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ACUERDO RELATIVO A LA AUTORIZACIÒN DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE URBANIZACIÓN Y NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES PARA EL 
PREDIO UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL NO. 500 KM 9+300 EN EL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERETARO. (PRIMERA PUBLICACION). 

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

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

conocimiento que: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de abril de 2016, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués autorizo el Acuerdo relativo a la autorizaciòn de la 

Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura Oficial de 

Vialidades para el predio ubicado en la carretera Estatal No. 500 Km 9+300 en el 

Municipio de El Marqués Queretaro, 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 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 004/2016, suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo 

Urbano Municipal, respecto de la petición presentada por el Arq. Raúl Ruiz Barrón, 

Representante Legal de "Grupo GL Construcciones y Promociones, S.A. de C.V.", 

consistente en la autorizaciòn de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y 

Nomenclatura Oficial de Vialidades para el predio propiedad de su representada, 

ubicado en la carretera Estatal No. 500 Km 9+300 en el Municipio de El Marqués 

Queretaro, mismo que se transcribe a continuación en su parte esencial:

“…DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio No. SAY/364/2016-2017 de fecha 18 de Marzo del 2016, el 

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

solicitud presentada por el Arq. Raúl Ruiz Barrón, representante legal de la persona 

moral denominada Grupo GL Construcciones y Promociones, S.A. de C.V., referente a la 

autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura 

Oficial de Vialidades para el Fraccionamiento que se pretende denominar “Polígono 

Empresarial La Griega” Parque Industrial, ubicado en la carretera Estatal No. 500 Km 

9+300 en el Municipio de El Marqués, Qro. 

2. Mediante escrito de fecha 11 de Marzo del 2016, el Arq. Raúl Ruiz Barrón, 

representante legal de la persona moral denominada Grupo GL 

Construcciones y Promociones, S.A. de C.V., solicitó la Autorización de la Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura Oficial de Vialidades para el 

predio ubicado en la carretera Estatal No. 500 Km 9+300 en el Municipio de El Marqués, 

Qro, con una superficie de 149,613.17 m2, para lo cual anexa la siguiente 

documentación: 

• Copia simple de la Escritura Pública No. 44,863 de fecha 21 de Agosto del 

2000, pasada ante la fe del Lic. Jorge Maldonado Guerrero, Notario Público Adscrito a la 

Notaria número 4 de éste partido Judicial, por medio de la cual se formalizó la 

Constitución de una Sociedad Anónima de Capital Variable, denominada “Grupo GL 

Construcciones y Promociones S.A. de C.V.”, misma que se encuentra debidamente 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio mercantil No. 

00006705/0001 de fecha 25 de Septiembre del 2000. 

• Copia simple de la Escritura Pública No. 18,492 de fecha 09 de julio del 2010, 

pasada ante la fe del Lic. Juan Carlos Muñoz Ortiz, Notario Público Titular de la Notaria 

No. 32 de esta  distrito judicial, por medio de la cual se otorga poder general para pleitos 

y cobranzas, general para actos de administración, actos de dominio a favor del señor 

Raúl Ruiz Barrón, misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio mercantil electrónico No. 6705-1 de fecha 

05 de septiembre del 2012. 

• Copia simple de la Escritura Pública No. 23,115 de fecha 10 de junio del 

2014, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño, Titular de la Notaria número 30 

de esta demarcación notarial, por medio de la cual se protocoliza la subdivisión 

SUB-067/14, con folio No. DDU/CT/1028/2014 de fecha 05 de mayo del 2014, del predio 

Fracción 1 del polígono resultante de la Fusión de las Parcelas 1, 2, 3, 4, 5 y 10 del Ejido 

de Guadalupe La Venta, de la cual se origina la Fracción 4 donde se pretende ubicar el 

Fraccionamiento en estudio, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio bajo los folios inmobiliarios 00490594/0001, 

00490595/0001, 00490596/0001 y 00490598/0001 de fecha 17 de julio del 2014. 

• Copia simple de la identificación  oficial del C. Raúl Ruiz Barrón, vigente.

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

análisis técnico correspondiente, se verificó que:

a. Mediante sesión ordinaria de cabildo de fecha 18 de agosto del 2010, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de El Marqués autorizo el Cambio de uso a Proyectos 

detonadores – Manufacturas y Logística (PD – ML),  para las Parcelas número 2, 3, 4, 5 y 

10 Z-1 P2/2 del Ejido Guadalupe La Venta, de este Municipio de El Marqués, Qro., 

acuerdo que cuenta con sus debidas publicaciones en la Gaceta Municipal de fecha 29 

de septiembre del 2012 y 27 de agosto del 2012 según lo establecido en la escritura 

pública No. 30,743; así como en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” de fecha 12 

y 19 de abril del 2013; en una ocasión en el Periódico “Noticias” de fecha 11 de abril del 

2013 y en una ocasión en el Periódico “Diario de Querétaro” de fecha 08 de abril del 

2013; quedando pendiente la presentación de una publicación en cada uno de los 

diarios de mayor circulación.

b. Respecto a las condicionantes establecidas dentro del acuerdo descrito en 

el punto anterior, el interesado presenta: 

• De conformidad a lo establecido en el Acuerdo Segundo, punto 2.1, por 

medio de Escritura Pública No. 21,799 de fecha 22 de diciembre del 2011, se hace 

constar la adquisición con reserva de dominio de la Fracción Uno resultante de la 

Fusión de Predios identificados como Parcela 1, 2, 3, 4, 5 y 10 todas Z-1 P2/2 del Ejido 

Guadalupe La Venta, de este Municipio de El Marqués, Qro., misma que según la 

escritura mencionada quedo inscrita en el Registro 
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Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real No. 411999/2 de fecha 18 de octubre 

del 2012; así mismo en esa misma escritura se establece que por medio de escritura pública 

No. 15,410 de fecha 30 de agosto del 2011 se hizo constar la protocolización de la Fusión de 

las Parcelas 1, 2, 3, 4, 5 y 10 todas seguidas de Z-1 P2/2 del Ejido Guadalupe La Venta, 

Municipio de El Marqués, Qro., quedando como una sola unidad topografica identificada 

como la Fracción 1, con una superficie de 188,517.658m2, inscrita en el Registro Publico de la 

Propiedad y del Comercio bajo el folio real numero 215124/2 de fecha 03 de marzo del 2009. 

• En cumplimiento a lo establecido en el punto 2.2 del acuerdo segundo del citado 

acuerdo, presenta copia simple de la Escritura Pública No. 21,913 de fecha 24 de marzo del 

2014, por medio de la cual se hace constar la protocolización del deslinde catastral No. 

DT2013199 de fecha 27 de febrero del 2014, la cual según Escritura Pública No. 30,743 quedo 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real inmobiliario 

No. 411999/4 de fecha 07 de mayo del 2014. 

• Presenta oficio No. F.22.01.02/1435/15 de fecha 07 de agosto del 2015, emitido 

por el Delegado Federal de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el cual 

establece que esa delegación no cuenta con facultades para expedir dictámenes de esa 

naturaleza a los particulares, quedando pendiente la presentación del opinion del perito en 

materia forestal autorizado por la SEMARNAT por medio del cual se hace constar la no 

competencia forestal del predio materia en estudio, esto de conformidad a lo establecido en 

el punto 2.4 del acuerdo segundo del acuerdo descrito.

• Respeto al punto 2.5 del acuerdo segundo, presenta copia simple del acceso 

carretero emitido por la Comisión Estatal de Caminos, autorizado por medio de folio No. 329 

y 629, Oficio No. 1408/2012 de fecha 29 de junio del 2012, por lo cual esta condicionante se da 

por cumplida.

• Respecto al punto 2.9 presenta copia del Oficio No. DDU/CPT/0266/2016 de 

fecha 08 de febrero del 2016, por medio del cual esta Dirección de Desarrollo Urbano emitió 

la modificación a la  autorización de los estudio de Impacto Urbano e  Impacto Vial del 

predio en estudio. 

• De conformidad a lo establecido en el punto 2.10 del Acuerdo Segundo del 

citado acuerdo, el interesado presenta copia del Recibo de Pago Serie y Folio C5-69200 de 

fecha 17 de junio del 2015.

Acuerdo que fue protocolizado e inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio, 

mediante Escritura Pública No. 30,743 de fecha 17 de diciembre del 2015, inscrita en el 

registro público de la propiedad y del comercio con los folio reales no.00490594/0002, 

00490595/0004, 00490596/0004 y 00490598/0003 de fecha 03 de septiembre del 2015; por lo 

que se dan por cumplidas parcialmente las condicionantes establecidas en el acuerdo en 

comento.

c. Mediante sesión ordinaria de cabildo de fecha 20 de mayo del 2015 el H. 

Ayuntamiento de este Municipio de El Marqués, autorizo la donación anticipada respecto al 

predio con una superficie de 20,000 m2 identificado como fracción B resultante de la 

subdivisión de la Parcela 100 Z-4 P1/2 del Ejido San Francisco La Griega, con la finalidad de 

cubrir la obligatoriedad establecida por el marco legal para la ubicación del desarrollo 

inmobiliario, del cual el interesado presenta las publicaciones en una sola ocasión en la 

Gaceta Municipal de fecha 16 de Octubre del 2015, así como la publicación en el Periódico 

Oficial “La Sombra de Arteaga” de fecha 04 de septiembre del 2015. 

Presenta copia simple de la Escritura Pública No. 32, 726 de fecha 29 de septiembre del 2015  

por medio de la cual se hace constar la protocolización del Acuerdo de cabildo descrito en el 

punto anterior, de fecha 20 de mayo del 2015 inscrito en el registro público de la propiedad y 

del comercio bajo el folio real No. 00517237/0004 de fecha  09 de Diciembre del 2015. 

Así como copia simple de la Escritura Pública No. 32,744 de fecha 30 de septiembre del 2015 

en la cual se hizo constar la donación a favor del Municipio de El Marqués, Qro., respecto a la 

Fracción B resultante de la subdivisión de la parcela 100 Z-4 P1/2, debidamente inscrita ante 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real número 00517237/0004 

de fecha 17 de diciembre del 2015. 

Motivo por el cual se tienen por solventadas las condicionantes establecidas en el Acuerdo 

descrito. 

d. Que obtuvo la modificación del dictamen de uso de por medio de oficio No. 

DDU/CDI/0040/2016 de fecha 12 de enero del 2016, para el predio identificado como la 

Fracción 4 resultante de la Fusión de la Fracción 1 del polígono resultante de las Parcelas 1, 2, 

3, 4, 5 y 10 del Ejido de Guadalupe La Venta, con una superficie de 149,613.17m2 para un 

Fraccionamiento Industrial, mismo que señala una serie de condicionantes que se tendrán 

que subsanar para la detonación del proyecto. 

e. Mediante oficio No. DDU/CPT/0266/2016 de fecha 08 de febrero del 2016, esta 

Dirección de Desarrollo Urbano emitió la modificación de la autorización de los Estudios 

técnicos de Impacto Vial y Urbano para el fraccionamiento en estudio, el cual quedo 

condicionado entre otras cosas a la presentación de la autorización del estudio hidrológico 

por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), donde se analice la cuenca de 

aportación de los escurrimientos aguas abajo, el desalojo de aguas pluviales y autorización 

del pozo de extracción de aguas mediante un pozo profundo el cual abastecerá de agua 

potable al proyecto del fraccionamiento industrial, así como previo a su operación el visto 

bueno emitido por la coordinación de protección Civil Municipal y la obtención en su 

momento de la validación del Proyecto Ejecutivo por parte de la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal para el correcto señalamiento horizontal y vertical de las 

vialidades internas. 

f. Por medio de oficio No. DDU/CDI/0576/2016 de fecha 02 de marzo del 2016, esta 

Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Autorización al proyecto de Lotificación para el 

Fraccionamiento Industrial que se pretende denominar Polígono Empresarial La Griega, 

ubicado sobre la Fracción 4 resultante de la subdivisión de la Fracción 1 del polígono 

resultante de la Fusión de Parcelas 1, 2, 3, 4, 5 y 10 Ejido Guadalupe La Venta, perteneciente a 

este Municipio de El Marqués, el cual tiene una superficie de 149,613.17 m2.

g. Con oficio No. P669/2012 de fecha 19 de junio del 2012, la Comisión Federal de 

Electricidad emitió la factibilidad de servicio de energía eléctrica para el predio materia de 

estudio. 

h. Que por medio de oficio No. VE/2501/13 de fecha 01 de octubre del 2013, el Lic. 

Habib Abraham Wejebe Moctezuma,  Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, 

emitido a favor de la empresa Grupo GL Construcciones y Promociones S.A. de C.V., la 

factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial para 14 bodegas 

y un local comercial, para el predio materia del presente diagnóstico, en el cual se establece 

que tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de su emisión.

i. Por medio de Oficio No. GFIV/728/2014 de fecha 22 de agosto del 2014, la 

Gerencia de factibilidades, inspección y vigilancia de la Comisión Estatal de Aguas establece  

que no será necesario ratificar el oficio de factibilidad emitida para el predio materia del 

presente dictamen, por ser una factibilidad autorizada y cubierta en su totalidad; por lo que 

se considera que la misma se encuentra vigente. 
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j. Mediante oficio No. SSMA/DCA/448/2015 de fecha 15 de mayo del 2015 la 

Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, otorgo la ampliación de la 

Manifestación de impacto Ambiental, autorizada por medio de Oficio No. 

SEDESU/SSMA/0293/2012 de fecha 16 de agosto del 2012, por dos años calendario, siempre y 

cuando se cumplan con las condicionantes ahí establecidas. 

k. Que el interesado presenta copia simple de los proyectos de urbanización 

correspondientes a señalética vertical, horizontal, plano topográfico, rasantes, estructura de 

pavimentos, diseño de guarniciones y banquetas,así como diseño de placas de nomenclatura 

oficial de vialidades, sistema de soporte de las mismas y plano de la ubicación de las placas 

de nomenclatura oficial de vialidades. 

l. Que el interesado presenta copia simple de los proyectos autorizados de Red de 

Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial,  por medio de folio 15-128, por parte de la 

Comisión Estatal del Agua de fecha 27 de agosto del 2015 para el fraccionamiento en 

estudio. 

m. Que el interesado presenta los proyectos autorizados por la Comisión Federal de 

Electricidad, con folio de aprobación No.  44986/2013 de fecha 09 de Julio del 2013, de las 

Redes de Media Tensión, Baja Tensión y Alumbrado Público del fraccionamiento en estudio. 

n. Que el interesado presenta el presupuesto de las obras de urbanización 

correspondientes a la totalidad del fraccionamiento pretendido por un monto de $ 

35'148,887.24 (treinta y cinco millones ciento cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta y 

siete pesos 24/100 M.N.), en el cual se encuentra desglosados los conceptos de las obras 

incluyendo los conceptos de electrificación, agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial. 

o. Que de acuerdo al reporte fotográfico y a la inspección realizada al lugar, el 

fraccionamiento de referencia cuenta con avance del 30% en sus obras de urbanización.

p. 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:

 

 

q. Que el interesado no presenta Memoria Descriptiva del proyecto en estudio. 

r. Con respecto a la obligación por parte del desarrollador de cumplir con lo 

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

Querétaro vigente en el 2012, el promotor presenta el Acuerdo de Cabildo descrito en el punto 

3, inciso “c” del presente diagnóstico, por medio del cual se autoriza la donación anticipada 

respecto al predio con una superficie de 20,000 m2 identificado como fracción B resultante de 

la subdivisión de la Parcela 100 Z-4 P1/2 del Ejido San Francisco La Griega, y toda vez que la 

superficie a la que está obligado el Fraccionamiento a transmitir de conformidad al artículo 

antes citado es de 14,961.32 m2, correspondiente al 10 % de la superficie total, misma que es 

de 149,613.17 m2, se tiene por cubierta la donación por concepto de equipamiento, 

quedando pendiente la transmisión de las vialidades del Fraccionamiento.  

 
PROPUESTA DE NOMENCLATURA 

NOMBRE 
LONGITUD EN 

METROS 
LINEALES 

CERRADA POLIGONO LA 
GRIEGA 1,109.03 M 

  
  

s. 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 del año 2012.

OPINIÓN:

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

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

establecidas para la conformación del fraccionamiento en estudio, ésta Dirección de 

Desarrollo Urbano  considera PROCEDENTE someter a consideración de la Comisión de 

Desarrollo Urbano se autorice la solicitud presentada por el Arq. Raul Ruiz Barron, 

representante legal de Grupo GL Construcciones y Promociones S.A. de C.V. para la 

Autorización del Fraccionamiento, Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización y la Nomenclatura oficial de vialidades todo ello del Fraccionamiento 

identificado como “Poligono Empresarial La Griega”, a desarrollarse en una sola etapa, sobre 

un predio localizado en la carretera Estatal No. 500, Km 9+300 en el Municipio de El Marqués, 

Qro., con una superficie de 149,613.17 m2.,  siempre que el  promotor del Fraccionamiento, 

cumpla con lo siguiente:

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

del Acuerdo de Cabildo que en su caso autorice las presentes solicitudes, se deberá presentar 

la validación del estudio hidrologico, por parte de la Comisión Nacional de Aguas, de 

conformidad a las condicionantes establecidas en la autorización de los estudios de Impacto 

Vial y Urbano, y el Dictamen de Uso de suelo, establecidos en el punto 3  incisos “d” y “e” del 

presente diagnóstico. 

2. Deberá de presentar previa a la solicitud de la Venta Provisional de Lotes del 

Fraccionamiento en estudio, la cancelación de la reserva de dominio de la Fracción 4 

resultante de la Fusión de la Fracción 1 del polígono resultante de las Parcelas 1, 2, 3, 4, 5 y 10 

del Ejido de Guadalupe La Venta, donde se ubicara el Fraccionamiento materia del presente. 

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

Acuerdo de Cabildo que en su caso autorice las presentes solicitudes, deberá de presentar la 

opinion técnica del perito autorizado por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 

Materiales en la cual se establezca la no competencia forestal del predio materia del 

presente. 

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

Acuerdo de Cabildo que en su caso autorice las presentes solicitudes, deberá presentar la 

Memoria descriptiva del proyecto, esto de conformidad a lo establecido en el Artículo 88 del 

Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios para el Municipio de El 

Marqués, Qro.

5. El interesado previo a la solicitud de Venta de lotes del Fraccionamiento en 

estudio, deberá de presentar los cumplimientos a las condicionantes establecidas en las 

autorizaciones descritas en el punto 3 incisos "d", "e", "f" y "j" del presente diagnostico. 

6. 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.

7. 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.
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8. En caso de autorizarse lo solicitado por el interesado deberá respetar los 

coeficientes, compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes y demás normatividades 

establecidas dentro del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente, del 

municipio de El Marqués, Qro

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

indicar en el Acuerdo de Cabildo que Apruebe la Autorización de la Venta de lotes, lo 

señalado en el Artículo 202 del Código Urbano del Estado de Queretaro del año 2012 , 

publicada en el periódico oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de 

Arteaga" de fecha 22 de mayo del 2015, debiendo establecer en las escrituras relativas a las 

ventas de lotes, áreas o predios del fraccionamiento autorizado, se incluirán las cláusulas 

restrictivas necesarias para asegurar por parte de los compradores, que los lotes NO SE 

SUBDIVIDIRÁN en otros de dimensiones menores que las autorizadas y, que los mismos se 

destinarán a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobados, pudiendo en cambio 

fusionarse sin cambiar el uso ni la densidad de los mismos.

10. Por otro lado, el desglose de superficies que conforman el fraccionamiento, así 

como el cuadro general de superficies de la totalidad del fraccionamiento descritos dentro 

del proyecto de Visto Bueno a Proyecto de Lotificación emitida por esta Dirección esta 

conformado de la siguiente manera:

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, el interesado deberá: 

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

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

fraccionamiento señalado, sin considerar dentro de éste los conceptos de electrificación, 

agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, debido a que el interesado deberá curbir 

dichos derechos ante los organismos operadores de los citados servicios tal como se 

establece dentro del Artículo 163 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente del 

2012; la cantidad de $418,276.72 (Cuatrocientos dieciocho mil doscientos setenta y seis pesos 

72/100 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:

 

$418,276.72 (Cuatrocientos dieciocho mil doscientos setenta y seis pesos 72/100 M.N.)

12. 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 $10,662.21 (Diez mil seiscientos sesenta y dos pesos 21/100 

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

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

 

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

 
Presupuesto = $23'667,286.50 X 1.50% $418,276.72

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

 

INDUSTRIAL DE MAS DE 10 HAS $10,662.21
$10,662.21

Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de 
Urbanizacion de Fraccionamientos
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13. 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  

$10,662.21 (Diez mil seiscientos sesenta y dos pesos 21/100 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:

 

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

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

solicitada, del Fraccionamiento denominado “Poligono Empresarial La Griega”; este 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 

lo autorice. 

15. Se deberá transmitir mediante escritura pública a favor de “Municipio El 

Marqués, Querétaro”, las superficies de vialidades del Fraccionamiento, esto derivado de que 

ya se cubrio con la superficie de donación por concepto de equipamiento de conformidad a 

lo establecido en el inciso “r“ del presente diagnostico, superficie que se describe a 

continuación:

• La Superficie de 25,199.98 m2., por concepto de SUPERFICIE DE VIALIDADES, las 

cuales se desglosan de la siguiente manera: 19,236.32 m2. por concepto de arroyo vehicular, 

1,933.26 m2 por concepto de área verde, 2,595.09m2 por concepto de banqueta y 

1,435.31m2 por concepto de paso peatonal.

16. Con respecto a 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 fracionamentos y 

condomínios, se pagará por cada metro lineal:

 

$7,574.67 (Siete mil quinientos setenta y cuatro pesos 67/100 M.N.)

17. Toda vez que el Fraccionamiento cuenta con un avance en la urbanización del 

30%, conforme a lo establecido en el inciso "o" del presente diagnostico, el interesado deberá 

de cubrir por concepto de multa por inicio de obras de urbanización sin las autorizaciones 

correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 192 del Reglamento de 

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

 

INDUSTRIAL DE MAS DE 10 HAS $10,662.21
$10,662.21

Dictamen Técnico referente a la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanizacion de Fraccionamientos

cantidad de $26,361.66 (Veintiseis mil trescientos sesenta y un pesos 66/100 M.N.)

A continuación se muestra graficamente el croquis con la ubicación del fraccionamiento que 

nos ocupa. 

 …"

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

Andrade, Secretario del H. Ayuntamiento, mediante oficio número SAY/DT/365/2015-2016, 

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

la petición presentada por Arq. Raúl Ruiz Barrón, Representante Legal de "Grupo GL 

Construcciones y Promociones, S.A. de C.V.", consistente en la autorizaciòn de la Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura Oficial de Vialidades para el predio 

propiedad de su representada, ubicado en la carretera Estatal No. 500 Km 9+300 en el 

Municipio de El Marqués Queretaro, 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 
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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 PROCEDENTE se apruebe la solicitud presentada por el Arq. Raul Ruiz Barron, 

representante legal de Grupo GL Construcciones y Promociones S.A. de C.V. para la 

Autorización del Fraccionamiento, Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización y la Nomenclatura oficial de vialidades todo ello del Fraccionamiento 

identificado como “Poligono Empresarial La Griega”, a desarrollarse en una sola etapa, sobre 

un predio localizado en la carretera Estatal No. 500, Km 9+300 en el Municipio de El Marqués, 

Qro., con una superficie de 149,613.17 m2…”

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

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

“…ACUERDO:

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

Fraccionamiento, Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y la 

Nomenclatura oficial de vialidades todo ello del Fraccionamiento identificado como 

“Poligono Empresarial La Griega”, a desarrollarse en una sola etapa, sobre un predio 

localizado en la carretera Estatal No. 500, Km 9+300 en el Municipio de El Marqués, Qro., con 

una superficie de 149,613.17 m2, en términos del Dictamen Técnico transcrito en el 

ANTECEDENTE 1 (uno) 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 cuadro general de superficies de la 

totalidad del fraccionamiento descritos dentro del proyecto de Visto Bueno a Proyecto de 

Lotificación emitida por la Dirección de Desarrollo Municipal y descrita en el Dictamen 

Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 1 (uno) del presente Acuerdo, esta conformado de la 

siguiente manera:

A continuación se muestra gráficamente el croquis con la ubicación del fraccionamiento que 

nos ocupa.
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TERCERO.- Los Propietarios o Representantes Legales del Fraccionamiento solicitante 

deberán dar cumplimiento a lo siguiente:

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

presente Acuerdo de Cabildo, deberá presentar ante la Secretarìa del Ayuntamiento y la 

Direcciòn de Desarrollo Urbano Municipal, la validación del estudio hidrologico, por parte de 

la Comisión Nacional de Aguas, de conformidad a las condicionantes establecidas en la 

autorización de los estudios de Impacto Vial y Urbano, y el Dictamen de Uso de suelo, 

establecidos en el punto 3  incisos “d” y “e” del diagnóstico descrito en el ANTECEDENTE  1 

(UNO) del presente acuerdo. 

3.2.- Deberá de presentar ante la Secretarìa del Ayuntamiento y la Direcciòn de Desarrollo 

Urbano Municipal, previa a la solicitud de la Venta Provisional de Lotes del Fraccionamiento 

en estudio, la cancelación de la reserva de dominio de la Fracción 4 resultante de la Fusión de 

la Fracción 1 del polígono resultante de las Parcelas 1, 2, 3, 4, 5 y 10 del Ejido de Guadalupe La 

Venta, donde se ubicara el Fraccionamiento materia del presente. 

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

presente Acuerdo de Cabildo, deberá de presentar ante la Secretarìa del Ayuntamiento y la 

Direcciòn de Desarrollo Urbano Municipal, la opinion técnica del perito autorizado por la 

Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Materiales en la cual se establezca la no 

competencia forestal del predio materia del presente. 

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

presente Acuerdo de Cabildo, deberá presentar ante la Secretarìa del Ayuntamiento y la 

Direcciòn de Desarrollo Urbano Municipal, la Memoria descriptiva del proyecto, esto de 

conformidad a lo establecido en el Artículo 88 del Reglamento de Fraccionamientos y 

Desarrollos en Condominios para el Municipio de El Marqués, Qro.

3.5.- El interesado previo a la solicitud de Venta de lotes del Fraccionamiento en estudio, 

deberá de presentar ante la Secretarìa del Ayuntamiento y la Direcciòn de Desarrollo Urbano 

Municipal, los cumplimientos a las condicionantes establecidas en las autorizaciones 

descritas en el punto 3 incisos "d", "e", "f" y "j" del diagnostico descrito en el ANTECEDENTE  1 

(UNO) del presente acuerdo. 

3.6.- 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 la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

3.7.- 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.

3.8.- Deberan respetar los coeficientes, compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes 

y demás normatividades establecidas dentro del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de 

la Zona Oriente, del municipio de El Marqués, Qro

3.9.- Asimismo, para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, se deberá acatar lo 

señalado en el Artículo 202 del Código Urbano del Estado de Queretaro del año 2012 , 

publicado en el periódico oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de 

Arteaga" de fecha 22 de mayo del 2015, debiendo establecer en las escrituras relativas a las 

ventas de lotes, áreas o predios del fraccionamiento autorizado, se incluirán las cláusulas 

restrictivas necesarias para asegurar por parte de los compradores, que los lotes NO SE 

SUBDIVIDIRÁN en otros de dimensiones menores que las autorizadas y, que los mismos se 

destinarán a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobados, pudiendo en cambio 

fusionarse sin cambiar el uso ni la densidad de los mismos.

3.10.- Pagar ante la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, en un plazo no 

mayor de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del presente 

acuerdo, por concepto de Derechos por Supervisión de las Obras de Urbanización, según el 

presupuesto presentado de las obras de urbanización del fraccionamiento señalado, sin 

considerar dentro de éste los conceptos de electrificación, agua potable, drenaje sanitario y 

drenaje pluvial, debido a que el interesado deberá curbir dichos derechos ante los 

organismos operadores de los citados servicios tal como se establece dentro del Artículo 163 

del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente del 2012; la cantidad de $418,276.72 

(Cuatrocientos dieciocho mil doscientos setenta y seis pesos 72/100 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:

$418,276.72 (Cuatrocientos dieciocho mil doscientos setenta y seis pesos 72/100 M.N.)

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

Urbano, el recibo correspondiente a su cumplimiento.

3.11.- Pagar ante la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, en un plazo no 

mayor de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del presente 

acuerdo, los derechos correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico 

referente a los Avances de Obras de Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de 

$10,662.21 (Diez mil seiscientos sesenta y dos pesos 21/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 68, 

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

2016, de acuerdo al siguiente desglose:

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

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

Urbano, el recibo correspondiente a su cumplimiento.

 
Presupuesto = $23'667,286.50 X 1.50% $418,276.72

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

 

INDUSTRIAL DE MAS DE 10 HAS $10,662.21
$10,662.21

Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de 
Urbanizacion de Fraccionamientos
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3.12.- Pagar ante la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, en un plazo no 

mayor de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de 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  

$10,662.21 (Diez mil seiscientos sesenta y dos pesos 21/100 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:

 

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

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

Urbano, el recibo correspondiente a su cumplimiento.

CUARTO.- La Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización autorizada en el presente 

acuerdo, respecto del Fraccionamiento denominado “Poligono Empresarial La Griega”; 

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 presente Acuerdo. 

QUINTO.- Se deberá transmitir mediante escritura pública a favor de “Municipio El Marqués, 

Querétaro”, las superficies de vialidades del Fraccionamiento, esto derivado de que ya se 

cubrio con la superficie de donación por concepto de equipamiento de conformidad a lo 

establecido en el inciso “r“del diagnostico descrito en el ANTECEDENTE  1 (UNO) del presente 

acuerdo, superficie que se describe a continuación:

• La Superficie de 25,199.98 m2., por concepto de SUPERFICIE DE VIALIDADES, las 

cuales se desglosan de la siguiente manera: 19,236.32 m2. por concepto de arroyo vehicular, 

1,933.26 m2 por concepto de área verde, 2,595.09m2 por concepto de banqueta y 

1,435.31m2 por concepto de paso peatonal.

SEXTO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, autoriza la Nomenclatura de Calles contenidas 

dentro del fraccionamiento de referencia bajo la propuesta presentada por el interesado, 

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

Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, en un plazo no mayor de cinco días hábiles contados 

a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo, los derechos 

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 fracionamentos y 

condomínios, se pagará por cada metro lineal:

 

INDUSTRIAL DE MAS DE 10 HAS $10,662.21
$10,662.21

Dictamen Técnico referente a la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanizacion de Fraccionamientos

$7,574.67 (Siete mil quinientos setenta y cuatro pesos 67/100 M.N.)

SEPTIMO.- Toda vez que el Fraccionamiento cuenta con un avance en la urbanización del 

30%, conforme a lo establecido en el inciso "o" del diagnostico descrito en el ANTECEDENTE  1 

(UNO) del presente acuerdo, el interesado deberá de cubrir por concepto de multa por inicio 

de obras de urbanización sin las autorizaciones correspondientes, de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 192 del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 

Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro., la cantidad de $26,361.66 (Veintiseis mil 

trescientos sesenta y un pesos 66/100 M.N.)

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

Urbano, el (los) recibo (s) correspondiente (s) 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, 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.- 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.

UNDECIMO.- 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 SEIS DE ABRIL  
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DEL AÑO  DOS MIL DIECISEIS

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

PRIMERA PUBLICACIÓN

ACUERDO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE ADECUACIONES AL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016. (UNICA PUBLICACION).

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

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

conocimiento que: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de abril de 2016, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués autorizo el Acuerdo relativo a la autorización de 

Adecuaciones al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2016, de la forma 

siguiente:

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

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 51, 52, 70 y 72 

DE LA LEY PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN XI, 150 FRACCION I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

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

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO.- Que el Presupuesto de Egresos para el año 2016 fue aprobado en Sesión 

Ordinaria de Cabildo de fecha 14 de diciembre de 2015 y publicado en el Periódico 

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

SEGUNDO.- Que el Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, se elaboró tomando como base las necesidades 

reales mínimas consideradas por cada dependencia para la realización de sus 

funciones, de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, expresando un 

equilibrio de los egresos con respecto a los ingresos municipales.

TERCERO.- Que mediante oficio número SFT/00204/2015, de fecha 11 de marzo del 

2016, el C.P. Alejandro Angeles Arellano, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, solicita al Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, sea 

sometido al Pleno del Ayuntamiento, su petición relativa a la aprobación de 

Adecuaciones al Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., del ejercicio 

fiscal 2016.

CUARTO.- Que el funcionamiento de la Administración Pública permite establecer los gastos 

mínimos de cada dependencia los cuales son contemplados para la realización del 

Presupuesto anual, más en el ejercicio de sus facultades y obligaciones son necesarios ajustes 

en las partidas a cada uno contemplados en virtud de la variación de las necesidades que 

han de solventarse para el cumplimiento de sus fines y su actuar cotidiano.      

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

1.- Que es competencia del H. Ayuntamiento formular y expedir el Presupuesto de Egresos del 

Municipio de El Marqués, Querétaro, correspondiente a cada anualidad conforme a los 

lineamientos y tiempos establecidos en Ley.

2.- Que el Presupuesto de Egresos constituye una expresión económica de la política 

municipal, la organización de las estrategias en función de las prioridades y la forma 

ordenada de disponer y controlar los recursos.

3.- Que el Presupuesto de Egresos es el documento que establece los gastos Públicos que 

tendrán vigencia durante un ejercicio fiscal determinado, siendo este el medio por el cual el 

Municipio establece la manera de solventar los gastos de su administración.

4.- Que el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 es un plan financiero de las 

acciones a realizar por la Administración Municipal para el periodo de la anualidad 

comprendida del 1º de enero al 31 de diciembre del 2016 y la continuidad del Plan Municipal 

de Desarrollo; con base en el principio de equilibrio presupuestal contenido en el artículo 115 

Constitucional…”

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

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

“…ACUERDO:

PRIMERO.- Este Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, es el Órgano facultado 

para autorizar el presente, según lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 fracción XI, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro.

SEGUNDO.- El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprueba las 

adecuaciones de las partidas de gasto del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2016, las 

cuales se precisan en la información inserta en el Antecedente Tercero del presente 

instrumento, el cual es parte integrante del presente y se tiene por reproducido como si a  la 

letra se insertase.

TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

2.- Una vez aprobado el presente remítase para su publicación por una sola ocasión en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta  

Municipal.

3.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que emita la certificación 

correspondiente al presente acuerdo.

4.- Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal para su debido cumplimiento, así como a la Entidad Superior de Fiscalización del 
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ANEXO

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

Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA SEIS DEL MES DE ABRIL DEL 

AÑO  DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

UNICA PUBLICACIÓN 

ACUERDO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE MOVIMIENTOS DE RESULTADOS DE 
EJERCICIOS ANTERIORES 2015, DE LA CUENTA CONTABLE 3227. (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 06 de abril de 2016, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués autorizo el Acuerdo relativo a la autorización de movimientos de resultados 

de ejercicios anteriores 2015, de la cuenta contable 3227, de la forma siguiente:

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

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 38 FRACCIÓN II, 48 DE LA LEY 

ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 48, Y 55, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO.- Que el Presupuesto de Egresos para el año 2015 fue aprobado en Sesión 

Ordinaria de Cabildo de fecha 17 de diciembre de 2014 y publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, en fecha 31 de diciembre de 2014.

SEGUNDO.- Que el Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, se elaboró tomando como base las necesidades 

reales mínimas consideradas por cada dependencia para la realización de sus funciones, de 

acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, expresando un equilibrio de los egresos 

con respecto a los ingresos municipales.

TERCERO.- Mediante oficio número SFT/0199/2015, dirigido al Secretario del Ayuntamiento, 

Lic. Gaspar Arana Andrade, el C.P. Oscar Mario Hernández Sánchez, Director de Egresos de la 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, solicita la autorización por parte del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., respecto de los movimientos de resultados de ejercicios 

anteriores 2015, de la cuenta contable 3227.

CUARTO.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. 

Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/364/2015-2016, turnó a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la petición del C.P. Oscar Mario Hernández Sánchez, 

Director de Egresos de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, solicita la 

autorización por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., respecto de los movimientos 

de resultados de ejercicios anteriores 2015, de la cuenta contable 3227; para su análisis, 

discusión y posterior emisión de dictamen.

QUINTO.- Que el funcionamiento de la Administración Pública permite establecer los gastos 

mínimos de cada dependencia los cuales son contemplados para la realización del 

Presupuesto anual, más en el ejercicio de sus facultades y obligaciones son necesarios ajustes 

en las partidas a cada uno contemplados en virtud de la variación de las necesidades que 

han de solventarse para el cumplimiento de sus fines y su actuar cotidiano. 

     

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

1.- Que es competencia del H. Ayuntamiento formular y expedir el Presupuesto de Egresos del 
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Municipio de El Marqués, Querétaro, correspondiente a cada anualidad conforme a los 

lineamientos y tiempos establecidos en Ley.

2.- Que el Presupuesto de Egresos constituye una expresión económica de la política 

municipal, la organización de las estrategias en función de las prioridades y la forma 

ordenada de disponer y controlar los recursos.

3.- Que el Presupuesto de Egresos es el documento que establece los gastos Públicos que 

tendrán vigencia durante un ejercicio fiscal determinado, siendo este el medio por el cual el 

Municipio establece la manera de solventar los gastos de su administración.

4.- Que el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 es un plan financiero de las 

acciones a realizar por la Administración Municipal para el periodo de la anualidad 

comprendida del 1º de enero al 31 de diciembre del 2015 y la continuidad del Plan Municipal 

de Desarrollo; con base en el principio de equilibrio presupuestal contenido en el artículo 115 

Constitucional…”

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

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

“…ACUERDO:

PRIMERO.- Este Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, es el Órgano facultado 

para autorizar el presente, según lo dispuesto por los artículos 115, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, fracción XI, 36, 38 fracción II, y 48, 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

SEGUNDO.- El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autoriza los movimientos 

de resultados de ejercicios anteriores 2015, de la cuenta contable 3227, en términos del anexo 

del oficio descrito en el ANTECEDENTE TERCERO de éste acuerdo, el cual es parte integrante 

del presente y se tiene por reproducido como si a  la letra se insertase.

TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

2.- Una vez aprobado el presente remítase para su publicación por una sola ocasión en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta  

Municipal.

3.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que emita la certificación 

correspondiente al presente acuerdo.

4.- Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal para su debido cumplimiento, así como a la Entidad Superior de Fiscalización del 

Estado de Querétaro…” 

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

Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA SEIS DEL MES DE ABRIL 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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