octubre del 2014, por un monto de $5´066,280.31 y  la 

S.A. con Nos. 1655493 de fecha 04 de octubre del 2014, por un monto de $5´066,280.31 y  la 

1655495, de fecha 14 enero del 2015, por un monto de $12´028,287.22  correspondientes a 

las Etapas III y IV respectivamente, mismas que a la fecha se encuentran vigentes, por lo que 

dicha condicionante se considera solventada.

VI. Mediante oficio DDU/CDI/2975/2015, de fecha 19 de diciembre del 2014, esta 

Dirección informó al promotor del desarrollo que nos ocupa, sobre las incongruencias 

gráficas detectadas en los detalles de las vialidades plasmados en los planos que forman 

parte de los expedientes administrativos de dicho fraccionamiento, por que  se le solicitó 

solventar ante esta Dirección y ante el H. Ayuntamiento todas y cada una de las 

inconsistencias gráficas señaladas mediante un nuevo plano, mismo que da pie a la presente 

rectificación. 

VII. Mediante oficio VE/0566/2015, de fecha 10 de abril del 2015, la Comisión Estatal 

de Aguas, emitió la ratificación de la factibilidad de los servicios de  agua potable, 

alcantarillado y drenaje pluvial para 1,855 viviendas del desarollo denominado Residencial 

del Parque, las cuales cubren las 2,247 viviendas contenidas en la totalidad del 

fraccionamiento, ya que dentro de dicha factibilidad especifica que 392 viviendas fueron 

liberadas ante dicha  comisión.

VIII. Mediante escrito de fecha 25 de agosto del 2015, el Ing. Sotero García Valdez, 

responsable técnico forestal de la empresa Asesoría Agropecuaria y Forestal Integral, S.C. 

emitió un informe final de actividades de rescate y reubicación de vegetación dentro de 

diversos lotes del fraccionamiento Residencial del Parque, así como copia de los acuses de 

ingreso ante la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales de fechas 12 de enero y 

11 de mayo del 2015, mediante los cuales ingresaron ante dicha instancia los informes 

semestrales  solicitados dentro de la autorización de Cambio de Uso de Suelo de Terrenos 

Forestales emitida por la misma en relación al predio sobre el cual se desarrolla el 

fraccionamiento en estudio.

IX. Mediante oficio DDU/CDI/1927/2015, de fecha 07 de septiembre del 2015,  esta 

Dirección emitió la Rectificación al Plano de Proyecto de Lotificación, el cual consistió en la 

corrección del error implícito en los detalles de las vialidades contenidas dentro del 

fraccionamiento, sin afectar las superficies en planta y la reconfiguración de las mismas, así 

mismo se llevó a cabo un ajuste en el número de viviendas contenidas al interior de algunos 

lotes del fraccionamiento, sin afectar la densidad autorizada para el fraccionamiento.

X. El interesado presenta los proyectos de urbanización que contemplan diseño de 

banquetas y guarniciones, estructura   de pavimentos, niveles  y secciones de vialidades, 

señaletica vertical y horizontal, áreas verdes, faltando por presentar el proyecto de telefonía 

ya que el desarrollador  a la fecha aún no cuenta con el mismo, sin embargo dicha 

infraestructura se encuentra contemplada dentro del presupuesto de obras presentado.

XI. El interesado presenta un presupuesto de obras de urbanización de la Etapa 3, 

del fraccioamiento que nos ocupa, por un monto total de $13´237,888.20 (Trece millones 

doscientos treinta y siete mil ochocientos ochenta y ocho pesos 20/100 M.N.).

XII. El interesado presenta un presupuesto de obras de urbanización de la Etapa 4, 

del fraccionamiento referido, por un monto total de $18´481,391.27 (Dieciocho millones 

cuatrocientos ochenta y un mil trescientos noventa y un pesos 27/100 M.N.).

XIII. El interesado presenta cronograma de las obras de urbanización 

correspondientes a las Etapas III y IV del fraccionamiento en estudio.
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XIV. Que derivado de la insepección realizada por personal adscrito a esta Dirección, 

se verifico que las obras de urbanización presentan un avance aproximado del 4%, 

observandose trabajos de trazo y movimiento de tierras.

XV. El interesado no acredita contar con la factibilidad emitida por la Comisión 

Estatal de Aguas de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial para los 

lotes comerciales contenidos dentro del fraccionamiento en estudio.

OPINIÓN:

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

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

establecidas para la conformación del fraccionamiento, así como por contar con las debidas 

factibilidades vigentes para su ubicación; ésta Dirección considera FACTIBLE CONDICIONADO 

lo solicitado por el C. Isaac Metta Cohen, Representante Legal de Inmobiliaria Karuka, S.A. de 

C.V. y los CC. Jorge Mariano Espinosa de los Reyes Dávila y Gerardo Tirado Domínguez, 

Representantes Legales de Inmobiliaria Diarel S.A. de C.V., referente a la Rectificación al Plano 

de Proyecto Lotificación, del Fraccionamiento Habitacional Popular denominado 

“Residencial del Parque”, con superficie total de 441,654.33 m2., así como la Renovación de la 

Licencia de Ejecución de Obras de urbanización de las Etapas III y IV de dicho 

fraccionamiento, para lo cual los interesados, deberán dar cumplimiento a lo siguiente:

1. Acreditar con algun documento emitido por la Comisión Estatal de Agua, que el 

servicio de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial se encuentra garantizado para 

los lotes comerciales que incluye el proyecto de lotificación, en un plazo no mayor a 60 días 

naturales contados a partir de la fecha de la notificación del Acuerdo de Cabildo que autorice 

lo solicitado.

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

las Obras de Urbanización, según los presupuestos presentados de las obras de urbanización 

de las etapas referidas, la cantidad de $475,789.193  (Cuatrocientos setenta y cinco mil 

setecientos ochenta y nueve pesos 193/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, Fracción XVI, de 

la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, quedando el 

desglose de dicho importe de la siguiente manera:

 

 

3. 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, se deberá cubrir la cantidad de $5,741.19 (Cinco mil 

setecientos cuarenta y un pesos 19/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 68, Fracción IX de dicha 

Ley Ingresos (MODIFICADO POR ACUERDO DE FECHA 02-03-2016)

4. Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes Por concepto 

de Elaboración de Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de Urbanización o 

Autorización Provisional para Venta de Lotes de Fraccionamientos, se deberá cubrir la 

cantidad de $5,741.19 (Cinco mil setecientos cuarenta y un pesos19/100 M.N.), de acuerdo 

alArtículo 68, Fracción III, de la Ley de Ingresos referida. (MODIFICADO POR ACUERDO DE 

FECHA 02-03-2016)

 
Presupuesto $13´237,888.20 X 1.50% $198,568.32

$198,568.32

Derechos por Supervision de las Obras de Urbanización Etapa III

 
Presupuesto $18´481,391.27 X 1.50% $277,220.87

$277,220.87

Derechos por Supervision de las Obras de Urbanización Etapa IV

5. Derivado de la actualización de los presupuestos de las obra de urbanización de 

las Etapas III y IV del fraccionamiento en estudio, se verificó que los mismos se vieron 

incrementados considerablemente, por lo que esta Dirección manifiesta necesario se lleve a 

cabo la modificación de las fianzas Nos. 1655493 de fecha 04 de octubre del 2014, por un 

monto de $5´066,280.31 y la 1655495, de fecha 14 enero del 2015, por un monto de 

$12´028,287.22, ambas emitidas por Afianzadora Sofimes, S.A., correspondientes a las Etapas 

III y IV respectivamente, por lo que el interesado deberá presentar ante la Secretaria de 

Finanzas Públicas Municipales y/o ante la Secretaria del Ayuntamiento, los originales de las 

nuevas fianzas emitidas a favor de “Municipio El Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor 

de 30 DÍAS HÁBILES contados a partir de la primer fecha de publicación en el Periódico Oficial 

de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo que en su caso, autorice la 

presente solicitud, por las siguientes cantidades: para la Etapa III de $17´209,254.66 

(Diecisiete millones doscientos nueve mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 66/100 M.N.), y 

para la Etapa IV de $24´025,808.65 (Veinticuatro millones veinticinco mil ochocientos ocho 

pesos 65/100 M.N.) correspondientes al 130% del total del monto actualizado de las obras de 

urbanización que contemplan los presupuestos presentados, las cuales servirán para 

garantizar la ejecución y conclusión de la totalidad de las citadas obras de urbanización de 

las Etapas referidas, y sólo serán liberadas bajo autorización expresa y por escrito de la 

Tesorería Municipal, previo Dictamen Técnico emitido por esta misma Dirección de 

Desarrollo Urbano, siendo necesario que el desarrollador cubra las primas correspondientes 

para mantenerlas vigentes, hasta en tanto éste acredite con las actas de las dependencias 

involucradas, que las obras han sido concluidas satisfactoriamente, bajo el entendido que el 

promotor del desarrollo en estudio será el único responsable de la operación y 

mantenimiento de la totalidad de las obras de urbanización del fraccionamiento, hasta en 

tanto se lleve a cabo la entrega-recepción de las mismas ante este municipio de El Marqués, 

Qro. El cálculo de la actualización del importe de las citadas garantías quedan integrados de 

la siguiente manera:

 

 

6. En caso de continuar publicitando el desarrollo referido por cualquier medio, 

deberá solicitar a esta Dirección de Desarrollo Urbano, el Dictamen Técnico correspondiente 

para la autorización de las propuestas presentadas, debiendo cubrir los derechos a los que 

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

Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, bajo el entendido de que en caso 

de no realizar dicho procedimiento, de manera inmediata se hará acreedor a las sanciones 

administrativas que correspondan.

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

Urbanización solicitada, para las etapas referidas del fraccionamiento denominado 

“Residencial del Parque”, esta tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir de la 

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

Arteaga” del Acuerdo de Cabildo que la autorice.

8. Deberá presentar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano, en un plazo no 

mayor a 30 días habiles contados a artir de la primer fecha de publicación en el Periódico 

Oficial de Gobierno de Estado "La Sombra de Arteaga" del Acuerdo que en su caso, autorice la 

presente solicitud, el proyecto de red de telefonia contenida en las Etapas III y IV del 

fraccionamiento que nos ocupa.

9. Derivado de la extinción total del contrato de Fideicomiso Traslativo de dominio 

con reserva de derecho de reversión número F/572, denominado Fideicomiso Peña Colorada, 

 CALCULO PARA DEPÓSITO DE FIANZA ETAPA III IMPORTES
Presupuesto Etapa III $13´237,888.20X130% $17,209,254.66

 CALCULO PARA DEPÓSITO DE FIANZA ETAPA IV IMPORTES
Presupuesto Etapa IV $18´481,391.27X130% $24,025,808.65



5Gaceta Municipal 2015-2018

así como que en consecuencia fueron transmitidos los derechos sobre los permisos, licencias 

y factibilidades que formaron parte del patrimonio del Fideicomiso referido, los cuales fueron 

otorgados por "IXE GRUPO FINANCIERO, en su carácter de fiduciario del citado fideicomiso, a 

favor de las sociedades mercantiles denominadas "Inmobiliaria Karuka", S.A. de C.V., en su 

carácter de Fideicomitente y Fideicomisario B e "Inmobiliaria Diarel", S.A. de C.V. en su 

carácter de Fideicomitente y Fideicomisario C.; esta Dirección considera de suma importancia 

se haga la precisión que dichas sociedades mercantiles son las responsables de todas y cada 

una de las autorizaciones llevadas a cabo ante las instancias Federales, Estatales y 

Municipales, para llevar a buen termino el fraccionamiento referido, así como de su 

operación y buen mantenimiento de la totalidad de sus obras de urbanización, hasta en 

tanto se lleve a cabo la entrega-recepción de las mismas ante este municipio de El Marques, 

Qro..."

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

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

SAY/DT/1341/2014-2015, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la petición presentada por el C. Isaac Metta Cohen, 

Representante Legal  de Inmobiliaria Karuka, S.A. de C.V. y los CC. Jorge Mariano Espinosa de 

los Reyes Dávila y Gerardo Tirado Domínguez, Representantes Legales de Inmobiliaria Diarel 

S.A. de C.V., solicita la Rectificación al Plano de Proyecto de Lotificación  del fraccionamiento 

Habitacional Popular denominado "Residencial del   Parque", perteneciente a este municipio 

de El Marqués, Qro., con superficie de 441,654.33 m2., así como la Renovación de la Licencia 

de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas III y IV de dicho fraccionamiento, 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 1 (UNO) del presente Acuerdo, la cual 

considera VIABLE la solicitud del  C. Isaac Metta Cohen, Representante Legal  de Inmobiliaria 

Karuka, S.A. de C.V. y los CC. Jorge Mariano Espinosa de los Reyes Dávila y Gerardo Tirado 

Domínguez, Representantes Legales de Inmobiliaria Diarel S.A. de C.V., solicita la Rectificación 

al Plano de Proyecto de Lotificación  del fraccionamiento Habitacional Popular denominado 

"Residencial del Parque", perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 

441,654.33 m2., así como la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización de las Etapas III y IV de dicho fraccionamiento...”        

Por lo anteriormente expresado se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., otorga la Autorización de la Rectificación 

al Plano de Proyecto de Lotificación  del fraccionamiento Habitacional Popular denominado 

"Residencial del   Parque", perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie 

de 441,654.33 m2., así como la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización de las Etapas III y IV de dicho fraccionamiento, en términos del Dictamen 

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

SEGUNDO.-  Los Propietarios o Representantes Legales del Fraccionamiento solicitante 

deberán dar cumplimiento a lo siguiente:

I. Acreditar con algun documento emitido por la Comisión Estatal de Agua, que el 

servicio de agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial se encuentra garantizado para 

los lotes comerciales que incluye el proyecto de lotificación, en un plazo no mayor a 60 días 

naturales contados a partir de la fecha de la notificación del Acuerdo de Cabildo.

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

las Obras de Urbanización, según los presupuestos presentados de las obras de urbanización 

de las etapas referidas, la cantidad de $475,789.193  (Cuatrocientos setenta y cinco mil 

setecientos ochenta y nueve pesos 193/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, Fracción XVI, de 

la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, quedando el 

desglose de dicho importe de la siguiente manera:

 

III. Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes concepto de 

Elaboración de Dictamen Técnico para la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización de Fraccionamientos, se deberá cubrir la cantidad de $5,741.19 (Cinco mil 

setecientos cuarenta y un pesos 19/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 68, Fracción IX de dicha 

Ley Ingresos. (MODIFICADO POR ACUERDO DE FECHA 02-03-2016)

IV. 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, se deberá cubrir la 

cantidad de $5,741.19 (Cinco mil setecientos cuarenta y un pesos19/100 M.N.), de acuerdo 

alArtículo 68, Fracción III, de la Ley de Ingresos referida. (MODIFICADO POR ACUERDO DE 

FECHA 02-03-2016)

TERCERO.- Derivado de la actualización de los presupuestos de las obra de urbanización de 

las Etapas III y IV del fraccionamiento en estudio, se verificó que los mismos se vieron 

 
Presupuesto $13´237,888.20 X 1.50% $198,568.32

$198,568.32

Derechos por Supervision de las Obras de Urbanización Etapa III

 
Presupuesto $18´481,391.27 X 1.50% $277,220.87

$277,220.87

Derechos por Supervision de las Obras de Urbanización Etapa IV
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incrementados considerablemente, por lo que es necesario se lleve a cabo la modificación de 

las fianzas Nos. 1655493 de fecha 04 de octubre del 2014, por un monto de $5´066,280.31 y la 

1655495, de fecha 14 enero del 2015, por un monto de $12´028,287.22, ambas emitidas por 

Afianzadora Sofimes, S.A., correspondientes a las Etapas III y IV respectivamente, por lo que el 

interesado deberá presentar ante la Secretaria de Finanzas Públicas Municipales y/o ante la 

Secretaria del Ayuntamiento, los originales de las nuevas fianzas emitidas a favor de 

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

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

Sombra de Arteaga” del Acuerdo que autorice la presente solicitud, por las siguientes 

cantidades: para la Etapa III de $17´209,254.66 (Diecisiete millones doscientos nueve mil 

doscientos cincuenta y cuatro pesos 66/100 M.N.), y para la Etapa IV de $24´025,808.65 

(Veinticuatro millones veinticinco mil ochocientos ocho pesos 65/100 M.N.) correspondientes 

al 130% del total del monto actualizado de las obras de urbanización que contemplan los 

presupuestos presentados, las cuales servirán para garantizar la ejecución y conclusión de la 

totalidad de las citadas obras de urbanización de las Etapas referidas, y sólo serán liberadas 

bajo autorización expresa y por escrito de la Tesorería Municipal, previo Dictamen Técnico 

emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano, siendo necesario que el desarrollador cubra 

las primas correspondientes para mantenerlas vigentes, hasta en tanto éste acredite con las 

actas de las dependencias involucradas, que las obras han sido concluidas 

satisfactoriamente, bajo el entendido que el promotor del desarrollo en estudio será el único 

responsable de la operación y mantenimiento de la totalidad de las obras de urbanización 

del fraccionamiento, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega-recepción de las mismas ante 

este municipio de El Marqués, Qro. El cálculo de la actualización del importe de las citadas 

garantías quedan integrados de la siguiente manera:

 

 

CUARTO.- En caso de pretender publicitar el desarrollo referido por cualquier medio, deberá 

solicitar a la Dirección de Desarrollo Urbano, el Dictamen Técnico correspondiente para la 

autorización de las propuestas presentadas, debiendo cubrir los derechos a los que haya 

lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 69, Fracción IV, de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, bajo el entendido de que en caso 

de no realizar dicho procedimiento, de manera inmediata se hará acreedor a las sanciones 

administrativas que correspondan.

QUINTO.- La Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización solicitada, 

para las etapas referidas del fraccionamiento denominado “Residencial del Parque”, esta 

tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir de la primer fecha de publicación en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo de Cabildo que 

la autorice.

SEXTO.- Deberá presentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano, en un plazo no mayor a 30 

días habiles contados a artir de la primer fecha de publicación en el Periódico Oficial de 

Gobierno de Estado "La Sombra de Arteaga" del Acuerdo que autorice la presente solicitud, el 

proyecto de red de telefonia contenida en las Etapas III y IV del fraccionamiento que nos 

ocupa.

SEPTIMO.- Derivado de la extinción total del contrato de Fideicomiso Traslativo de dominio 

con reserva de derecho de reversión número F/572, denominado Fideicomiso Peña Colorada, 

así como que en consecuencia fueron transmitidos los derechos sobre los permisos, licencias 

y factibilidades que formaron parte del patrimonio del Fideicomiso referido, los cuales fueron 

 CALCULO PARA DEPÓSITO DE FIANZA ETAPA III IMPORTES
Presupuesto Etapa III $13´237,888.20X130% $17,209,254.66

 CALCULO PARA DEPÓSITO DE FIANZA ETAPA IV IMPORTES
Presupuesto Etapa IV $18´481,391.27X130% $24,025,808.65

otorgados por "IXE GRUPO FINANCIERO, en su carácter de fiduciario del citado fideicomiso, a 

favor de las sociedades mercantiles denominadas "Inmobiliaria Karuka", S.A. de C.V., en su 

carácter de Fideicomitente y Fideicomisario B e "Inmobiliaria Diarel", S.A. de C.V. en su 

carácter de Fideicomitente y Fideicomisario C.; la Dirección de Desarrollo Urbano ratifica que 

dichas sociedades son las responsables de todas y cada una de las autorizaciones llevadas a 

cabo ante las instancias Federales, Estatales y Municipales, para llevar a buen termino el 

fraccionamiento referido, así como de su operación y buen mantenimiento de la totalidad de 

sus obras de urbanización, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega-recepción de las mismas 

ante este municipio de El Marques, Qro.

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 dos ocasiones en la Gaceta Municipal y en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante.

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

en el Municipio, con un intervalo de cinco días entre cada publicación, a costa del solicitante.

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

Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo establecido 

en éste Punto de Acuerdo. 

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

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.

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 NUEVE DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO  DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE
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ASUNTO: 

 

El L.A.E Juan Ignacio Morelos Borja copropietario y representante legal de la C. Tita Gómez 

Díaz de León del  predio con dirección en Av. del Rio N o. 28, La Cañada, perteneciente a este 

municipio de El Marques, Qro.,   solicita la Autorización para realizar el pago en efectivo del 

equivalente al 10% de la superficie total del predio por concepto de Área de Donación 

correspondiente para el desarrollo inmobiliario denominado "Condominio del Rio", con una 

superficie de 1,924.976 m2.

DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio No. SAY/122/2015-2016, de fecha de 13 de noviembre del 2015, 

el Secretario del Ayuntamiento, el Lic. Gaspar Arana Andrade, remitió a esta Dirección la 

solicitud presentada por El L.A.E Juan Ignacio Morelos Borja copropietario y representante 

legal de la C. Tita Gómez Díaz de León del predio con dirección en Av. del Rio No. 28, La 

Cañada, perteneciente a este municipio de El Marques, Qro.,  referente a la Autorización para 

realizar el pago en efectivo del equivalente al 10% de la superficie total del predio por 

concepto de Área de Donación correspondiente para el desarrollo inmobiliario denominado 

"Condominio del Rio", con una superficie de 1,924.976 m2. 

2. Mediante escrito de fecha de 29 de octubre del 2015, el L.A.E Juan Ignacio 

Morelos Borja copropietario y representante legal de la C. Tita Gómez Díaz de León de un 

predio con dirección en Av. del Rio No. 28, La Cañada, perteneciente a este municipio de El 

Marques, Qro., solicitó la Autorización para realizar el pago en efectivo del equivalente al 10% 

de la superficie total del predio por concepto de Área de Donación correspondiente para el 

desarrollo inmobiliario denominado "Condominio del Rio", con una superficie de 1,924.976 

m2., anexando copia de la siguiente documentación:

a) Copia simple de la escritura pública No. 78,145 de fecha de 8 de enero del 2003, 

mediante la cual se protocolizó el Plano Autorizado por la Dirección de Catastro, así como la 

fusión de los predios deslindados identificados como Fracción “B” del predio ubicado en San 

José La Cañada y el segundo conocido como resto del predio ampliación de la Avenida del 

Río ubicado en San José La Cañada, de los cuales se formó una sola unidad topográfica con 

superficie de 1,924.976 m2., con clave catastral No. 110100101008003; dicho instrumento 

público se encuentra debidamente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio bajo el Folio Real No. 148117/1, asi mismo se anotó en los Folios Reales 

00137543/0002 y 00137548/0002 todos de fecha de 2 de octubre de 2003.

b) Copia simple de la escritura pública No. 78,411 de fecha de 24 de febrero del 

2003, mediante la cual se formalizó el contrato de compraventa en favor de los señores Tita 

Gómez Díaz de León y Juan Ignacio Morelos Borja sobre un predio con clave catastral No. 

110100101008003, identificado como la fusión de dos predios, el primero conocido como 

RÚBRICA

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

PRIMERA PUBLICACIÓN

ACUERDO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL PAGO EN EFECTIVO DEL 
EQUIVALENTE AL 10% DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO POR CONCEPTO DE 
ÁREA DE DONACIÓN CORRESPONDIENTE PARA EL DESARROLLO INMOBILIARIO 
DENOMINADO “CONDOMINIO DEL RIO”. (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 02 de marzo de 2016, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización para 

realizar el pago en efectivo del equivalente al 10% de la superficie total del predio 

por concepto de área de donación correspondiente para el desarrollo inmobiliario 

denominado “Condominio del Rio”, de la forma siguiente:

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, 

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

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

QUERÉTARO; 30, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 

48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS 

SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Mediante escrito dirigido al Secretario del Ayuntamiento, el L.A.E. Juan Ignacio 

Morelos Borja, solicita le sea autorizado el pago en efectivo respecto al área de 

donación del 10% de la superficie total del predio de su propiedad, por concepto de 

área de donación correspondiente para el desarrollo inmobiliario denominado 

“Condominio del Rio”.

 

2.- A través del oficio No. SAY/122/2015-2016, el Secretario del Ayuntamiento turno a la 

Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, el escrito presentado por el L.A.E. Juan 

Ignacio Morelos Borja, solicita le sea autorizado el pago en efectivo respecto al área de 

donación del 10% de la superficie total del predio de su propiedad, por concepto de 

área de donación correspondiente para el desarrollo inmobiliario denominado 

“Condominio del Rio”; para su respectivo análisis y emisión de Opinión Técnica. 

3.- Se recibio en la Secretarìa del Ayuntamiento Dictámen Técnico con número de folio 

43/15 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano 

Municipal, mediante el cual emite Opinión Técnica respecto de la petición realizada por 

el L.A.E. Juan Ignacio Morelos Borja, solicita le sea autorizado el pago en efectivo 

respecto al área de donación del 10% de la superficie total del predio de su propiedad, 

por concepto de área de donación correspondiente para el desarrollo inmobiliario 

denominado “Condominio del Rio”; y cita:

 DICTAMEN TECNICO 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO  
MUNICIPAL 

COORDINACIÓN DE DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS 

 
 
FOLIO:43/2015 

INTERESADO: 
L.A.E. JUAN IGNACIO MORELOS BORJA 

DIRECCIÓN: 
CALLE JESÚS OVIEDO AVENDAÑO No. 118, CASA 
5, COL. PARQUES INDUSTRIALES, QUERÉTARO, 
QRO. 

NOTA DE TURNO: 1518/15 
FECHA DE 
SOLICITUD: 

19 de noviembre del 
2015  

FECHA DE 
ATENCIÓN: 

10 de diciembre del 
2015  
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c) Copia simple de la Escritura Pública No. 20,278 de fecha de 9 de agosto 2013, 

mediante la cual la C. Tita Gómez Díaz de León otorgó poder general para pleitos, cobranzas, 

actos de administración y de dominio general en cuanto a sus facultades pero especial en 

cuanto a su objeto en favor del  C. Juan Ignacio Morelos Borja respecto de la copropiedad que 

tiene sobre el predio identificado como la fusión de dos predios, el primero conocido como 

Fracción “B del predio ubicado en San José La Cañada y el segundo conocido como resto del 

predio ampliación de la Avenida del Río ubicado en San José La Cañada, los cuales 

actualmente integran una sola unidad  topográfica con superficie de 1,924.976 m2. y Clave 

Catastral 110100101008003.

d) Copia simple de recibo oficial de pago del impuesto predial urbano al 6to 

bimestre del 2015, con No. de Serie y Folio C43-1133 de fecha 21 de mayo del 2015, 

correspondiente al predio identificado con la clave catastral No. 110100101008003.

e) Copia simple de la identificación oficial con fotografía de la C. Tita Gómez Díaz 

de León No. 0153054310048.

f) Copia simple de la identificación oficial con fotografía del C. Juan Ignacio 

Morelos Borja No. 032700618912.

g) Copia simple del Avalúo Fiscal No. A547844, de fecha 10 de noviembre del 2015, 

elaborado por el Ing. Jorge Luis Landaverde León Perito Valuador con nombramiento por el 

Ejecutivo del Estado No. 050  , dentro del cual se establece un valor por m2. para el predio de 

referencia por un monto de $410.00 (Cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.) por metro 

cuadrado dentro del inmueble referido, el cual arroja un monto total para el predio que nos 

ocupa de $789,240.16 (Setecientos ochenta y nueve mil doscientos cuarenta pesos 16/100 

M.N.); dicho avaluó contempla una superficie de 1,924.976 m2.

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

técnico correspondiente, se verificó que:  

A. Mediante oficio DDU/DPUP/3509/2013, DUS/C/50/2013, de fecha 03 de 

diciembre del 2013, esta Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Dictamen de Uso de Suelo  

para un predio identificado como la fusión de dos predios, el primero conocido como 

Fracción "B" del predio ubicado en San José La Cañada y el segundo conocido como resto del 

predio ampliación de la Avenida del Río ubicado en San José La Cañada, los cuales en 

conjunto actualmente integran una sola unidad topográfica con superficie de 1,924.976 m2. 

y clave catastral 110100101008003, para la ubicación de un condominio habitacional 

horizontal popular para 3 viviendas unifamiliares.

B. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 26 de febrero de 2014, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., aprobó el Acuerdo que autoriza el Cambio 

de Densidad de Población de 50 hab./Ha (H05) a 500 hab/Ha. (H5), para un predio ubicado en 

Av. Ferrocarril S/N, La Cañada, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., 

identificado como la fusión de dos predios, el primero conocido como Fracción "B" del predio 

ubicado en San José La Cañada y el segundo conocido como resto del predio ampliación de 

la Avenida de la Avenida del Río ubicado en San José La Cañada, los cuales actualmente 

integran una sola unidad topográfica con superficie de 1,924.976 m2., publicado en el 

periódico oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" de fecha 25 de abril del 

2014. 

C. Mediante oficio DDU/DPUP/1251/2014, DUS/C/029/2014, de fecha 27 de mayo 

del 2014, esta Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Modificación de Dictamen de Uso de 

Suelo para un predio identificado como la fusión de dos predios, el primero conocido como 

Fracción "B" del predio ubicado en San José La Cañada y el segundo conocido como resto del 

predio ampliación de la Avenida del Río ubicado en San José La Cañada, los cuales en 

conjunto actualmente integran una sola unidad topográfica con superficie de 1,924.976 m2. 

y clave catastral 110100101008003, para la ubicación de un condominio mixto de 10 

viviendas unifamiliares y 3 departamentos, el cual se emitió condicionado entre otras cosas a 

lo siguiente:

D. Previo a la solicitud de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, 

el desarrollador deberá presentar copia simple de la Escritura Pública No. 21,054, 

correspondiente a la protocolización del Acuerdo de Cabildo mediante el cual se autorizó el 

Cambio de Desnidad de 50 hab./Ha (H0.5) a 500 hab/Ha. (H5), debidamente inscrita ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

• Mediante oficio DDU/DPUP/1284/2014, de fecha 30 de mayo del 2014, esta 

Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Visto Bueno a Proyecto de Condominio 

denominado "Condominio del Río", ubicado sobre el Lote identificado como la fusión de dos 

predios, el primero conocido como Fracción "B" del predio ubicado en San José La Cañada y el 

segundo conocido como resto del predio ampliación de la Avenida del Río ubicado en San 

José La Cañada, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta con una 

superficie de 1,924.976 m2. dentro del cual se ubicarán 13 viviendas en condominio mixto.

E. Mediante oficio DDU/DPUP/3578/2013, de fecha 18 de diciembre del 2013, esta 

Dirección emitió la Autorización de Trabajo Preliminares, para realizar trabajos de despalme 

sólo para una superficie de 600.00 m2. dentro del un predio propiedad de su representada 

con superficie total de 1,924.976 m2.  localizado en Av. Ferrocarril S/N, La Cañada, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.

F. Mediante oficio DDU/DPUP/1271/2014, Folio AP/C/22/2014, de fecha 28 de 

mayo del 2014, esta Dirección emitió la Autorización de Prototipos denomiandos PROTOTIPO 

I Y PROTOTIPO II, para el condominio identificado como "Del Río".

G. Mediante oficio DDU/DPUP/1285/2014 de fecha 30 de mayo del 2014, esta 

Dirección emitió los Número Oficiales para el condominio denominado "Condominio del 

Río".

H. En fecha 2 de junio del 2014, esta Dirección emitió la Licencia de Construcción 

para 10 viviendas unifamiliares y 3 departamentos ubicado sobre el predio con dirección en 

Av. de Río No. 28 int 1-13, condominio del Río.

I. Mediante oficio No. SFT/524/2015, de fecha 28 de mayo del 2015 la Secretaria de 

Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal informó a los propietarios del predio en estudio que 

derivado de realizar una investigación ante el Registro Público de la Propiedad y Catastro del 

Estado, se detectó que las areas de afectación por Derecho Federal del Río reflejadas dentro 

del plano de Deslinde Catastral autorizado por la Dirección de Catastro de Gobierno del 

Estado, no cuentan con clave catastral debido a que dicha superficie es considerada 

propiedad de la Nación.de acuerdo a lo establecido dentro del oficio BOO.E.56.4 emitido por 

la Comisión Nacional del Agua.

J. Derivado de la escritura de compraventa y a los antecedentes del inmueble 

dentro del cual se pretende ubicar el condominio pretendido, cuenta con una superficie de 

1,924.976 m2., por lo que la superficie correspondiente al 10% de dicha área por concepto de 

Área de Donación de acuerdo a lo previsto por el Artículo 156 del Código Urbano del Estado 

de Querétaro, y en el Capitulo IV del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 

Condominio para el Municipio de El Marqués,Qro., es de 192.498 m2.
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K. Derivado de lo anterior y considerando el costo por metro cuadrado urbanizado, 

contemplado dentro del avalúo fiscal descrito en el Punto 2, Inciso G, es por la cantidad de 

$410.00 pesos por metro cuadrado, el monto total que los interesados deberían cubrir en 

caso de autorizarse lo solicitado, es de $78,924.02  (Setenta y ocho mil novecientos 

veinticuatro pesos 02/100 M.N.), de acuerdo al siguiente desglose:

 

OPINIÓN:

En base a la documentación presentada y a fin de que el interesado de cumplimiento a lo 

establecido dentro del  Capítulo Tercero, Articulo 156, del Código Urbano del Estado de 

Querétaro del año 2012 y al Capitulo IV, del Reglamento de Fraccionamiento y Desarrollos en 

Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro., así como que éste último ordenamiento 

contempla la opción solicitada por el promovente, esta Dirección de Desarrollo Urbano no 

tiene inconventiente se autorice la solicitud presentada por el L.A.E Juan Ignacio Morelos 

Borja copropietario y representante legal de la C. Tita Gómez Díaz de León respecto del  

predio con dirección en Av. del Rio No. 28, La Cañada, perteneciente a este municipio de El 

Marques, Qro., referente a la Autorización para realizar el pago en efectivo del equivalente al 

10% de la superficie total del predio por concepto de Área de Donación correspondiente para 

el desarrollo inmobiliario denominado "Condominio del Rio", con una superficie de 1,924.976 

m2, siempre y cuando el interesados de cumplimiento a lo siguiente:

1. Presentar ante esta Dirección como parte de los requisitos para la obtención la 

Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Autorización para Venta de las 

Unidades Privativas, el instrumento público debidamente inscrito ante el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio con el cual, se protocolizó el Acuerdo de Cabildo 26 de febrero del 

2014, referente a la Autorización de Cambio de Densidad de 50 hab./Ha (H0.5) a 500 hab/Ha. 

(H5), emitida para el predio sobre el cual se conformará el desarrollo inmobiliario referido.

2. Presentar ante esta Dirección como parte de los requisitos para la obtención de 

la Declaratoria de Régimen de Propiedad de Propiedad en Condominio y Autorización para 

Venta de las Unidades Privativas, el oficio de autorización y/o concesión emitida por la 

Comisión Nacional del Agua para hacer USO COMO VÍA PÚBLICA de las areas de afectación 

por Derecho Federal del Río reflejadas dentro del plano de Deslinde Catastral autorizado por 

la Dirección de Catastro de Gobierno del Estado, debido a que dicha superficie son 

considerada propiedad de la Nación.

3. Realizar todos y cada uno de los procedimientos establecidos por esta Dirección, 

que para su caso en particular apliquen, de acuerdo a lo establecido por el Código Urbano 

del Estado de Querétaro del año 2012, y al Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 

Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro., y demás normatividades aplicables en la 

materia, para la ubicación del desarrollo inmobiliario pretendido.

4. De acuerdo al Avalúo Fiscal presentado, deberá cubrir ante la Tesorería 

Municipal, la cantidad de: $78,924.02  (Setenta y  ocho mil novecientos veinticuatro pesos 

02/100 M.N.), de acuerdo al siguiente desglose, haciendo la aclaración que deberá anexar 

copia simple del recibo oficial de pago por dicho importe, como parte de los requisitos para la 

obtención en su momento de la Declaratoria de Regimen de Propiedad en Condominio y 

Autorización para Venta de Unidades Privativas del condominio referido.

 

 
CONCEPTO M2. $ X M2. VALOR DEL PREDIO

SUPERFICIE TOTAL DEL 
PREDIO 1,924.976 $410.00 $789,240.16
10% DE LA SUP. DEL PREDIO 192.498 $410.00 $78,924.02

CALCULO PARA PAGO EN EFECTIVO DE ÁREA DE DONACIÓN

 
CONCEPTO M2. $ X M2. VALOR DEL PREDIO

SUPERFICIE TOTAL DEL 
PREDIO 1,924.976 $410.00 $789,240.16
10% DE LA SUP. DEL PREDIO 192.498 $410.00 $78,924.02

CALCULO PARA PAGO EN EFECTIVO DE ÁREA DE DONACIÓN

En caso de que exista alguna variante de superficie sobre la cual se conforme el condominio 

en estudio, con respecto a la contemplada dentro de la presente opinión técnica, deberán de 

realizarse los cambios, modificaciones y/o ajustes correspondientes a las autorizaciones que 

a la fecha se hayan emitido a favor de interesado, incluido el recálculo del importe a pagar 

por concepto de área de donación, derivado de la diferencia que en su caso exista entre las 

superficies manejadas.

***Se anexa copia de documentos

La Opinión de esta Dirección, se deja a consideración de los integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Urbano; para que, de considerarlo procedente se someta a Sesión de Cabildo para 

su autorización definitiva.

"Generadores de Progreso"

______________________________________

VISTO BUENO

C. MANUEL ALFREDO BUSTOS CHÁVEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

REVISÓ                                                                               ELABORACIÓ

LIC. JAVIER MALDONADO GUERRERO.            LIC. MARIA VICTORIA LIÑAN ARCE

                                                                        COORDINADOR DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS

                                                                           ARQ. YEDID GABRIELA BECERRIL CALDERÓN

                                                                          ANALISTA DE DESARROLLO URBANO…”

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

Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número SAY/DT/323/2015-2016, 

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

la solicitud del L.A.E. Juan Ignacio Morelos Borja, relativa a la autorización del pago en 

efectivo respecto al área de donación del 10% de la superficie total del predio de su 

propiedad, por concepto de área de donación correspondiente para el desarrollo inmobiliario 

denominado “Condominio del Rio”; para su análisis, discusión 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 adquisición de bienes y valores que 

incrementen el patrimonio del municipio.
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 Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, en 

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

dependencia que considera VIABLE se realice la autorización del pago en efectivo respecto al 

área de donación del 10% de la superficie total del predio de su propiedad, por concepto de 

área de donación correspondiente para el desarrollo inmobiliario denominado “Condominio 

del Rio”…”

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

Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 de marzo del 2016, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza en términos del Dictamen 

Técnico emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal descrito en el 

ANTECEDENTE 3 (tres) del presente Acuerdo, la autorización del pago en efectivo respecto al 

área de donación del 10% de la superficie total del predio de su propiedad, por concepto de 

área de donación correspondiente para el desarrollo inmobiliario denominado “Condominio 

del Rio”.

SEGUNDO.- El promovente deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

2.1.- Presentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano como parte de los requisitos para la 

obtención la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Autorización para 

Venta de las Unidades Privativas, el instrumento público debidamente inscrito ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio con el cual, se protocolizó el Acuerdo de 

Cabildo 26 de febrero del 2014, referente a la Autorización de Cambio de Densidad de 50 

hab./Ha (H0.5) a 500 hab/Ha. (H5), emitida para el predio sobre el cual se conformará el 

desarrollo inmobiliario referido.

2.2.- Presentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano como parte de los requisitos para la 

obtención de la Declaratoria de Régimen de Propiedad de Propiedad en Condominio y 

Autorización para Venta de las Unidades Privativas, el oficio de autorización y/o concesión 

emitida por la Comisión Nacional del Agua para hacer USO COMO VÍA PÚBLICA de las areas 

de afectación por Derecho Federal del Río reflejadas dentro del plano de Deslinde Catastral 

autorizado por la Dirección de Catastro de Gobierno del Estado, debido a que dicha 

superficie son considerada propiedad de la Nación.

2.3.- Realizar todos y cada uno de los procedimientos establecidos por la Dirección de 

Desarrollo Urbano, que para su caso en particular apliquen, de acuerdo a lo establecido por 

el Código Urbano del Estado de Querétaro del año 2012, y al Reglamento de 

Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro., y 

demás normatividades aplicables en la materia, para la ubicación del desarrollo inmobiliario 

pretendido.

2.4.- De acuerdo al Avalúo Fiscal presentado, deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas 

Públicas y Tesorería Municipal, la cantidad de: $78,924.02  (Setenta y  ocho mil novecientos 

veinticuatro pesos 02/100 M.N.), de acuerdo al siguiente desglose, haciendo la aclaración que 

deberá anexar copia simple del recibo oficial de pago por dicho importe, como parte de los 

requisitos para la obtención en su momento de la Declaratoria de Regimen de Propiedad en 

Condominio y Autorización para Venta de Unidades Privativas del condominio referido.

 

 
CONCEPTO M2. $ X M2. VALOR DEL PREDIO

SUPERFICIE TOTAL DEL 
PREDIO 1,924.976 $410.00 $789,240.16
10% DE LA SUP. DEL PREDIO 192.498 $410.00 $78,924.02

CALCULO PARA PAGO EN EFECTIVO DE ÁREA DE DONACIÓN

En caso de que exista alguna variante de superficie sobre la cual se conforme el condominio 

en estudio, con respecto a la contemplada dentro de la presente opinión técnica, deberán de 

realizarse los cambios, modificaciones y/o ajustes correspondientes a las autorizaciones que 

a la fecha se hayan emitido a favor de interesado, incluido el recálculo del importe a pagar 

por concepto de área de donación, derivado de la diferencia que en su caso exista entre las 

superficies manejadas.

Deberá el solicitante remitir a la Secretaria del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 

Urbano Municipal el recibo que acredite dicho cumplimiento previo a las publicaciones de 

éste acuerdo.

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

de El Marqués, Qro., la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la documentación 

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

naturales contados a partir de la aprobación de éste acuerdo, para su publicación por una 

ocasión en la “Gaceta  Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra 

de Arteaga”, a costa del solicitante.

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

Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo establecido 

en éste Punto de Acuerdo. 

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

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

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

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su aprobación.

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

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

Ecología, y al solicitante, para su conocimiento e irrestricto 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 DOS DEL MES DE MARZO 

DEL AÑO  DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

UNICA PUBLICACIÓN



11Gaceta Municipal 2015-2018



Ejemplares Imprimesos 15


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

