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GOBIERNO MUNICIPAL

AUTORIZACIÓN DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA UN FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL 
DENOMINADO VYNMSA QUERÉTARO INDUSTRIAL PARK, QUE SE UBICARÁ SOBRE EL PREDIO LOCALIZADO EN LA CARRETERA 
ESTATAL 500 KM. 0+600, LOCALIDAD DE AGUA AZUL, EN ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., (SEGUNDA PUBLICACION).
 
ACUERDO QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA DE LOTES DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO 
"POLIGONO EMPRESARIAL LA GRIEGA", UBICADO SOBRE EL PREDIO LOCALIZADO EN LA CARRETERA ESTATAL NO. 500, KM.9+300 
EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON SUPERFICIE DE 149,613.17 M2,. (SEGUNDA PUBLICACION). 

ACUERDO QUE AUTORIZA LA DESINCORPORACIÓN Y BAJA DE BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
PARA SER DONADOS EN EL FESTEJO DEL “DÍA DEL MAESTRO”., (UNICA PUBLICACION)

ACUERDO QUE AUTORIZA LA ELECCIÓN DE INTEGRANTES DEL CONSEJO DELIBERATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 
DE EL MARQUÉS QRO., (UNICA PUBLICACION).   

MODIFICACION DEL ACUERDO DE CABILDO APROBADO EL 2 DE MARAZO DEL 2016, MEDIRANTE EL CUAL SE DETERMINA  LA 
IMPOSIBILIDAD DE PRESTAR DIRECTAMENTE EL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES Y SE AUTORIZA LLEVAR A CABO LOS TRÁMITES LEGALES Y 
ADMINISTRATIVOS PARA CONCESIONAR EL MISMO., (UNICA PUBLICACION). 

ACUERDO EN RELACION A LA MODIFICACION DEL ACUERDO DE CABILDO APROBADO EN FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2015, POR 
ACTUALIZACIÓN EN EL MONTO DE PAGO DE DERECHOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2016., (ÚNICA PUBLICACIÓN).
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AUTORIZACIÓN DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 
PARA UN FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL DENOMINADO VYNMSA QUERÉTARO 
INDUSTRIAL PARK, QUE SE UBICARÁ SOBRE EL PREDIO LOCALIZADO EN LA 
CARRETERA ESTATAL 500 KM. 0+600, LOCALIDAD DE AGUA AZUL, EN ESTE 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., (SEGUNDA PUBLICACION).

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

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

conocimiento que: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de Diciembre de 2015, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza la solicitud del Lic. Juan 

Carlos González Quezada, Apoderado Legal de "VYNMSA QUERETARO INDUSTRIAL PARK, 

S.A.P.I. DE C.V.” consistente en la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización para un Fraccionamiento Industrial denominado VYNMSA Querétaro 

Industrial Park, que se ubicará sobre el predio localizado en la Carretera Estatal 500 Km. 

0+600, Localidad de Agua Azul, en este municipio de El Marqués, Qro., de la forma 

siguiente:

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

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

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

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

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN III, 156, 157, 158, 

159, 160, 161, 162, 163 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 

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

SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Que mediante escrito de fecha 06 de noviembre del 2015,  el Lic. Juan Carlos González 

Quezada, Apoderado Legal de la persona moral denominada VYNMSA QUERÉTARO 

INDUSTRIAL PARK, S.A.P.I. DE C.V. solicitó la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras 

de Urbanización del Fraccionamiento Industrial denominado "VYNMSA Querétaro Industrial 

Park" que se ejecutará sobre un predio localizado en la Carretera Estatal 500 Km. 0+600, 

Localidad de Agua Azul, en este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 

207,496.318 m2.

2.- Mediante oficio No. SAY/256/2015-2016, el Secretario del Ayuntamiento, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal la solicitud 

presentada por el Lic. Juan Carlos González Quezada, Apoderado Legal de la persona moral 

denominada VYNMSA QUERÉTARO INDUSTRIAL PARK, S.A.P.I. DE C.V. referente a la 

Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del Fraccionamiento 

Industrial denominado "VYNMSA Querétaro Industrial Park" que se ubicará sobre un predio 

localizado en la Carretera Estatal 500 Km. 0+600, Localidad de Agua Azul, en este municipio 

de El Marqués, Qro., con una superficie de 207,496.318 m2; a fin de que se emitiera opinión 

técnica en el ámbito de su competencia. 

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

44/2015 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano 

Municipal, respecto de la petición presentada por el Lic. Juan Carlos González Quezada, 

Apoderado Legal de la persona moral denominada VYNMSA QUERÉTARO INDUSTRIAL PARK, 

S.A.P.I. DE C.V. referente a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización del Fraccionamiento Industrial denominado "VYNMSA Querétaro Industrial 

Park" que se ubicará sobre un predio localizado en la Carretera Estatal 500 Km. 0+600, 

Localidad de Agua Azul, en este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 

207,496.318 m2., mismo que se transcribe a continuación en su parte esencial:

“....

ASUNTO: 

 

El Lic. Juan Carlos González Quezada, Apoderado Legal de "VYNMSA QUERETARO 

INDUSTRIAL PARK, S.A.P.I. DE C.V. solicita la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras 

de Urbanización para un Fraccionamiento Industrial denominado VYNMSA Querétaro 

Industrial Park, que se ubicará sobre el predio localizado en la Carretera Estatal 500 Km. 

0+600, Localidad de Agua Azul, en este municipio de El Marqués, Qro.

DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio No. SAY/256/2015-2016, recibido ante esta Dirección en fecha 02 

de diciembre del 2015, el Secretario del Ayuntamiento, el Lic. Gaspar Arana Andrade, remitió a 

esta Dirección la solicitud presentada por  El Lic. Juan Carlos González Quezada, Apoderado 

Legal de la persona moral denominada VYNMSA QUERÉTARO INDUSTRIAL PARK, S.A.P.I. DE 

C.V. referente a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del 

Fraccionamiento Industrial denominado "VYNMSA Querétaro Industrial Park" que se ubicará 

sobre un predio localizado en la Carretera Estatal 500 Km. 0+600, Localidad de Agua Azul, en 

este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 207,496.318 m2.

2. Mediante escrito de fecha 06 de noviembre del 2015,  el Lic. Juan Carlos González 

Quezada, Apoderado Legal de la persona moral denominada VYNMSA QUERÉTARO 

INDUSTRIAL PARK, S.A.P.I. DE C.V. solicitó la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras 

de Urbanización del Fraccionamiento Industrial denominado "VYNMSA Querétaro Industrial 

Park" que se ejecutará sobre un predio localizado en la Carretera Estatal 500 Km. 0+600, 

Localidad de Agua Azul, en este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 

207,496.318 m2., para lo cual el interesado anexa la siguiente documentación:

A. Copia simple de la escritura pública No. 14,588 de fecha 25 de abril del 2014, 

mediante la cual se constituyó la sociedad mercantil denominada "VYNMSA QUERÉTARO 

INDUSTRIAL PARK", S.A.P.I. DE C.V., misma que se encuentra debidamente inscrita ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil electrónico No. 

31230*1 de fecha 27 de mayo del 2014.

B. Copia simple de la escritura pública No. 5,582 de fecha 25 de julio del 2014, 

misma que cuenta con su debida inscripción ante el Registro Publico de la Propiedad y del 

Comercio, bajo los folios inmobiliarios Nos. 00499583/001 y 00499583/002 ambos de fecha 

27 de noviembre del 2014, dentro de la cual se hizo constar los siguientes actos:

 DICTAMEN TECNICO  
 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO  
MUNICIPAL 

COORDINACIÓN DE DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS 

 
 
FOLIO:44/2015 

INTERESADO: 
 LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ QUEZADA 
APODERADO LEGAL DE 
"VYNMSA QUERÉTARO INDUSTRIAL PARK" S.A.P.I. DE C.V. 
DIRECCIÓN: 
AV. HUMBERTO LOBO 520, INTERIOR 18 G 
PB, COLONIA DEL VALLE, SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, N.L. 
C.P. 66220 

NOTA DE TURNO: 1614/15 
FECHA DE 
SOLICITUD: 

02 de diciembre del 
2015  

FECHA DE 
ATENCIÓN: 

03 de diciembre del 
2015  
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Protocolización del oficio emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de El 

Marqués, Qro.,  con número de identificación DDU/CT/1697/2014, FUS-129/14, de fecha 15 de 

julio del 2014, mediante el cual se autorizó la fusión de la Parcela número 92 Z-6 P1/1, del 

Ejido Agua Azul, con superficie  de 10-05-00.00 Ha. y de la Parcela número 93 Z6 P1/1, del 

Ejido Agua Azul, con superficie de 10-75-82.00 Ha. ambas parcelas pertenecientes al 

municipio de El Marqués, Qro., para quedar un solo predio con una superficie de 208,082.00 

m2.

• Formalización del Contrato de Compraventa que celebran por una parte la 

Sociedad Mercantil denominada "GESTIONES INMOBILIARIAS ARKITEKTUR", S.A. de C.V. como 

la parte vendedora y por otra parte, la Sociedad Mercantil denominada "VYNMSA 

QUERÉTARO INDUSTRIAL PARK", S.A.P.I. DE C.V. como la parte compradora del inmueble 

identificado como la fusión de la Parcela 92 Z-6 P1/1 y de la Parcela 93 Z6 P1/1, ambas del 

Ejido Agua Azul con superficie de 208,082.00 m2.

C. Copia simple de la escritura pública No. 8,490 de fecha 07 de septiembre del 

2015, mediante la cual se protocolizó el Deslinde Catastral de un predio ubicado en Carretera 

Estatal 500 (El Paraiso-Chichimequillas) km. 0+600, Localidad Agua Azul, Municipio de El 

Marqués, Qro., del cual se derivó una superficie para dicho predio de 207,496.318 m2., mismo 

instrumento se encuentra debidamente inscrito ante el Registro Público de la propiedad y del 

Comercio bajo el Folio Inmobiliario No. 00499583/0003 de fecha 15 de septiembre del 2015.  

D. Copia simple del recibo oficial de pago del Impuesto Predial Urbano del predio 

en estudio con No. de Serie y Folio C10-49715, de fecha 31 de enero del 2015.

E. Copia simple de la identificación oficial con fotográfia del C. Juan Carlos 

Gonzalez Quezada No. 0409062286609.

F. Croquis de ubicación del predio en estudio.

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

técnico correspondiente, se verificó que:

A. Considerando los antecedentes con los que cuenta el inmueble referido, 

incluidas las autorizaciones que a la fecha han sido emitidas para el mismo, la normatividad 

en materia urbana que le es aplicable al desarrollo que nos ocupa, es el Código Urbano del 

Estado de Querétaro del año 2015, así como la ley que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de dicho ordenamiento, publicada en el periódico oficial de Gobierno del 

Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" de fecha 22 de mayo del 2015, pues su inicio de 

gestiones data del año 2015, con la emisión por parte de esta Dirección del Dictamen de Uso 

de Suelo para un fraccionamiento Industrial. 

B. Mediante oficio resolutivo No. SDD/P/28.287/073/2015, de fecha 30 de enero del 

2015, la Comisión Federal de Electricidad emitió las carácteristicas y la descripción de las 

obras que se requieren para la dotación del servicio de energía eléctrica el proyecto 

identificado como Parque Industrial VYNMSA, que se localizará en la Carretera Estatal No. 

500, Km 0-550, Ejido de Agua Azul-Silao, Estado de Querétaro.

C. Que el interesado presenta copia simple del Título de Concesión No. 

08QRO102680/12AMGE01, para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales 

por un volumen de 360,000.00 m3., emitido por la Comisión Nacional del Agua, en favor de 

AGUA AZUL NO. 2, S.P.R. DE R.I. para uso Agrícola, así como su respectiva prorroga bajo el 

número 08QRO102680/12AMDL10, del cual se solicitó a dicha Comisión la transmisión de 

derechos de un volumen de 227,368.42 m3. en favor  de la empresa denomianda "Gestiones 

Inmobliliarias Arkitektur", S.A. de C.V., así como el Cambio a Uso Industrial de un volumen de 

127,368.42 m3 anuales, dando constancia de ello mediante  el Acuse de Recibo del trámite de 

fecha 22 de julio del 2015.

D. Mediante oficio DDU/CDI/2272/2015, DUS/C/178/2015, de fecha 29 de 

septiembre del 2015, esta Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Dictamen de Uso de Suelo 

para el predio ubicado en Carretera Estatal 500 (El Paraiso - Chichimequillas) km. 0+600, 

Localidad Agua Azul, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 

207,496.318 m2. y Clave Catastral 110300201066004, en el cual se pretende ubicar un 

Fraccionamiento Industrial.

E. El interesado presenta copia simple del oficio CEC/SuT/4/2015, Folio 1270, de 

fecha 11 de noviembre del 2015, mediante el cual se emitió factibilidad para un acceso a un 

predio ubicado en la Carretera Estatal No. 500 "El Paraiso - Chichimequillas - E Carr. Fed. 120, 

entronque con la Carretera Estatal No. 100 "El Colorado - Higuerillas", sin embargo dicho 

documento quedó condicionado a la entrega y cumplimiento de los requisitos de acceso a 

nivel.

F. Mediante oficio DDU/CDI/2656/2015, de fecha  24 de noviembre del 2015, esta 

Dirección de Desarrollo Urbano emitió una Viabilidad de Visto Bueno a Proyecto de 

Lotificación para un fraccionamiento industrial denominado "Vynmsa Querétaro Industrial 

Park",  el cual se pretende desarrollar en una sola etapa, ubicado en un predio sobre la 

Carretera Estatal 500 (El Paraíso - Chichimequillas) Km. 0+600, Localidad Agua Azul, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 207,496.318 m2.

G. Mediante oficio DDU/CPT/2668/2015, de fecha  25 de noviembre del 2015, esta 

Dirección emitió Autorización de los Estudios Preliminares de Impacto Urbano e Impacto Vial 

referentes al predio identificado como la Fusión de la Parcela No. 92 Z-6 P1/1 y la Parcela 93 

Z-6 P1/1, con superficie de 207,496.318 m2. del Ejido de Agua Azul, municipio de El Marqués, 

Qro., en el cual se pretende desarrollar un Fraccionamiento Industrial; el cual quedó 

condicionado a que PREVIO a la obtención de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización se de cumplimiento a una serie de requerimientos.

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

correspondientes a señalética vertical, horizontal y dispositivos de control de tránsito, plano 

topográfico, curvas de nivel, estructura de pavimentos, diseño de guarniciones y banquetas, 

agua potable y alcantarillado sanitario.

I. Que el interesado presenta un resumen del presupuesto de las obras de 

urbanización correspondientes a la totalidad del fraccionamiento pretendido por un monto 

de $38´463,436.97 (Treinta y ocho millones cuatrocientos sesenta y tres mil cuatrocientos 

treinta y seis pesos 97/100 M.N.), sin embargo el mismo no cuenta con la debida descripción 

de las partidas y los conceptos que lo componen. 

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

fraccionamiento de referencia no cuenta con avance alguno en sus obras de urbanización.

K. El interesado no acredita contar con un dictamen emitido por un Técnico 

Forestal debidamente acreditado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

para el predio en estudio, a efecto de verificar si dentro del mismo se determina una zona 

forestal.

L. El interesado no presenta factibilidad para la dotación del servicio de energía 

eléctrica emitida por la Comisión Federal de Electricidad para el  proyecto pretendido. 

M. El interesado no presenta la autorización del proyecto de acceso a nivel para el  
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fraccionamiento industrial que nos ocupa, emitida por la Comisión Estatal de Caminos.

 

N. El interesado no presenta autorización por parte de la Comisión Estatal de 

Aguas para que éste satisfaga el abastecimiento de agua potable dentro del predio referido.

O. El interesado no acredita contar con la validación del Estudio Hidrológico 

emitida por la Comisión Nacional del Agua para el proyecto que nos ocupa.

P. El interesado no presenta la Manifestación de Impacto Ambiental debidamente 

autorizada por la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado de Querétaro 

para el presente proyecto.

Q. El interesado no acredita el cumplimiento a los requerimientos establecidos 

dentro de la Autorización de los Estudios Preliminares de Impacto Urbano e Impacto Vial 

descritos en el punto 3, inciso G del presente diagnostico, los cuales quedaron condicionados 

a presentarse previo a la obtención de la Autorización de Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización del multicitado fraccionamiento. 

R. Que el fraccionamiento en estudio aún no cuenta con el Visto Bueno a Proyecto 

de Lotificación  el cual es un requisito para la obtención de la Licencia de Ejecución de Obras 

de Urbanización solicitada, de acuerdo al procedimiento de autorización de 

fraccionamientos establecido dentro del Artículo 186 del Código Urbano del Estado de 

Querétaro vigente y la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del mismo.

S. Que el interesado no presenta los proyectos de Electrificación y Alumbrado 

Público del fraccionamiento en comento debidamente  autorizados por la Comisión Federal 

de Electricidad, ni tampoco los emitidos para trámites ante otras dependencias. 

T. Que el interesado no presenta los proyectos aprobados por la Comisión Estatal 

de Aguas, correspondientes a Red de Distribución de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y 

Alcantarillado Pluvial para el proyecto pretendido.

U. Que la solicitud de transmisión parcial de derechos del título de Concesión 

descrito en el punto 3, inciso C del presente diagnóstico se solicitó  en favor de una razon 

social distinta a la empresa desarrolladora, por lo que esta Dirección considera que el 

abastecimiento del vital liquido para el desarrollo que nos ocupa aún no se encuentra 

garantizado, así mismo, el promotor de dicho desarrollo no acredita contar con la concesión 

correspondiente para descargas de aguas residuales.

OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos y considerando que el desarrollo que nos ocupa a la 

fecha no cuenta con las debidas autorizaciones emitidas por las instancias municipales, 

estatales y federales involucradas que permitan a esta Dirección determinar técnicamente la 

viabilidad a lo solicitado; así como tampoco se ha llevado a cabo el debido procedimiento 

que establece el  Código Urbano del Estado de Querétaro del año 2015, así como la ley que 

reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de dicho ordenamiento para la 

conformación de un fraccionamiento; es opinión de esta Dirección, que dichos faltantes y 

autorizaciones debieron ser presentados como parte integral del expediente que el 

interesado debió conformar  para el desahogo de la solicitud presentada, por lo que no es 

posible para esta Dirección emitir una opinión técnica favorable a lo solicitado; sin embargo 

en caso que la Comisión de Desarrollo Urbano considere prudente y conveniente el autorizar 

la solicitud promovida por el interesado bajo la condición actual del expediente 

administrativo para la obtención de la  Autorización del Fraccionamiento, Denominación, 

Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, todo ello del fraccionamiento identificado 

como "VYNMSA Querétaro Industrial Park",  a desarrollarse en una sola etapa, sobre un 

predio localizado en la Carretera Estatal 500 (El Paraíso - Chichimequillas) Km. 0+600, 

Localidad Agua Azul, perteneciente a este municipio de El Marques, Qro., con una superficie 

de 207,496.318 m2., se sugiere al menos se tomen en cuenta los puntos que a continuación se 

detallan:

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

del Acuerdo de Cabildo que en su caso autorice la presente solicitud, así como previo al inicio 

de cualquier obra de urbanización, el interesado deberá exhibir ante la Secretaria del 

Ayuntamiento y ante esta Dirección de Desarrollo Urbano, lo siguiente:

• El cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes establecidas en el 

oficio DDU/CPT/2668/2015, de fecha 25 de noviembre del 2015, referente a la Autorización de 

los Estudios Preliminares de Impacto Urbano e Impacto Vial presentados para el 

fraccionamiento referido.

• Presentar el dictamen emitido por un Técnico Forestal debidamente acreditado 

por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para el predio en estudio o en su 

caso el Cambio de Uso de Suelo Forestal emitido por dicha secretaria.

• Presentar la Validación por parte de la Comisión Nacional del Agua del Estudio 

Hidrologico realizado para el fraccionamiento en estudio.

• Obtener el Visto Bueno de Protección Civil Municipal para la ejecución del 

proyecto referido.

• Obtener el Visto Bueno a Proyecto de Lotificación emitido por esta Dirección de 

Desarrollo Urbano para el fraccionamiento en estudio, el cual deberá contemplar las 

consideraciones y medidas de mitigación contempladas dentro de las autorizaciones 

emitidas por las instancias involucradas como de los estudios definitivos elaborados para el 

proyecto que nos ocupa. 

• Acreditar debidamente la fuente de abastecimiento de agua en favor de la 

empresa desarrolladora, ya que los titulos de concesión descritos en el Punto 3, Inciso C, del 

presente diagnostico, ni el acuse de solicitud de transmisión de derechos y el cambio de dicho 

titulo a uso industrial presentado, a la fecha no garantizan que el fraccionamiento contara 

con el vital liquido.

• Presentar la concesión y/o permiso para descargas de aguas residuales 

otorgada para el desarrollo en estudio, debidamente autorizada por la Comisión Nacional 

del Agua.

• Presentar la Manifestación de Impacto Ambiental emitida por la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado de Querétaro.

• Presentar la autorización del Acceso Carreterro debidamente autorizado por la 

Comisión Estatal de Caminos para el fraccionamiento en comento.

• Presentar la factibilidad para la dotación del servicio de energía eléctrica, así 

como los proyectos de infraestructura electrica y alumbrado público debidamente 

autorizados por la Comisión Federal de Electricidad.

• Presentar la validación por parte de la Comisión Estatal de Aguas para que el 

promotor de dicho fraccionamento satisfaga el abastecimiento de agua potable, asi como la 

autorización de los proyectos de Red de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial 
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debidamente autorizados por dicha Comisión y/o por el Organismo Operador de la Zona.

• Presentar los proyectos de diseño de áreas verdes contenidas dentro del 

fraccionamiento, así como el proyecto de telefonía, ellos conforme al proyecto de lotificación 

autorizado.

• El cumplimiento de las condicionantes establecidas dentro del Dictamen de Uso 

de Suelo emitido mediante oficio DDU/CDI/2272/2015, DUS/C/178/2015, de fecha 29 de 

septiembre del 2015.

2. 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 Urbanode la Zona Oriente, del 

municipio de El Marqués, Qro.

3. 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.

4. 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.

5. Por otro lado, el cuadro general de superficies de la totalidad del 

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

Lotificación emitida por esta Dirección esta conformado de la siguiente manera, haciendo la 

aclaración que las superficies contempladas podrán sufrir modificaciónes hasta en tanto el 

desarrollador obtenga el Visto Bueno a Proyecto de Lotificación autorizado por esta 

Dirección de Desarrollo Urbano:

 

Adicionalmente, en caso de aprobarse lo soliciado, el interesado deberá:

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

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

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; la 

cantidad de $418,276.72  (Cuatrocientos dieciocho mil doscientos setenta y seis pesos 72/100 

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:

 

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

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

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

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

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

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

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

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

4. En caso de autorizarse la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización solicitada del 

fraccionamiento denominado “VYNMSA Querétaro Industrial Park”; 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.

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

Querétaro”, las superficies que a continuación se describen, haciendo la aclaración que en 

caso de  verse modificadas por la obtención en su momento del Visto Bueno a Proyecto de 

Lotificación, deberan realizarse las adecuaciones a que haya lugar:

• El Lote 40, Manzana M-I con superficie de 6,998.761 m2., Lote 41, Manzana M-I  

con superficie de 10,079.001 m2.,  y Lote 42, Manzana M-I con superficie de 3,672.214 m2., por 

concepto de SUPERFICIE DONACIÓN ÁREA VERDE, las cuales en conjunto integran una 

superficie total 20,749.976 m2. 

• La Superficie de 26,497.057 m2., por concepto de SUPERFICIE DE VIALIDADES, las 

cuales se desglosan de la siguiente manera: 26,361.930 m2. por concepto de Vialidad y 

135.127 m2. por concepto de Área Verde de Vialidad.

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

que nos ocupa.

 

 
Presupuesto = $27´885,114.952 X 1.50% $418,276.72

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.
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***Se anexa copia de documentos...”

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

Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficios números SAY/DT/187/2015-2016, 

SAY/DT/188/2015-2016 y SAY/DT/189/2015-2016, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Lic. Juan Carlos González 

Quezada, Apoderado Legal de la persona moral denominada VYNMSA QUERÉTARO 

INDUSTRIAL PARK, S.A.P.I. DE C.V. referente a la Autorización de la Licencia de Ejecución de 

Obras de Urbanización del Fraccionamiento Industrial denominado "VYNMSA Querétaro 

Industrial Park" que se ubicará sobre un predio localizado en la Carretera Estatal 500 Km. 

0+600, Localidad de Agua Azul, en este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 

207,496.318 m2; para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

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

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

modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones o circunstancias 

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

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

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

los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

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

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

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

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

 Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se elabora el 

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

Urbano Municipal, descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo.

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

nos ocupa: 

...”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por Mayoría del Pleno del 

Ayuntamiento de El Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de diciembre 

del 2015, el siguiente:

“…ACUERDO:

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

Ejecución de Obras de Urbanización del Fraccionamiento Industrial denominado "VYNMSA 

Querétaro Industrial Park" que se ubicará sobre un predio localizado en la Carretera Estatal 

500 Km. 0+600, Localidad de Agua Azul, en este municipio de El Marqués, Qro., con una 

superficie de 207,496.318 m2 en términos del Dictamen Técnico transcrito en el 

ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- En base a la Autorización realizada en el resolutivo anterior, Por otro lado, el 

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

proyecto de Viabilidad de Visto Bueno a Proyecto de Lotificación emitida por la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal, esta conformado de la siguiente manera, haciendo la 

aclaración que las superficies contempladas podrán sufrir modificaciónes hasta en tanto el 

desarrollador obtenga el Visto Bueno a Proyecto de Lotificación autorizado por citada 

Dirección de Desarrollo Urbano:

TERCERO.-  PREVIO a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

del presente Acuerdo de Cabildo, así como previo al inicio de cualquier obra de urbanización, 

el interesado deberá exhibir ante la Secretaria del Ayuntamiento y ante esta Dirección de 

Desarrollo Urbano, lo siguiente:

 

3.1.- El cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes establecidas en el oficio 

DDU/CPT/2668/2015, de fecha 25 de noviembre del 2015, referente a la Autorización de los 

Estudios Preliminares de Impacto Urbano e Impacto Vial presentados para el 

fraccionamiento referido.

3.2.- Presentar el dictamen emitido por un Técnico Forestal debidamente acreditado por la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para el predio en estudio o en su caso el 

Cambio de Uso de Suelo Forestal emitido por dicha secretaria.
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3.3.- Presentar la Validación por parte de la Comisión Nacional del Agua del Estudio 

Hidrologico realizado para el fraccionamiento en estudio.

3.4.- Obtener el Visto Bueno de Protección Civil Municipal para la ejecución del proyecto 

referido.

3.5.- Obtener el Visto Bueno a Proyecto de Lotificación emitido por la Dirección de Desarrollo 

Urbano para el fraccionamiento en estudio, el cual deberá contemplar las consideraciones y 

medidas de mitigación contempladas dentro de las autorizaciones emitidas por las 

instancias involucradas como de los estudios definitivos elaborados para el proyecto que nos 

ocupa. 

3.6.- Acreditar debidamente la fuente de abastecimiento de agua en favor de la empresa 

desarrolladora, ya que los titulos de concesión descritos en el Punto 3, Inciso C, del presente 

diagnostico, ni el acuse de solicitud de transmisión de derechos y el cambio de dicho titulo a 

uso industrial presentado, a la fecha no garantizan que el fraccionamiento contara con el 

vital liquido.

3.7.- Presentar la concesión y/o permiso para descargas de aguas residuales otorgada para el 

desarrollo en estudio, debidamente autorizada por la Comisión Nacional del Agua.

3.8.- Presentar la Manifestación de Impacto Ambiental emitida por la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado de Querétaro.

3.9.- Presentar la autorización del Acceso Carreterro debidamente autorizado por la 

Comisión Estatal de Caminos para el fraccionamiento en comento.

3.10.- Presentar la factibilidad para la dotación del servicio de energía eléctrica, así como los 

proyectos de infraestructura electrica y alumbrado público debidamente autorizados por la 

Comisión Federal de Electricidad.

3.11.- Presentar la validación por parte de la Comisión Estatal de Aguas para que el promotor 

de dicho fraccionamento satisfaga el abastecimiento de agua potable, asi como la 

autorización de los proyectos de Red de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial 

debidamente autorizados por dicha Comisión y/o por el Organismo Operador de la Zona.

3.12.-Presentar los proyectos de diseño de áreas verdes contenidas dentro del 

fraccionamiento, así como el proyecto de telefonía, ellos conforme al proyecto de lotificación 

autorizado.

3.13.- El cumplimiento de las condicionantes establecidas dentro del Dictamen de Uso de 

Suelo emitido mediante oficio DDU/CDI/2272/2015, DUS/C/178/2015, de fecha 29 de 

septiembre del 2015.

3.14.- El interesado deberá respetar los coeficientes, compatibilidades de uso, restricciones, 

condicionantes y demás normatividades establecidas dentro del Programa Parcial de 

Desarrollo Urbanode la Zona Oriente, del municipio de El Marqués, Qro.

3.15.- 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.

3.16.- Obtener las demás autorizaciones, licencias y permisos que sean necesarios en 

términos de la normatividad federal, estatal o municipal, aplicable en la materia para la 

ubicación del desarrollo inmobiliario.

CUATRO.- El fraccionador deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

4.1.- Cubrir ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal dentro de los quince 

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

Supervisión de las Obras de Urbanización, 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 cubrir 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; la cantidad de $418,276.72  (Cuatrocientos dieciocho mil doscientos setenta y seis 

pesos 72/100 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:

4.2.- Cubrir ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal dentro de los quince 

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

por concepto de elaboración de Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de 

Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $8,201.70 (Ocho mil doscientos un pesos 

70/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, Fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de El 

Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo al siguiente desglose:

4.3.- Cubrir ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal dentro de los quince 

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

por concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $8,201.70 (Ocho mil doscientos un pesos 

70/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, Fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de El 

Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo al siguiente desglose:

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

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

QUINTO.- La Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del fraccionamiento 

denominado “VYNMSA Querétaro Industrial Park” tendrá una vigencia de DOS AÑOS, 

contados a partir de la primer fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del 

Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” del presente Acuerdo.

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

Querétaro”, las superficies que a continuación se describen, haciendo la aclaración que en 

caso de  verse modificadas por la obtención en su momento del Visto Bueno a Proyecto de 

Lotificación, deberan realizarse las adecuaciones a que haya lugar:

• El Lote 40, Manzana M-I con superficie de 6,998.761 m2., Lote 41, Manzana M-I  

con superficie de 10,079.001 m2.,  y Lote 42, Manzana M-I con superficie de 3,672.214 m2., por 

concepto de SUPERFICIE DONACIÓN ÁREA VERDE, las cuales en conjunto integran una 

superficie total 20,749.976 m2. 

 
Presupuesto = $27´885,114.952 X 1.50% $418,276.72

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

 

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

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

 

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

Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanizacion de Fraccionamientos
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• La Superficie de 26,497.057 m2., por concepto de SUPERFICIE DE VIALIDADES, las 

cuales se desglosan de la siguiente manera: 26,361.930 m2. por concepto de Vialidad y 

135.127 m2. por concepto de Área Verde de Vialidad.

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

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

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

del Ayuntamiento deberá remitir la documentación correspondiente ante las instancias 

competentes, 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. 

OCTAVO.- 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.

NOVENO.- 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 DIECISEIS DE DICIEMBRE  

DEL AÑO  DOS MIL QUINCE

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

SEGUNDA PUBLICACIÓN

ACUERDO QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA DE 
LOTES DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "POLIGONO EMPRESARIAL LA 
GRIEGA", UBICADO SOBRE EL PREDIO LOCALIZADO EN LA CARRETERA ESTATAL 
NO. 500, KM.9+300 EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON SUPERFICIE DE 
149,613.17 M2,. (SEGUNDA PUBLICACION). 

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

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

conocimiento que:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de mayo de 2016, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el Acuerdo que aprueba la Autorización Provisional para Venta de 

Lotes del Fraccionamiento denominado  "Poligono Empresarial La Griega", ubicado sobre 

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

marqués, Qro., con superficie de 149,613.17 m2, de la forma siguiente:

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

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

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

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

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN III, 184, 185, 186, 

197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE 

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

BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Que mediante escrito de fecha 25 de abril 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 Provisional para Venta de Lotes del fraccionamiento denominado 

"Poligono Empresarial La Griega" Parque Industrial, 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.

2.- Mediante oficio No. SAY/627/2016-2017 de fecha 26 de abril 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 Provisional para Venta 

de Lotes del Fraccionamiento  denominado "Poligono Empresarial La Griega", Parque 

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

Qro., con superficie de 149,613.17 m2; a fin de que se emitiera opinión técnica en el ámbito de 

su competencia. 

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

07/2016 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 
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de la persona moral denominada Grupo GL Construcciones y Promociones, S.A. de C.V., 

relativa a la Autorización Provisional para Venta de Lotes del fraccionamiento denominado 

"Poligono Empresarial La Griega" Parque Industrial, 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, mismo 

que se transcribe a continuación en su parte esencial: 

“…DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio No. SAY/627/2016-2017 de fecha 26 de abril 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 

Provisional para Venta de Lotes del Fraccionamiento  denominado "Poligono Empresarial La 

Griega", Parque Industrial, ubicado en la carretera Estatal No. 500 Km 9+300 en el Municipio 

de El Marqués, Qro., con superficie de 149,613.17 m2.

2. Mediante escrito de fecha 25 de abril 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 Provisional para Venta de Lotes del 

fraccionamiento denominado "Poligono Empresarial La Griega" Parque Industrial, 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: 

A. 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. 

B. 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 este  distrito judicial, por medio de la cual se otorga poder general para pleitos y 

cobranzas, general para actos de administración, actos de dominio y otorgar y suscribir 

titulos y operaciones de crédito 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. 

C. 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. Dicho instrumento público describe en su 

Antecedente Primero que la compraventa de la Fracción 1 antes descrita se celebró con 

Reserva de Dominio.

D. 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 06 de abril del 2016, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo relativo a 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 el 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., mismo que se encuentra publicado en el Periódico Oficial 

de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" de fechas 15 y 22 de abril del 2016; así como 

en los  Periódicos AM de Querétaro y Diario de Querétaro ambos de fechas 12 y 16 de abril del 

2016; dicho Acuerdo se encuentra protocolizado mediante escritura pública No. 20,552, la 

cual se encuentra en proceso administrativo hasta su debida inscripción ante el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio ante la Notaria Pública Número Dos, tal y como da 

constancia el Titular de la misma, el Lic. Arturo Saldaña Coéllar, en fecha 26 de Abril del 2016. 

b) Asimismo, una vez revisadas las condicionantes enunciadas dentro del Acuerdo 

de Cabildo anteriormente señalado, se encontró lo siguiente:

I. En relación a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Númeral 3.1, el 

interesado presenta el oficio BOO.E.56.4.- No. 1450, de fecha 15 de junio del 2012, mediante el 

cual la Comisión Nacional de Aguas  emitió la validación del estudio hidrológico elaborado 

para el desarrollo industrial a ubicarse en el predio que se localiza al sur de la localidad de la 

Griega,  en colindancia con la carretera estatal 200 y a un costado de la nave de la empersa 

Guardian, por lo que dicha condicionante se considera soventada.

  

II. En relación a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Númeral 3.2, el 

interesado presenta la  escritura pública No. 47,695 de fecha 29 de abril del 2009, mediante la 

cual se hace constar la Cancelación de Reserva de Dominio establecida en la escritura 21,799 

de fecha 22 de diciembre del 2011, emitida a favor de la sociedad mercantil denomianda 

"Grupo GL Construcciones y Promociones S.A. de C.V., misma que se encuentra en trámite y 

pendiente de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio tal como se 

muestra en la copia de la constancia notarial de fecha 04 de mayo del 2016, emitida por el 

Lic. Mario Reyes Retana Popovich, Notario Adscrito a la Notaria Pública No. 24, por lo que 

dicha condicionante se considera en proceso de ser solventada.

III. En relación a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO Númeral 3.3 el 

interesado presenta el informe técnico de caracterización de uso de suelo, el cual se 

determina que el predio en estudio no se clasifica como forestal, el cual es avalado por el M.C. 

Omar Gilberto Chávez Gutierrez con No. De Cedula Profesional 2271481, el cual acredita 

mediante oficio F.22.02.01/541/2007, de fecha 24 de abril del 2007, emtido por la Secretario 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales estarl debidamente acreditado como, PERSONAS 

FISICAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TÉCNICOS FORESTALES, por  lo que dicha condicionante 

se considera  solventada.

IV. En relación a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO Númeral 3.4, el 

interesado presenta la Memoria Descriptiva del fraccionamiento, la cual contempla aspectos 

generales, antecedentes y objeto del proyecto y descripción, instalaciones y materiales del 

proyecto, por lo que dicha condicionante se considera cubierta.

V. En relación a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO Númeral 3.5 y 3.7 el 

desarrollador presenta el oficio No. SSPM/0275/2016, de fecha 05 de mayo del 2016, 

mediante el cual la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal valida el proyecto 

ejecutivo de señalamiento horizontal y vertical de la vialidad interna del desarrollo que nos 

ocupa; asimismo presenta copia simple del oficio DPC/458/2016, de fecha 03 de mayo del 

2016, mediante el cual la Dirección de Protección Civil emitió su Visto Bueno de Urbanización 

del fraccionamiento en estudio; sin embargo, el interesado deberá presentar el soporte que 
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acredite el seguimiento a lo establecido en las autorizaciones emitidas por la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, por lo que dicha condicionante se considera 

parcialmente solventada.

VI. En relación a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO Númeral 3.10 el 

interesado acredita su cumplimiento mediante recibo oficial de pago con número de serie y 

folio C43-17794, de fecha 08 de abril del 2016, por lo que dicha condicionante se considera 

solventada.

VII. En relación a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO Númeral 3.11, el 

interesado acredita su cumplimiento mendiante recibo oficial de pago con número de serie y 

folio C43-17797 y C43-17798, ambos de fecha 08 de abril del 2016, por lo que dicha 

condicionante se considera solventada.

VIII. En relación a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO Númeral 3.12, el 

interesado acredita su cumplimiento mediante recido oficial de pago con número de serie y 

folio C43-17795, de fecha 08 de abril del 2016.

IX. En relación a lo establecido dentro del ACUERDO QUINTO, el interesado presenta 

copia simple de la escritura pública No. 47,803 de fecha 12 de mayo del 2016,  pasada ante la 

fe del Lic. Mario Reyes Retana, Notario Adscrito a la Notaria Pública Número 24, misma que se 

encuentra pendiente de Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

X. En relación a lo establecido dentro del ACUERDO SEXTO, el interesado acredita 

su cumplimiento mediante los recibos oficiales de pago con número de serie y folio 

C43-17800 y C43-17799, ambos de fecha 08 de abril del 2016, por lo que dicha condicionante 

se considera solventada.

XI. En relación a lo establecido dentro del ACUERDO SEPTIMO, el interesado 

acredita su cumplimiento mediante los recibos oficiales de pago con número de serie y folio 

C43-17796, de fecha 08 de abril del 2016.

c) Debido a que el interesado aún se encuentra en proceso de inscripción de la 

autorización anteriormente analizada, deberá PREVIO a la protocolización de la 

Autorización de Venta de Lotes de dicho desarrollo, contar con la debida inscripción ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la escritura pública No. 20,552, mediante 

la cual se protocolizó el Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de abril del 2016, en cumplimiento a 

lo establecido en el Artículo 198, Fracción I, del Código Urbano del Estado de Querétaro.

  

d) De acuerdo al reporte fotográfico y a la inspección realizada al lugar, el 

fraccionamiento de referencia en su totalidad cuenta con un avance del 30% en sus obras de 

urbanización, cubriendo con ello lo establecido en la Fracción II, del Artículo 198, del Código 

referido en el parrafo anterior.

e) Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización del 

fraccionamiento pendientes por ejecutar, por un monto de $24´561,579.57 (Veinticuatro 

millones quinientos sesenta y un mil quinientos setenta y nueve pesos 57/100 M.N.).

f) El interesado no está en posibilidad de acreditar el cumplimiento a los requisitos 

establecidos en las fracciones III y IV, del Artículo 198, del citado Código, debido a que los 

mismos se derivan de la presente autorización de Venta de Lotes del fraccionamiento 

señalado.

OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos y considerando que solamente son cuestiones 

administrativas que han de agotarse para cumplir totalmente con las inscripciones ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de diversas escrituras derivadas de 

autorizaciones previas, así como transmitir a favor de este municipio de El Marqués, Qro., las 

superficies de vialidades del fraccionamiento, esta Dirección considera pertinente 

primeramente sean solventadas dichas condicionantes; por lo que se considera PROCEDENTE 

someter a la Comisión de Desarrollo Urbano la Autorización de Venta de Lotes 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., tomando en cuenta 

minimamente lo siguiente:

1. Previo a la protocolización e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio de la protocolización del Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe lo 

solicitado por el interesado deberá llevar a cabo la debida inscripción ante la autoridad 

registral de la escritura pública No. 47,695 de fecha 29 de abril del 2016, mediante la cual se 

hace constar la Cancelación de la Reserva de Dominio del predio sobre el cual se conforma el 

fraccionamiento a favor de Grupo GL Construcciones y Promociones, S.A de C.V.

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

la protocolización del Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe lo solicitado por el 

interesado, deberá llevar a cabo la debida inscripción ante dicha autorida registral de la 

escritura pública No. 50,552 de fecha 25 de abril del 2016, mediante la cual se protocolizó el 

Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de abril del 2016.

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

la protocolización del Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la autorización que nos 

ocupa, deberá protocolizar e inscribir ante dicha autoridad registral la transmisión a favor de 

esta municipio de El Marqués, Qro., las superficies de vialidades del fraccionamiento que nos 

ocupa.

4. Con respecto de la Venta Provisional de Lotes de la totalidad del 

fraccionamiento referido, se verificó que éste cuenta con un avance en sus obras de 

urbanización del 30%, tal como lo establece el Artículo 198, Fracción II, del Código Urbano del 

Estado de Querétaro para su emisión, por lo que el interesado deberá depositar ante la 

Secretaria del Ayuntamiento el original del la fianza emitida a favor de "Municipio de El 

Marqués, Querétaro", en un plazo no mayor a 30 DIAS HÁBILES contados a partir de la primer 

fecha de publicación en el Periódico Oficial de Goberno del Estado de Querétaro "La Sombra 

de Arteaga" del Acuerdo que en su caso, autorice la presente solicitud, por la cantidad de 

$31´930,053.44 (Treinta y un millones novecientos treinta mil cincuenta y tres pesos 44/100 

M.N.), la cual se integra considerando el monto total del presupuesto presentado que cubriría 

las obras de urbanización pendientes por ejecutar del fraccionamiento que nos ocupa,  más 

un 30%, en cumplimiento a lo establecido en la Fracción IV, Articulo 198, de dicho Código. 

Dicha fianza servirá para garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de 

urbanización, y solo será liberada bajo autorización expresa y por escrito de la Tesorería 

Municipal, previo Dictamen Técnico emitido por esta misma Dirección de Desarrollo Urbano, 

siendo necesario cubra las primas correspondientes para manterla vigente, hasta en tanto 

dichas obras sean recibidas a satisfacción de esta municipio, previo cumplimiento de los 

procedimientos establecidos por la normatividad vigente. Asi mismo, el promotor será 

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

hasta en tanto se lleve a cabo la entrega - recepción ante este muncipio de El Marqués, Qro.

 
 

Presupuesto $24´561,579.57 $24,561,579.57
(+ 30%) $7,368,473.87

TOTAL DE GARANTÍA $31,930,053.44

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA



11Gaceta Municipal 2015-2018

5. Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por concepto 

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

Autorización Provisional para Venta de Lotes de Fraccionamientos, la cantidad de $10,662.21 

(Diez mil seiscientos sesenta y dos pesos 21/100 M.N.) de acuerdo al Articulo 68, Fracción III, 

de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 2016.

6. Cubrir ante la Tesorería Municipal el impuesto sobre fraccionamientos, el cual 

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

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

el Ejercicio Fiscal 2016, le corresponde la cantidad de $1´688,081.88 (Un millon seiscientos 

ochenta y ocho mil ochenta y un pesos 88/100 M.N), de acuerdo al siguiente desglose: 

 

7. Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a las autorizacion de la 

Manifestación de Impacto Ambiental, emitidas por la Secretaria de Desarrollo Sustentable de 

Gobierno del Estado, para el proyecto en estudio, así como de las autorizaciones emitidas a la 

fecha por las diferentes instancias.

8. En caso de aprobarse lo solicitado por el interesado, deberá presentar en un 

plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de su autorización el reglamento del 

fraccionamiento que nos ocupa.

9. Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha de 

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

acuerdo que autorice lo solicitado, para obtener por parte de esta misma Dirección de 

Desarrollo Urbano, el Dictamen Técnico correspondiente para la Autorización de la 

Publicidad que se pretenda implementar para el fraccionamiento referido, debiendo cubrir 

los derechos a los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 68, Fracción IV de la 

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

10. En caso de aprobarse la autorización para venta de lotes, ésta tendrá la misma 

vigencia que la establecida en la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, de acuerdo 

a lo establecido en el Artículo 200 del citado Código.

11. Asimismo, para cumplir con el uso y destino del fraccionamiento, se deberá 

indicar en el Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente solicitud, lo señalado en 

el Artículo 202, fracción I y II, del Código Urbano del Estado de Querétaro, referente a:

I. Que los lotes, áreas o predios, no serán susceptibles de subdivisiones en otros de 

dimensiones menoras a las mínimas autorizadas, puediendo fusionarse sin cambiar el uso de 

ellos; y

II. Que los lotes serán destinados a los fines y usos para los cuales hubieran sido 

aprobados…"

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

Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número SAY/DT/397/2015-2016, 

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

la solicitud del Arq. Raúl Ruiz Barrón, representante legal de la persona moral denominada 

Grupo GL Construcciones y Promociones, S.A. de C.V., relativa a la Autorización Provisional 

para Venta de Lotes del fraccionamiento denominado "Poligono Empresarial La Griega" 

Parque Industrial, 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 su análisis, discusión y posterior 

 
14.58 X 115,780.65 M2. $1,688,081.88

TOTAL $1,688,081.88

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE 

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 una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se elabora el 

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

Urbano Municipal, descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo…”

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

Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de mayo del 2016, el siguiente:

“…ACUERDO:

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

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 3 (TRES) del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El interesado deberá cumplir lo siguiente:

2.1.- Previo a la protocolización e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del presente Acuerdo de Cabildo, el interesado deberá llevar a cabo la debida 

inscripción ante la autoridad registral de la escritura pública No. 47,695 de fecha 29 de abril 

del 2016, mediante la cual se hace constar la Cancelación de la Reserva de Dominio del 

predio sobre el cual se conforma el fraccionamiento a favor de Grupo GL Construcciones y 

Promociones, S.A de C.V. 

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

protocolización del presente Acuerdo de Cabildo, el interesado deberá llevar a cabo la debida 

inscripción ante dicha autorida registral de la escritura pública No. 50,552 de fecha 25 de 

abril del 2016, mediante la cual se protocolizó el Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de abril del 

2016.

2.3.- Previo a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la 
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protocolización del presente Acuerdo de Cabildo, el interesado deberá protocolizar e inscribir 

ante dicha autoridad registral la transmisión a favor de esta municipio de El Marqués, Qro., 

las superficies de vialidades del fraccionamiento que nos ocupa.

2.4.- Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a las autorizacion de la Manifestación de 

Impacto Ambiental, emitidas por la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del 

Estado, para el proyecto en estudio, así como de las autorizaciones emitidas a la fecha por las 

diferentes instancias.

2.5.- El interesado deberá presentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, en un 

plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la autorización del presente, el reglamento del 

fraccionamiento que nos ocupa.

2.6.- Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de la fecha 

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

Arteaga” del presente acuerdo, para obtener por la Dirección de Desarrollo Urbano, el 

Dictamen Técnico correspondiente para la Autorización de la Publicidad que se pretenda 

implementar para el fraccionamiento referido, debiendo cubrir los derechos a los que haya 

lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 68, Fracción IV de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016.

2.7.- La presente autorización para venta de lotes, tendrá la misma vigencia que la 

establecida en la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, de acuerdo a lo establecido 

en el Artículo 200 del citado Código.

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

señalado en el Artículo 202, fracción I y II, del Código Urbano del Estado de Querétaro, 

referente a:

I.- Que los lotes, áreas o predios, no serán susceptibles de subdivisiones en otros de 

dimensiones menores a las mínimas autorizadas, pudiendo fusionarse sin cambiar el uso de 

ellos; y

II.- Que los lotes serán destinados a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobados.

TERCERO.- El fraccionador deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, 

los siguientes:

3.1.- Cubrir ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, los derechos 

correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico referente a los Avances 

de Obras de Urbanización o Autorización Provisional para Venta de Lotes de 

Fraccionamientos, la cantidad de $10,662.21 (Diez mil seiscientos sesenta y dos pesos 21/100 

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

Qro., para el ejercicio fiscal 2016.

3.2.- Cubrir ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, los derechos 

correspondientes por concepto de impuesto sobre fraccionamientos, el cual causa cobro por 

m2. de área susceptible de venta según el tipo de fraccionamiento de acuerdo al Artículo  37, 

Inciso a, de la Ley de Ingresos  del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, 

le corresponde la cantidad de $1´688,081.88 (Un millon seiscientos ochenta y ocho mil 

ochenta y un pesos 88/100 M.N), de acuerdo al siguiente desglose: 

 
14.58 X 115,780.65 M2. $1,688,081.88

TOTAL $1,688,081.88

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE 

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

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

CUARTO.- Con respecto de la Venta Provisional de Lotes de la totalidad del fraccionamiento 

referido, se verificó que éste cuenta con un avance en sus obras de urbanización del 30%, tal 

como lo establece el Artículo 198, Fracción II, del Código Urbano del Estado de Querétaro 

para su emisión, por lo que el interesado deberá depositar ante la Secretaria del 

Ayuntamiento el original del la fianza emitida a favor de "Municipio de El Marqués, 

Querétaro", en un plazo no mayor a 30 DIAS HÁBILES contados a partir de la primer fecha de 

publicación en el Periódico Oficial de Goberno del Estado de Querétaro "La Sombra de 

Arteaga" del presente Acuerdo, por la cantidad de $31´930,053.44 (Treinta y un millones 

novecientos treinta mil cincuenta y tres pesos 44/100 M.N.), la cual se integra considerando el 

monto total del presupuesto presentado que cubriría las obras de urbanización pendientes 

por ejecutar del fraccionamiento que nos ocupa,  más un 30%, en cumplimiento a lo 

establecido en la Fracción IV, Articulo 198, de dicho Código. Dicha fianza servirá para 

garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización, y solo será liberada 

bajo autorización expresa y por escrito de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

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

necesario cubra las primas correspondientes para manterla vigente, hasta en tanto dichas 

obras sean recibidas a satisfacción de este municipio, previo cumplimiento de los 

procedimientos establecidos por la normatividad vigente. Asi mismo, el promotor será 

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

hasta en tanto se lleve a cabo la entrega - recepción ante este muncipio de El Marqués, Qro.

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

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

presente autorización, deberá publicarse la presente autorización a costa del fraccionador en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así como 

en la Gaceta Municipal, por dos veces, mediando un plazo mínimo seis días naturales entre 

cada una, sin contar en ellos los de la publicación. 

El plazo para que el desarrollador realice la publicación será de sesenta días hábiles, 

contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la autorización.

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

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

en éste Punto de Acuerdo. 

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

contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la presente autorización, 

deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a 

costa del interesado el presente acuerdo, lo que deberá acreditar el solicitante ante la 

Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las 

constancias que así lo confirmen.

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

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

 

Presupuesto $24´561,579.57 $24,561,579.57
(+ 30%) $7,368,473.87

TOTAL DE GARANTÍA $31,930,053.44

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA
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otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del presente 

Acuerdo.  

TRANSITORIOS

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

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a los Titulares 

de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 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 DIECIOCHO DEL MES DE 

MAYO DEL AÑO  DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

SEGUNDA PUBLICACIÓN

ACUERDO QUE AUTORIZA LA DESINCORPORACIÓN Y BAJA DE BIENES MUEBLES 
DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, PARA SER DONADOS EN EL 
FESTEJO DEL “DÍA DEL MAESTRO”., (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 01 de junio de 2016, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza la desincorporación y baja de bienes 

muebles del patrimonio del municipio de El Marqués, para ser donados en el festejo del 

“Día del Maestro”, de la forma siguiente:

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCIÓN XII, 38 

FRACCIÓN II, 49 Y 50 FRACCION VII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 59 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, 55 Y 56 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; Y EN 

BASE A LOS SIGUIENTES,

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

1.- Que mediante oficio número CAEACSMEM/089/16 de fecha 25 de mayo del 2016, suscrito 

por el Lic. Víctor Manuel Tovilla Rivera, Secretario del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marques, Qro., dirigido al Lic. 

Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, solicita someter a la consideración del 

Cabildo para su aprobación, la ratificación de la autorización otorgada para donar a 

integrantes del Magisterio de El Marqués Qro., dos vehículos entre los asistentes al festejo del 

“Día del Maestro” que el Municipio de El Marqués organiza el día 03 de junio del 2016, y 

remite el Acta del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 25 de mayo del 2016.

2.- Que el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del Municipio de El Marqués, en Sesión de Comité realizada el día 25 de mayo del 

2016, autoriza realizar la enajenación a título gratuito respecto de los bienes muebles 

siguientes:

• Automovil nuevo, Tsuru GSI T/M EQP. Modelo 2017, motor GA16127126P, Marca 

Nissan; Automóvil nuevo, Spark PAQ. A LS Manual, Modelo 2016, Motor hecho en India, Marca 

Chevrolet; 18 piezas TV, Samsung 32”, serie J4000 con clave SAM-J4000; 7 piezas lavadora 

Daewoo 16 Kg Silver; y 8 piezas Refrigerador Daewoo 11 pies.

3.- Que el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del Municipio de El Marqués, emite Criterio de Racionalización respectivo en 

cumplimiento al artículo 19, de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones,  Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, del tenor siguiente:
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4.- Que obran ordenes de compra y oficio de constancia de la Coordinación de Patrimonio, 

con lo que se acredita que los bienes muebles objeto de la enajenación a título gratuito se 

encuentran debidamente inventariados y forman parte del patrimonio municipal.

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

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 las mercancías, materias primas y bienes muebles que adquieran los Ayuntamientos, 

quedarán sujetos al control de almacenes a cargo de la dependencia municipal 

correspondiente, a partir del momento en que las reciban, debiendo considerarse los 

siguientes aspectos: Recepción; Registro e inventario; Guarda y conservación; Despacho; 

Servicios complementarios; y Baja, en términos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro.

Que conforme a lo señalado en el Artículo 4, fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, 

compete a las dependencias administrativas de los Ayuntamientos, encargadas de realizar 

las contrataciones de servicios, enajenaciones, arrendamientos y adquisiciones, otorgar la 

autorización para realizar adquisiciones directas de bienes muebles e inmuebles y 

contratación de servicios, siempre y cuando no excedan de los montos señalados en el 

artículo 20 fracción III de la Ley en cita.

Que las razones por las cuales se realizó la adquisición de los vehículos antes descritos, 

conforme se señala en el Criterio de racionalización descrito en el ANTECEDENTE 3 (tres) del 

presente, es para donar dichos bienes muebles mediante una rifa que se efectuará entre los 

asistentes al festejo del “Día del Maestro” a realizarse el día 03 de junio del 2016, día en que la 

Administración Municipal de El Marqués ofrece a los Maestros que laboran en el territorio 

municipal un homenaje y reconocimiento por su labor, ello deviene en el apoyo y 

reconocimiento del profesorado del Municipio, los cuales de manera institucional siempre 

han colaborado con la educación de la niñez y juventud, forjando hombres y mujeres 

preparándolos no solo en el ámbito profesional sino también moral.  

Que el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 

del Municipio de El Marqués, establece en la citada acta, que autoriza realizar la adjudicación 

y la enajenación de dichos bienes.

Por lo todo lo anterior se somete al H. Ayuntamiento a efecto de aprobar la citada 

autorización para desincorporar, dar de baja del patrimonio municipal diversos bienes 

muebles, y donar a integrantes del Magisterio de El Marqués Qro., en reconocimiento de su 

labor educativa, en la rifa que se realizará en el evento del “Día del Maestro 2016”…”

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

Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de junio del 2016, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO: El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro; en términos del Acta del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de 

El Marqués, Qro., inserta en el ANTECEDENTE 3 (tres) del presente, aprueba la 

desincorporación y baja del patrimonio municipal de los bienes muebles siguientes:

1.- Automóvil nuevo, Tsuru GSI T/M EQP. Modelo 2017, motor GA16127126P, Marca Nissan;

2.- Automóvil nuevo, Spark PAQ. A LS Manual, Modelo 2016, Motor hecho en India, Marca 

Chevrolet; 

3.- 18 piezas TV, Samsung 32”, serie J4000 con clave SAM-J4000;

4.- 7 piezas lavadora Daewoo 16 Kg Silver; y 

5.- 8 piezas Refrigerador Daewoo 11 pies con clave DAE-REFRI11.

 

SEGUNDO: El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro; autoriza la donación de los bienes 

muebles descritos en el punto de Acuerdo próximo anterior, a los integrantes del Magisterio 

que resulten ganadores en el sorteo realizado en el evento del “Día del Maestro 2016”.

TERCERO.- En consecuencia, se autoriza la baja de los bienes muebles descritos en el 

Acuerdo PRIMERO del presente, del Registro e Inventario de bienes a cargo de la Secretaría de 

Administración, así como de manera contable en los archivos correspondientes de la 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal.  

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría de Administración para que lleve a cabo la baja 

correspondiente de los bienes muebles objeto del presente Acuerdo, del inventario de bienes 

muebles propiedad municipal, así como a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal para que lleve a cabo la baja contable de los archivos financieros.
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QUINTO.- Se instruye a la Síndico Municipal, María Guadalupe Cárdenas Molina, para que 

suscriba el correspondiente endoso a favor de los adquirentes de los bienes muebles que 

mediante éste acuerdo se desincorporan, en resultado de la rifa a realizarse en el evento del 

“Día del Maestro”.

SEXTO.- Se ordena al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., continue con el procedimiento 

de donación a los beneficiarios de la rifa multicitada, debiendo remitir a la Secretaría del 

Ayuntamiento los documentos que acrediten que los referidos beneficiados pertenecen al 

Magisterio, cuentan con credencial de elector, y copia de las facturas debidamebnte 

endosadas, así como el documento en que conste la entrega de los referidos bienes muebles a 

los particulares, ello para soporte de acta. 

  

TRANSITORIOS

1.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., remítase para su publicación por una sola ocasión en la Gaceta  Municipal.

2.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.

3.- Comuníquese lo anterior al Síndico Municipal, a la Secretaria de Administración, al 

Secretario de Finanzas Públicas y al Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, 

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 PRIMERO DEL MES DE 

JUNIO DEL AÑO  DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

UNICA PUBLICACIÓN 

ACUERDO QUE AUTORIZA LA ELECCIÓN DE INTEGRANTES DEL CONSEJO 
DELIBERATIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE EL MARQUÉS 
QRO., (UNICA PUBLICACION).   

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

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

conocimiento que: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de junio de 2016, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués realizó la elección de integrantes del Consejo Deliberativo del Instituto 

Municipal de Planeación de El Marqués, de la forma siguiente:

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

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 8, 17, 20  DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL 

MARQUÉS; y

CONSIDERANDO:

1. Que los Municipios son gobernados por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, el cual es autónomo para organizar la administración pública municipal, contando 

con autoridades propias, funciones específicas y libre administración de su hacienda, 

teniendo dentro de los límites de su territorio la potestad para normar las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, así como para establecer 

las autoridades y sus órganos de gobierno de conformidad con el orden constitucional y las 

leyes aplicables.

2. Que el Instituto Municipal de Planeación de El Marqués tiene como objeto 

desarrollar la planeación integral sustentable del Municipio, tomando en consideración los 

factores económicos, medio ambiente y social, proponiendo planes y programas cuya 

finalidad sea la de crear un entorno adecuado para el desarrollo armónico de sus habitantes, 

asegurando las políticas  públicas de planificación de largo plazo con visión conurbada y 

regional.

3. Que el órgano de gobierno del Instituto estará a cargo de un Consejo integrado 

de la siguiente manera:

3.1.- Un Presidente, que será el Presidente Municipal de El Marqués, con derecho a voz y voto;

3.2.- Un Regidor Consejero, de cada grupo o fracción político que integre al Ayuntamiento de 

El Marqués y desee participar, quien tendrá derecho a voz y voto;

3.3.- Cuatro Consejeros Ciudadanos integrantes de las organizaciones sociales y académicas 

más representativas del Municipio, afines al objetivo del instituto,  propuestos por estas como 

sus representantes, quienes tendrán derecho a voz y voto y serán electos por el Ayuntamiento; 

y 

3.4.- Un Consejero Representante que deberá ser integrante y representar a alguno de los 

Consejos Ciudadanos afines al objeto del Instituto, quien tendrá derecho a voz y voto.

4. Que los cargos de los miembros del Consejo serán de carácter honorífico, salvo el 

del Director.

5. Que el ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, señalo la 

obligatoriedad de integrar el citado Consejo, debiendo expedirse la convocatoria respectiva, 

misma que deberá contener: La base y requisitos para poder concursar, fecha y lugar de los 

concursos de selección, criterios de evaluación, plazo y formas para la interposición de 

inconformidades por los resultados de los concursos.

6. Que mediante oficio número IMPLAN/184/2016, el Ing. Juan Martínez Gutiérrez, 

Director General del IMPLAN presenta la propuesta para realizar la elección y Nombramiento 

de los cuatro Consejeros  Ciudadanos; el Consejero Representante de los Consejeros 

Ciudadanos y los Regidores Consejeros, todos ellos del Consejo Deliberativo del Instituto, 

siendo la propuesta siguiente:
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...”

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

Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de junio del 2016, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, elige como integrantes del Consejo Deliberativo 

del Instituto Municipal de Planeación a los siguientes:

SEGUNDO. Se instruye al Director del Instituto Municipal de Planeación a efecto de que 

realice los actos tendientes para la Toma de protesta de los miembros del Consejo 

Deliberativo del IMPLAN. 

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

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

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

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

Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE.

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

JUNIO DEL AÑO  DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

UNICA PUBLICACIÓN

Un Regidor Consejero, de cada grupo o 
fracción político que integre al 
Ayuntamiento de El Marqués 

1.- Héctor Hernández de Albino 
2.- Luis Enrique Guas Camino 
3.- Geovana Martínez Valerio 
4.- Juan Martínez Hernández 
5.- Elizabeth Pacheco Bravo 

Cuatro Consejeros Ciudadanos 
integrantes de las organizaciones 
sociales y académicas más 
representativas del Municipio 

1.- Casiano Velasco García 
2.- Francisco Yañez Cabrera 
3.- José Silvestre Antonio López Nuñez 
4.- Irma Sánchez Hernández 

Un Consejero Representante C. Jerónimo Luna Vanegas 

Un Regidor Consejero, de cada grupo 
o fracción político que integre al 
Ayuntamiento de El Marqués 

1.- Héctor Hernández de Albino 
2.- Luis Enrique Guas Camino 
3.- Geovana Martínez Valerio 
4.- Juan Martínez Hernández 
5.- Elizabeth Pacheco Bravo 

Cuatro Consejeros Ciudadanos 
integrantes de las organizaciones 
sociales y académicas más 
representativas del Municipio 

1.- Casiano Velasco García 
2.- Francisco Yañez Cabrera 
3.- José Silvestre Antonio López Nuñez 
4.- Irma Sánchez Hernández 

Un Consejero Representante C. Jerónimo Luna Vanegas 

MODIFICACION DEL ACUERDO DE CABILDO APROBADO EL 2 DE MARAZO DEL 
2016, MEDIRANTE EL CUAL SE DETERMINA  LA IMPOSIBILIDAD DE PRESTAR 
DIRECTAMENTE EL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
MUNICIPALES Y SE AUTORIZA LLEVAR A CABO LOS TRÁMITES LEGALES Y 
ADMINISTRATIVOS PARA CONCESIONAR EL MISMO., (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 Extraordinaria de Cabildo de fecha 09 de mayo de 2016, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó la Modificación del Acuerdo de Cabildo aprobado 

el 02 de marzo del 2016, mediante el cual se determina la imposibilidad de prestar 

directamente el Servicio Público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos urbanos municipales y se autoriza llevar a cabo los 

trámites legales y administrativos para concesionar el mismo, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 30, 147, 149, 150, 151 

Y 152 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 2, 3 FRACCION I, 

9 FRACCION II, 10 FRACCION III, DE LA LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL 

ESTADO DE QUERETARO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 de Marzo de 2016, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el Acuerdo por el cual se determina la imposibilidad de prestar 

directamente el Servicio Público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos urbanos municipales y se autoriza llevar a cabo los trámites legales y 

administrativos para concesionar el mismo. 

SEGUNDO.- Que mediante oficio PM/0096/2016, el C. Mario Calzada Mercado Presidente 

Municipal, atendiendo a que uno de los ejes rectores de su Administración lo es el 

transparentar los actos de la autoridad municipal, cuidando siempre que sus efectos y 

consecuencias sean benéficos para la ciudadanía del Municipio sin causar ningún perjuicio 

directo o indirecto, de manera permanente, general e importante, ni para los marquesinos ni 

para el erario municipal, alentando siempre la participación ciudadana y respetando la 

decisión de los ciudadanos, es que propone realizar una consulta a los ciudadanos respecto 

de dicha determinación, a fin de obtener su aceptación o rechazo, ello dadas las facultades 

que se otorgan en la Ley de Participación Ciudadana del estado de Querétaro.

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

Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/393/2015-2016, turnó al Presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos del 

H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el expediente relativo a la Modificación del acuerdo de 

cabildo aprobado el 02 de marzo del 2016; para su análisis, discusión y posterior emisión de 

dictamen.

  

CONSIDERANDO

1.- Que los Ayuntamientos podrán otorgar concesiones para la prestación de los servicios y la 

generación de bienes públicos.

2.- Que es facultad del Ayuntamiento la contratación de obras y concesión de servicios, lo 
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cual se instruyó a realizar mediante el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamiento y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, dependencia 

técnicamente especializada para la realización de procedimientos para el otorgamiento de 

una Concesión, mediante la realización del procedimiento de licitación.

3.- Que el tránsito hacia un sistema democrático en México ha sido lento, y muchas veces se 

han encontrado algunas resistencias y falta de madurez política para alcanzarlo.

En una democracia, el respaldo de una mayoría es una condición necesaria para el cambio 

en las políticas del gobierno.

En efecto, los participacionistas defienden la idea de la democracia deliberativa o 

participativa como una alternativa al mejoramiento de la calidad democrática para 

solucionar el problema de la crisis de representatividad y a su vez, dotar a las instituciones 

representativas de mecanismos de participación directa de la ciudadanía en la toma de 

decisiones (Budge, 1996; Barber, 1984; Pateman, 1970). Sin proponer un enfoque radical, una 

revisión de la calidad de las instituciones democráticas no debe oponer participación a 

representación, puesto que, por definición, la democracia moderna requiere necesariamente 

la mediación institucional debido a la dimensión de las comunidades políticas y la 

complejidad de los procesos de toma de decisiones…”

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

Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 09 de mayo del 2016, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, autoriza la modificación del acuerdo de 

Cabildo aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 02 de marzo del 2016, por el cual se 

determina la imposibilidad de prestar directamente el Servicio Público de limpia, recolección, 

traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos municipales y se 

autoriza llevar a cabo los trámites legales y administrativos para concesionar el mismo, a 

efecto de que en lo subsecuente se inserte un punto de Acuerdo NOVENO en los términos 

siguientes:

“…NOVENO.- Por tratarse la concesión objeto del presente, de un acto trascendental para la 

vida pública del Municipio, el cual incide directamente en los habitantes y vecinos del 

Municipio de El Marqués, en aras de la transparencia y respeto de la opinión de cada uno de 

los marquesinos, se autoriza realizar mediante el plebiscito, como un instrumento de 

participación ciudadana, una consulta ciudadana para que se exprese la aprobación o 

rechazo del presente acto administrativo, lo cual deberá hacerse en términos de la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Querétaro, debiendo en sujeción a dicha 

normatividad y a la decisión ciudadana, acatar el resultado del citado mecanismo de 

democracia directa…”

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario de Finanzas Públicas a que realice las adecuaciones 

presupuestales necesarias para la ejecución de la consulta ciudadana antes descrita; 

asimismo las dependencias centralizadas y paramunicipales de la Administración Pública 

Municipal, deberán de coadyuvar y apoyar en las acciones y requerimientos que les sean 

requeridos para el cumplimiento del plebiscito en cita.    

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese por una sola ocasión en la “Gaceta Municipal” del Municipio de El 

Marqués, Querétaro. 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo tendrá vigencia a partir del día siguiente de su aprobación 

en la Sesión de Cabildo correspondiente.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento realice las anotaciones 

correspondientes en el acta de cabildo de mérito…”

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 MAYO 

DEL AÑO  DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

UNICA PUBLICACIÓN

ACUERDO EN RELACION A LA MODIFICACION DEL ACUERDO DE CABILDO 
APROBADO EN FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2015, POR ACTUALIZACIÓN EN EL 
MONTO DE PAGO DE DERECHOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2016., (ÚNICA 
PUBLICACIÓN).

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 16 de marzo de 2016, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó la modificación del Acuerdo de Cabildo aprobado en fecha 16 de 

diciembre de 2015, por actualización en el monto de pago de derechos en el ejercicio 

fiscal 2016, 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, 38, 150 FRACCION II 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:
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1.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de Diciembre de 2015, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza la solicitud del Lic. Juan Carlos González 

Quezada, Apoderado Legal de "VYNMSA QUERETARO INDUSTRIAL PARK, S.A.P.I. DE C.V.” 

consistente en la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para un 

Fraccionamiento Industrial denominado VYNMSA Querétaro Industrial Park, que se ubicará 

sobre el predio localizado en la Carretera Estatal 500 Km. 0+600, Localidad de Agua Azul, en 

este municipio de El Marqués, Qro. 

2.- Tal es que en fecha 24 de diciembre del 2015, ejemplar número 98, fue publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga", la Ley de 

Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, la cual inició su 

validez el 01 de enero del 2016.

3.- Que mediante escrito recibido en la Secretaría del Ayuntamiento, el Lic. José Antonio 

Madrigal Ortíz, Apoderado Legal de “VYNMSA QUERETARO INDUSTRIAL PARK” S.A.P.I. de C.V., 

solicita se realice la actualización de montos a pagar de los derechos derivados del acuerdo 

de cabildo aprobado en fecha 16 de diciembre de 2015, relativo a la Licencia de Ejecución de 

Obras de Urbanización para un Fraccionamiento Industrial denominado VYNMSA Querétaro 

Industrial Park, que se ubicará sobre el predio localizado en la Carretera Estatal 500 Km. 

0+600, Localidad de Agua Azul, en este municipio de El Marqués, Qro.

4.- Que mediante oficio SAY/172/2016-2017, el Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del 

Ayuntamiento, remite a la Dirección de Desarrollo Urbano, la petición del Lic. José Antonio 

Madrigal Ortíz, Apoderado Legal de “VYNMSA QUERETARO INDUSTRIAL PARK” S.A.P.I. de C.V., 

solicita se realice la actualización de montos a pagar de los derechos derivados del acuerdo 

de cabildo aprobado en fecha 16 de diciembre de 2015, relativo a la Licencia de Ejecución de 

Obras de Urbanización para un Fraccionamiento Industrial denominado VYNMSA Querétaro 

Industrial Park, que se ubicará sobre el predio localizado en la Carretera Estatal 500 Km. 

0+600, Localidad de Agua Azul, en este municipio de El Marqués, Qro.

5.- Que mediante oficio DDU/CDI/0552/2016, el C. Manuel Alfredo Bustos Chavez, Director de 

Desarrollo Urbano Municipal, remite opinión técnica respecto de la petición del Lic. José 

Antonio Madrigal Ortíz, Apoderado Legal de “VYNMSA QUERETARO INDUSTRIAL PARK” S.A.P.I. 

de C.V., solicita se realice la actualización de montos a pagar de los derechos derivados del 

acuerdo de cabildo aprobado en fecha 16 de diciembre de 2015, relativo a la Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización para un Fraccionamiento Industrial denominado 

VYNMSA Querétaro Industrial Park, que se ubicará sobre el predio localizado en la Carretera 

Estatal 500 Km. 0+600, Localidad de Agua Azul, en este municipio de El Marqués, Qro., siendo:

“…ASUNTO: Se emite actualización de montos.

La Cañada, El Marqués, Qro., a 11 de Marzo del 2016.

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESENTE.

En atención a su oficio SAY/172/2016-2017 de fecha 12 de febrero del 2016, mediante el cual 

remite a esta Dirección el escrito presentado por el Lic. José Antonio Madrigal Ortiz, 

apoderado legal de VYNMSA QUERÉTARO INDUSTRIAL PARK, S.A.P.I. de C.V., mediante el cual 

solicita se actualice los montos a pagar de los derechos derivados del Acuerdo de Cabildo de 

fecha 16 de diciembre del 2015, en el cual se otorgó la Autorización de la Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización del Fraccionamiento Industrial denominado "VYNMSA 

Querétaro Industrial Park", perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., ello debido a 

la entrada en vigor de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio 

Fiscal del año 2016. 

Al respecto le comunico, que únicamente se generan cambios en los derechos por Dictamen 

Técnico referente a los Avances de Obras de Urbanización de fraccionamientos y por 

Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, los cuales 

actualmente deberan quedar conformados de la siguiente manera:

1. Por concepto de Elaboración de Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución 

de Obras de Urbanización de Fraccionamientos, se deberá cubrir la cantidad de $10,662.21 

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

dicha Ley Ingresos.

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

Obras de Urbanización o Autorización Provisional para Venta de Lotes de Fraccionamientos, 

se deberá cubrir la cantidad de $10,662.21 (Diez mil seiscientos sesenta y dos pesos 21/100 

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

Lo anterior para su atención y modificación a los documentos originales señalados ya 

entregados con antelación.

Por otro lado le informo que de conformidad a lo establecido en el Oficio 

SAY/DT/237/2015-2016 de fecha 17 de Diciembre del 2015 el interesado presenta la 

documentación que se describe a continuación en cumplimiento parcial de las obligaciones 

establecidas en el acuerdo, siendo: 

• Oficio No. DDU/CDI/0548/2016 de fecha 11 de Marzo del 2016, por medio del 

cual se autoriza el Visto Bueno al Proyecto de Lotificación del Fraccionamiento. 

• Oficio No. DDU/CPT/0470/2015 de fecha  01 de Marzo del 2016, por medio del 

cual se emite la autorización de los Estudios de Impacto Urbano y Estudio de Impacto Vial del 

Fraccionamiento en comento. 

• Oficio No. CEC/SCM/243/2016, con Folio No. 253 de fecha 11 de Marzo del 2016 

por medio del cual la Comisión Estatal de Caminos emite la Autorización para la 

construcción del acceso a nivel del Fraccionamiento. 

• Oficio No. SEDESU/SSMA/037/2016 de fecha 03 de Febrero del 2016, por medio 

del cual la Secretaria de Desarrollo Sustentable emitió la autorización de la Manifestación de 

Impacto Ambiental del Fraccionamiento. 

• Contrato de prestación de servicios entre particulares para el suministro de agua 

potable para justificar la dotación del servicio. 

Asimismo y en caso de autorizarse lo anteriormente descrito, el interesado deberá 

primeramente proporcionar los respectivos datos fiscales para la realización de los formatos 

para liquidación.

Agradezco de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, y sin otro particular, 

aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E

C. MANUEL ALFREDO BUSTOS CHÁVEZ

Director de Desarrollo Urbano

CONSIDERANDO



Gaceta Municipal 2015-201820

1.- 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.

2.- Que es competencia del H. Ayuntamiento, en términos de la normatividad municipal y 

Legislación Estatal vigente, la autorización, modificación, ejecución, control, vigilancia y 

regularización de los desarrollos inmobiliarios, tales como fraccionamientos, condominios, 

conjuntos habitacionales y comerciales, así como de fusiones y subdivisiones de predios 

urbanos y rústicos. 

3.- Que una vez realizada una exhaustiva revisión a los acuerdos de cabildo multicitados, se 

observa que se realizó el cálculo por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal 

conforme a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015, por lo cual es menester realizar la 

autorización de la actualización de los montos generados por dicha autorización, en base a 

la Ley de Ingresos vigente y el cumplimiento de condicionantes señaladas en el citado 

acuerdo…”

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

Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de marzo del 2016, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la modificación de Acuerdo de 

Cabildo aprobado en fecha 16 de diciembre de 2015, conforme a lo establecido en el 

antecedente 5 (cinco) del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Los demás puntos del acuerdo de fecha 16 de diciembre del 2015, quedan en el 

mismo estado como fueron aprobados, para los efectos de su cabal cumplimiento, por lo que 

se instruye al Secretario del Ayuntamiento realice las anotaciones marginales 

correspondientes al acta de mérito y emita las certificaciones y comunicaciones correctas.

TERCERO.- En términos del Oficio descrito en el antecedente 5 (cinco) del presente acuerdo, y 

dado el cumplimiento del punto de acuerdo TERCERO del Acuerdo objeto del presente, se 

tiene por aprobado el Proyecto de Lotificación del Fraccionamiento, debiendo realizar el 

Secretario del H. Ayuntamiento, las anotaciones correspondientes en el acta de cabildo de 

fecha 16 de diciembre del 2015, emitir los planos integrantes de la Licencia de Ejecución de 

Obras de Urbanización autorizada y el Fraccionador deberá continuar con los trámites 

subsecuentes. 

TRANSITORIOS

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

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a los Titulares 

de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Dirección de 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 DIECISEIS 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 
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