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ACUERDO QUE APRUEBA LA SOLICITUD DE LA C.P. SUSANA VALENCIA 
ESTRADA, REPRESENTANTE LEGAL DE "LOG INDUSTRIAL", S.A. DE C.V., 
CONSISTENTE EN LA AUTORIZACIÓN DE VENTA PROVISIONAL DE LOTES 
DEL CONDOMINIO DENOMINADO “GLOBAL PARK”, UBICADO SOBRE LA 
CARRETERA ESTATAL 200, KM 16+070, NO. 16070, SOBRE LA FRACCIÓN 
A, ALTOS DE SAN ISIDRO Y BAJOS DE SAN ISIDRO QUE FORMARON PARTE 
DEL RANCHO SAN FRANCISCO DE LA HACIENDA LA GRIEGA, 
PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO, CON CLAVE 
CATASTRAL NO. 110100102009999, CON SUPERFICIE DE 216,693.730 M2. 
(PRIMERA PUBLICACION. 
 

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

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

conocimiento:  

Que en sesión ordinaria de cabildo de fecha 07 de Junio de 2017, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó la solicitud de la C.P. Susana Valencia Estrada, Representante Legal de 

"Log Industrial", S.A. de C.V., consistente en la Autorización de Venta Provisional de Lotes 

del Condominio denominado “Global Park”, ubicado sobre la Carretera Estatal 200, Km 

16+070, No. 16070, sobre la Fracción A, Altos de San Isidro y Bajos de San Isidro que 

formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda La Griega, perteneciente a este 

Municipio de El Marqués, Qro, con Clave Catastral No. 110100102009999, con superficie 

de 216,693.730 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; 12, 244 FRACCION 

VI, Y 260, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Mediante oficio SAY/1097/2017-2018, de fecha 18 de Mayo del 2017, el Secretario del 

Ayuntamiento, Lic. Gaspar Arana Andrade remitió el escrito presentado por la C.P. Susana 

Valencia Estrada, Representante Legal de "Log Industrial", S.A. de C.V., consistente en la 

Autorizacion de Venta Provisional de Lotes del Condominio denominado “Global Park”, 

ubicado sobre la Carretera Estatal 200, Km 16+070, No. 16070, sobre la Fraccion A, Altos 

de San Isidro y Bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la 

Hacienda La Griega, perteneciente a este Municipio de El Marques, Qro, con Clave 

Catastral No. 110100102009999, con superficie de 216,693.730 m2; a fin de que se 

emitiera opinión técnica en el ámbito de su competencia. 

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

folio 17/2017 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo 

Urbano Municipal, respecto de la petición presentada por la C.P. Susana Valencia Estrada, 

Representante Legal de "Log Industrial", S.A. de C.V., consistente en la Autorización de 

Venta Provisional de Lotes del Condominio denominado “Global Park”, ubicado sobre la 

Carretera Estatal 200, Km 16+070, No. 16070, sobre la Fracción A, Altos de San Isidro y 

Bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda La 

Griega, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro, con Clave Catastral No. 

110100102009999, con superficie de 216,693.730 m2, mismo que se transcribe a 

continuación:  

ASUNTO: 

La C.P. Susana Valencia Estrada, Representante Legal de la empresa denomianda Log 

Industrial, S.A. de C.V. solicita la Autorización de Venta Provisional de Lotes del 

Condominio denominado “Global Park” ubicado sobre la Carretera Estatal 200, Km 

16+070, No. 16070, sobre la Fracción 1-A resultante de la subdivisión de la Fracción A, 

Altos de San Isidro y Bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de 

la Hacienda de la Griega, perteneciente a esta Municipio de El Marqués, Qro., con Clave 

Catastral No. 110100102009999, con superficie de 216,693.730 m2.

DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio SAY/1097/2017-2018 de fecha 18 de mayo del 2017 el Lic. 

Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a esta Dirección el escrito 

presentado por la C.P. Susana Valencia Estrada, Representante Legal de la empresa 

denominada “Log Industrial”, S.A. de C.V., referente a la Autorización de Venta Provisional 

de Lotes del Condominio denominado “Global Park” ubicado sobre la Carretera Estatal 

200, Km 16+070, No. 16070, sobre la Fracción 1-A resultante de la subdivisión de la 

Fracción A, Altos de San Isidro y Bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San 

Francisco de la Hacienda de la Griega, perteneciente a esta Municipio de El Marqués, 

Qro., con Clave Catastral No. 110100102009999, con superficie de 216,693.730 m2. 

2. Mediante escrito de fecha 16 de mayo del 2017, la  C.P. Susana Valencia 

Estrada, Representante Legal de la empresa denominada “Log Industrial”, S.A. de C.V., 

referente a la Autorización de Venta Provisional de Lotes del Condominio denominado 

“Global Park” ubicado sobre la Carretera Estatal 200, Km 16+070, No. 16070, sobre la 

Fracción 1-A resultante de la subdivisión de la Fracción A, Altos de San Isidro y Bajos de 

San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda de la Griega, 

perteneciente a esta Municipio de El Marqués, Qro., con Clave Catastral No. 

110100102009999, con superficie de 216,693.730 m2., para lo cual anexa copia de la 

siguiente documentación: 

• Copia de la escritura pública No. 31,393 de fecha 10 de marzo del 2011 

mediante la cual se constituyó la Sociedad Anónima de Capital Variable denominada 

“Log Industrial” dentro de la cual se otorgó poder General para Actos de Administración 

entre otros a favor de la Contadora Pública Susana Leticia Valencia Estrada, misma que 

quedó inscirta ante el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, bajo el Folio 

Mercantil Electónico Número 41532-1 en fecha 08 de julio del 2011.

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

correspondiente, se verificó que: 

A. Mediante ofico DDU/DPVU/1967/2013 de fecha 04 de junio del 2013 esta Dirección 

emitió el Visto Bueno Condicionado a los Estudiós Técnicos presentados para el predio 
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 identificado como Fracción A del predio conocido como Altos de San Isidro y Bajos de 

San Isidro, que formaron parte del Rancho San Francisco de la Ex Hacienda La Griega, 

ubicado en el Km. 16 de la Carretera Estatal 200, perteneciente a esta Municipio de El 

Marqués, Qro., del cual se acredita haber cubierto del derechos correspondientes 

mediante recibo de pago con Folio No. 426730 de fecha 16 de julio del 2013.

B. Mediante oficio DDU/CDI/0851/2015, DUS/C/039/2015, de fecha 17 de abril del 2015, 

esta Dirección emitió la Modificación de Dictamen de Uso de Suelo para la ubicación de 

un Condominio de Servicios Logisticos Integrado por 9 Áreas (Lotes), sobre el predio 

identificado como Fracción 1-A resultante de la subdivisión de la Fracción A, Altos de San 

Isidro y Bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda 

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

216,859.203 m2., del cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes 

mediante recibo de pago con No. de Serie y Folio C42-4625 de fecha 04 de mayo del 

2015.

C. Mediante oficio DDU/CDI/0917/2015 de fecha 29 de abril del 2015 esta Dirección 

emitió el Visto Bueno a Proyecto de Condominio para el denominado “Global Park” 

ubicado en la Fracción 1-A resultante de la subidivision de la Fracción A, Altos de San 

Isidro y Bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda 

de la Griega, perteneciente a este muncipio de El Marqués, Qro., con superficie de 

216,859.203 m2, para la ubicación de un Condominio de Servicios Logisticos para 9 

Áreas (Lotes), del cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediane 

recibo de pago con No. de Serie y Folio C42-4626 de fecha 04 de mayo del 2015.

D. Mediante oficio DDU/CDI/1050/2015 de fecha 19 de mayo del 2015 esta Dirección 

emitió la Licencia Administrativa de Ejecución de Obras de Urbanización para el 

condominio denominado “Global Park”, ubicado en la  Fracción 1-A resultante de la 

subdivision de la Fracción A, Altos de San Isidro y Bajos de San Isidro que formaron parte 

del Rancho San Francisco de la Hacienda de la Griega, perteneciente a este muncipio de 

El Marqués, Qro., con superficie de 216,859.203 m2, para la ubicación de un Condominio 

de Servicios Logisticos para 9 Áreas (Lotes), del cual se acredita haber cubierto los 

derechos correspondientes mediante recibo de pago con No. de Serie y Folio C5-70776 

de fecha 24 de agosto del 2015.

E. Mediante oficio de fecha 22 de mayo del 2015 se emitió la Licencia de Construcción de 

las Áreas Comunes (Caseta y Bardeo) del condominio denominado “Global Park” ubicado 

en Carretera Estatal 200 No. 16070 bajo el Folio Licencia  LC/C/052/15 y Folio Bardeo 

LB/C/035/15, asi mismo se emitió el Alineamiento bajo el Folio AL/C/025/15, de la cual se 

acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante recibo de pago con No. 

de Serie y Folio C5-70777 de fecha 24 de agosto del 2015.

F. Mediante oficio DDU/CDI/1908/2015 de fecha 04 de septiembre del 2015 esta 

Dirección emitió la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio y Venta de 

Unidades Privativas para un predio localizado sobre la Carretera Estatal 200 dm. 16+070 

No. 16070, identificado como “Global Park”, ubiado sobre la Fracción A del predio 

conocido como Altos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la 

Hacienda La Griega, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie 

de 216,859.203 m2., consistente en 9 Áreas (Lotes) de servicios logísticos bajo este 

régimen; de la cual el interesado presenta el Recibo de ingresos con No. de Serie y Folio 

C43-4914 de fecha 15 de septiembre del 2015 correspondiente al pago de derechos por 

Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condomino.

G. El interesado presenta para acreditar el pago de la Declaratoria de Regimen de 

Propiedad en Condominio y Venta de Unidades Privativas, documento donde se pacta 

transaccion a plazos para su cumplimiento total por un monto de $2,221,071.96 (Dos 

millones doscientos veintiun mil setenta y un pesos 96/100 MN) correspondientes al 

pago del Impuesto sobre Condominios derivados de la Autorizacion descrita en el 

parrafo anterior. 

H. Mediante oficio DDU/CDI/0081/2017 de fecha 13 de enero del 2017 esta Dirección 

emitió la verificación del 72.00% de avance en las obras de urbanización del condominio 

industrial Global Park, emitiendose la actualización del monto a afianzar para garantizar 

por parte del promotor  la Conclusión de las Obras de Urbanización  de dicho 

Condominio por la cantidad $15´166,293.62 (Quince millones ciento sesenta y seis mil 

doscientos noventa y tres 62/100 M.N.).

I. La interesada presenta copia de la fianza No. 1950903 de fecha 18 de enero del 2017, 

por un monto de $15´166,293.62  (Quince millones ciento sesenta y seis mil doscientos 

noventa y tres 62/100 M.N.). la cual a fecha se encuentra vigente.

J. Mediante oficio DDU/CDI/0323/2017, DUS/C/023/2017 de fecha 07 de febrero del 2017 

esta Dirección emitió la Modificación de Dictamen de Uso de Suelo emitido mediante 

nuestro similar No. DDU/CDI/0851/2015, DUS/039/2015 de fecha 17 de abril del 2015, la 

cual obedece a un incremento de las Unidades Privativas y a la modificación de la 

superficie, quedando esta de 216,693.730 m2., dentro de la cual se pretende ubicar UN 

CONDOMINIO INDUSTRIAL CONFORMADO POR 113 ÁREAS Y 3 BODEGAS, del cual se 

acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante recibo con No. de Serie 

y Folio C14-106179 de fecha 13 de febrero del 2017.

K. Mediante oficio DDU/CDI/0852/2017 de fecha 07 de abril del 2017, esta Dirección 

emitió la Modificación de Visto Bueno a Proyecto de Condominio para el denominado 

“Global Park” ubicado en la Fracción 1-A resultante de la subdivision de la Fracción A, 

Altos de San Isidro y Bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de 

la Hacienda de la Griega, perteneciente a este muncipio de El Marqués, Qro., el cual 

cuenta con una superficie de 216,693.730 m2., para la ubicación de un CONDOMINIO 

INDUSTRIAL CONFORMADO POR 113 ÁREAS Y 3 BODEGAS, del cual se acredita haber 

cubierto los derechos correspondientes mediante recibo con No. de Serie y Folio 

C57-13516 de fecja 07 de abril del 2017.

L. Mediante oficio DDU/CDI/0883/2017, FOLIOS NOF/C/2102/17 AL NOF/C/2217/17 de 

fecha 07 de abril del 2017, esta Dirección emitió los Certificados de Números Oficiales 

para el condominio denominado “Global Park” ubicado en la Carretera Estatal 200, Km. 

16+070, sobre la Fracción 1-A resultante de la subidivision de la Fracción A, Altos de San 

Isidro y Bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda 

de la Griega, perteneciente a este muncipio de El Marqués, Qro., del cual acreditan haber 

cubierto los derechos correspondientes mediante recibo de pago con No. de Serie y 

Folio C57-13637 de fecha 11 de abril del 2017.

M. Mediante oficio DDU/CPT/0889/2017 de fecha 17 de abril del 2017, esta Dirección 

emitió la Autorización de Impacto Urbano, a eecto de realizar la modificación referente al 

proyecto de Condominio Industrial emitido mediante nuestro similar 

DDU/DPVU/1967/2013 de fecha 04 de junio del 2013, del cual ahora pretende 

denominar “Global Park”, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., de la cual 

se acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante recibo de pago No. 

de Serie y Folio C57-13699 de fecha 17 de abril del 2017. 

N. Mediante oficio de fecha 18 de abril del 2017 esta Dirección emitió la Licencia de 

Construcción para el predio identificado como Carretera Estatal 200, Km. 16+070, 

condominio Global Park, bajo el Folio Licencia LC/C/068/17, para la obra consistente en 3 
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Bodegas y Vigilancia, de la cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes 

mediante el recibo de pago con No. de Serie y Folio C56-12821 Dde fecha 21 de abril del 

2017.

O. Mediante oficio DDU/CDI/0896/2017 de fecha 18 de abril del 2017, esta Dirección 

emitió la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el condominio 

denominado “Global Park” ubicado en la Fracción 1-A resultante de la subidivision de la 

Fracción A, Altos de San Isidro y Bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San 

Francisco de la Hacienda de la Griega, perteneciente a este muncipio de El Marqués, Qro., 

el cual cuenta con una superficie de 216,693.730 m2., para la ubicación de UN 

CONDOMINIO INDUSTRIAL CONFORMADO POR 113 ÁREAS Y 3 BODEGAS, de la cual 

acreditan haber cubierto los derechos correspondientes mediante recibo de pago con 

No. de Serie y Folio C56-12820 de fecha 21 de abril del 2017. 

P. Mediante oficio DDU/CDI/0976/2017 de fecha 27 de abril del 2017 se emitió la 

Modificación de Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el 

denominado “Global Park”, ubicado sobre la Carretera Estatal 200 Km. 16+070, en la  

Fracción 1-A resultante de la subidivision de la Fracción A, Altos de San Isidro y Bajos de 

San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda de la Griega, 

perteneciente a este muncipio de El Marqués, Qro. Con una superficie de 216,693.730 

m2., consistente en UN CONDOMINIO INDUSTRIAL CONFORMADO POR 113 ÁREAS Y 3 

BODEGAS bajo esta Régimen, para lo cual se acreditan haber cubierto los derechos 

correspondientes bajo el recibo de pago con No. de Serie y Folio C57-14298 de fecha 08 

de mayo del 2017.

Q. Se presenta copia simple de la fianza No. 2094035 de fecha 27 de abril del 2017 

mediante la cual se garantiza por parte de Log Industrial, S.A. de C.V. contra vicios y fallas 

ocultas en la construcción de 3 bodegas y áreas comunes cotenidas dentro del 

condominio referido.

R. Derivado de la nueva reconfiguración que sufrió el condominio en estudio el 

promotor del mismo tuvo que llevar a cabo las modificaciones de las autorizaciones 

previamente emitidas de las cuales se acredito mediante Constancias de Propiedad 

emitidas por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio que no 

concluyeron su procedimiento registral; por ello, se realizararon dichas modificaciones 

conforme a lo establecido dentro del Código Urbano del Estado de Querétaro. 

S. Dentro de las modificaciones llevadas a cabo al desarrollo que nos ocupa se 

incrementaron las obras de urbanización, por lo que derivado de la visita de obra 

realizada el día 24 de mayo del 2017, por la Coordinación de Inspección adscrita a esta 

Dirección de Desarrollo Urbano, y de acuerdo al reporte presentado se establece que las 

obras de urbanización actualmente cuentan con un avance del 56%, cubriendo con ello 

lo establecido en la Fracción II, del Artículo 198, del Código vigente.

T. Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización del 

condominio pendientes por ejecutar, por un monto de $16´437,056.43 (Dieciseis 

millones cuatrocientos treinta y siete mil cincuenta y seis pesos 43/100 M.N.).

OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos, así como que derivado de la inspección realizada, 

se da constancia que las obras de urbanización del condominio acreditan cumplir con el 

porcentaje mínimo de avance establecido y contar con la Licencia Administrativa de 

Ejecución de Obras de Urbanización vigente, requisitos establecidos dentro de la 

Fracción I y II, del Artículo 260, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente, esta 

Dirección emite la presente opinión FAVORABLE para la Autorización de Venta de 

Unidades Privativas del Condominio denominado “Global Park” consistente en UN 

CONDOMINIO INDUSTRIAL CONFORMADO POR 113 ÁREAS Y 3 BODEGAS, ubicado sobre 

la Carretera Estatal 200, Km 16+070, No. 16070, sobre la Fracción 1-A resultante de la 

subdivisión de la Fracción A, Altos de San Isidro y Bajos de San Isidro que formaron parte 

del Rancho San Francisco de la Hacienda de la Griega, perteneciente a esta Municipio de 

El Marqués, Qro., con Clave Catastral No. 110100102009999, y superficie de 216,693.730 

m2., para lo cual deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

1. Con respecto al pago de derechos por concepto Impuesto por Superficie Vendible del 

condominio de referencia; la  interesada presenta el documento donde se pacta 

transaccion a plazos para su cumplimiento total por un monto de $2,221,071.96 (Dos 

millones doscientos veintiun mil setenta y un pesos 96/100 MN); sin embargo, en razon 

de la presente autorizacion se contempla la actualizacion de los montos generados por 

dichos conceptos, presentando diferencias, las cuales se desglosan a continuacion;  

Impuesto sobre Condominios, el cual causa cobro por m2. de área susceptible de venta 

según el tipo de dearrollo, y de conformidad a lo establecido dentro del Artículo 15, 

Fracción I, Numeral 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el 

Ejercicio Fiscal 2017, se deberá cubrir la cantidad de $3´271,641.94 (Tres millones 

doscientos setenta y un mil seiscientos cuarenta y un pesos 94/100 M.N.) por concepto 

de impuesto por superficie vendible industrial (mediana), de acuerdo al siguiente 

desglose : 

|

 

 

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

promotor debera obtener una parte de la Dependencia Fiscal Municipal, la Constancia 

de Liberacion del pago de un monto de $2,221,071.96(Dos millones doscientos veintiun 

mil setenta y un pesos 96/100 MN); Asi como, que dicha dependencia le determine lo 

conducente a fin de que se cubra en su totalidad lo correspondiente a la actualizacion 

del Impuesto sobre condominio descrito en el parrafo anterior.

2. A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización que faltan por 

ejecutar dentro del Condominio en estudio y considerando los avances de la 

construcción de las mismas descritas en el presente diagnostico, deberá llevar a cabo las 

adecuaciones corresponientes a la fianza previamente emitida, a efecto de garantízar a 

favor de “Municipio de El Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor a SESENTA  DÍAS 

HÁBILES siguientes a la emisión de la presente autorización por la cantidad de: 

$21´368,173.36 (veintiún millones trescientos sesenta y ocho mil ciento setenta y tres 

pesos 36/100 M.N.), de acuerdo al siguiente desglose, ello de conformidad a lo dispuesto 

por el Artículo 261, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; la cual servirá 

para garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización de dicho 

desarrollo, y podrán ser liberadas de conformidad a lo establecido dentro del Artículo  

263 del citado Código, bajo el entendido que éste será el único responsable de la 

operación y mantenimiento de las obras de urbanización de su desarrollo, hasta en tanto 

obtenga el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Ejecución de dichas obras. 

 ACTUALIZACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE INDUSTRIAL 
(MEDIANA) COSTO

(0.20 UMA) X (216,693.730 M2.) $3,271,641.94

 

USO
OFICIO DDU/CDI/1908/2015 

(CONVENIO 
SFT/CONVENIO/DU/001/2015)

ACTUALIZACIÓN DIFERENCIA

INDUSTRIAL 2,221,071.96 $3,271,641.94 $1,050,569.98

IMPUESTO POR SUPERFICIE VENDIBLE
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Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar $16,437,056.43

(+ 30%) $4,931,116.93
TOTAL DE GARANTÍA $21,368,173.36

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA EL CONDOMINIO 
"GLOBAL PARK"

 

3. 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 condominio referido, debiendo cubrir los derechos a 

los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 23, Fracción VI, Numeral 5, de 

la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017.

4. Deberá dar cabal cumplimiento a lo establecido dentro de la Modificación de la 

Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio emitida mediante oficio 

DDU/CDI/0976/2017 de fecha 27 de abril del 2017.

5. De conformidad a lo establecido dentro del Artículo 265 del Código Urbano del Estado 

de Querétaro vigente, en las escrituras de los contratos  de compraventa del condominio, 

se incluirán las cláusulas necesarias para asegurar que por parte de los compradores se 

conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que 

no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines y usos 

para los cuales hubieran sido aprobadas. Asimsimo, se establecerá la obligación del 

adquiriente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad 

privativa, la asociación de condóminos, para los efectos legales establecidos en el citado 

Código.

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

Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/351/2016-2017, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud de la C.P. Susana Valencia Estrada, 

Representante Legal de "Log Industrial", S.A. de C.V., consistente en la Autorización 

de Venta Provisional de Lotes del Condominio denominado “Global Park”, ubicado 

sobre la Carretera Estatal 200, Km 16+070, No. 16070, sobre la Fracción A, Altos de 

San Isidro y Bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la 

Hacienda La Griega, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro, con Clave 

Catastral No. 110100102009999, con superficie de 216,693.730 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 FAVORABLE emitida por la Dirección 

de Desarrollo Urbano Municipal, descrita en el ANTECEDENTE 2 (DOS) del presente 

Acuerdo; con fundamento en lo dispuesto por la fracción IX, y último párrafo del Artículo 

8, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio 

de El Marqués, Qro. 

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones técnicas para la 
ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio:

 
I. a VIII.
IX. Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de lotes.
X a XIV… 

Asimismo la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que considere necesarias y que 
tengan relación directa con el proyecto del fraccionamiento o desarrollo en condominio de 
que se trate, para el debido cumplimiento del presente ordenamiento. 

Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la Comisión para la 
emisión del dictamen correspondiente…”
 
Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento 
de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, contarán con la información y el 
apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de sus trabajos, podrán igualmente 
solicitar la presencia de Servidores Públicos, miembros de la Administración Municipal para 
que informen sobre asuntos relacionados con sus respectivas competencias…” en 
consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a lo señalado técnicamente por parte 
de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área especializada en los asuntos 
urbanísticos…”

            Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en sesión ordinaria de fecha 

07 de Junio de 2017, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, el siguiente: 

ACUERDO: 

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

Provisional de Lotes del Condominio denominado “Global Park”, ubicado sobre la 

Carretera Estatal 200, Km 16+070, No. 16070, sobre la Fracción A, Altos de San Isidro y 

Bajos de San Isidro que formaron parte del Rancho San Francisco de la Hacienda La 

Griega, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro, con Clave Catastral No. 

110100102009999, con superficie de 216,693.730 m2, en términos del Dictamen Técnico 

transcrito en el ANTECEDENTE 2 (DOS) del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El interesado deberá cumplir lo siguiente:
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2.1 Con respecto al pago de derechos por concepto Impuesto por Superficie 

Vendible del condominio de referencia; la  interesada presenta el documento donde se 

pacta transaccion a plazos para su cumplimiento total por un monto de $2,221,071.96 

(Dos millones doscientos veintiun mil setenta y un pesos 96/100 MN); sin embargo, en 

razon de la presente autorizacion se contempla la actualizacion de los montos 

generados por dichos conceptos, presentando diferencias, las cuales se desglosan a 

continuacion; 

Impuesto sobre Condominios, el cual causa cobro por m2. de área susceptible de venta 

según el tipo de dearrollo, y de conformidad a lo establecido dentro del Artículo 15, 

Fracción I, Numeral 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el 

Ejercicio Fiscal 2017, se deberá cubrir la cantidad de $3´271,641.94 (Tres millones 

doscientos setenta y un mil seiscientos cuarenta y un pesos 94/100 M.N.) por concepto 

de impuesto por superficie vendible industrial (mediana), de acuerdo al siguiente 

desglose : 

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

Comercio, el promotor debera obtener por parte de la Dependencia Fiscal Municipal, la 

Constancia de Liberacion del pago de un monto de $2,221,071.96(Dos millones 

doscientos veintiun mil setenta y un pesos 96/100 MN); Asi como, que dicha 

dependencia le determine lo conducente a fin de que se cubra en su totalidad lo 

correspondiente a la actualizacion del Impuesto sobre condominio descrito en el parrafo 

anterior.

2.3 A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización que faltan 

por ejecutar dentro del Condominio en estudio y considerando los avances de la 

construcción de las mismas descritas en el presente diagnostico, deberá llevar a cabo las 

adecuaciones corresponientes a la fianza previamente emitida, a efecto de garantízar a 

favor de “Municipio de El Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor a SESENTA  DÍAS 

HÁBILES siguientes a la emisión de la presente autorización por la cantidad de: 

$21´368,173.36 (veintiún millones trescientos sesenta y ocho mil ciento setenta y tres 

pesos 36/100 M.N.), de acuerdo al siguiente desglose, ello de conformidad a lo dispuesto 

por el Artículo 261, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; la cual servirá 

para garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización de dicho 

desarrollo, y podrán ser liberadas de conformidad a lo establecido dentro del Artículo  

263 del citado Código, bajo el entendido que éste será el único responsable de la 

operación y mantenimiento de las obras de urbanización de su desarrollo, hasta en tanto 

obtenga el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Ejecución de dichas obras. 

2.4 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 

 ACTUALIZACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE INDUSTRIAL 
(MEDIANA) COSTO

(0.20 UMA) X (216,693.730 M2.) $3,271,641.94

 

USO
OFICIO DDU/CDI/1908/2015 

(CONVENIO 
SFT/CONVENIO/DU/001/2015)

ACTUALIZACIÓN DIFERENCIA

INDUSTRIAL 2,221,071.96 $3,271,641.94 $1,050,569.98

IMPUESTO POR SUPERFICIE VENDIBLE

 

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar $16,437,056.43

(+ 30%) $4,931,116.93
TOTAL DE GARANTÍA $21,368,173.36

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA EL CONDOMINIO 
"GLOBAL PARK"

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 condominio referido, debiendo cubrir 

los derechos a los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 23, Fracción VI, 

Numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 

2017. 

2.5 Deberá dar cabal cumplimiento a lo establecido dentro de la Modificación 

de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio emitida mediante oficio 

DDU/CDI/0976/2017 de fecha 27 de abril del 2017.

2.6 De conformidad a lo establecido dentro del Artículo 265 del Código Urbano 

del Estado de Querétaro vigente, en las escrituras de los contratos  de compraventa del 

condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para asegurar que por parte de los 

compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas 

comunes que no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a 

los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobadas. Asimsimo, se establecerá la 

obligación del adquiriente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una 

unidad privativa, la asociación de condóminos, para los efectos legales establecidos en el 

citado Código. 

TERCERO.- 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. 

CUARTO.- 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.

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

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

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

presente Acuerdo.  

 

TRANSITORIOS 

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

inscripción en el Registro público de la propiedad y del Comercio del Estado de 

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

Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Desarrollo Urbano 

Municipal, 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 SIETE DEL MES DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA    

PRIMERA PUBLICACIÓN 



Ejemplares Imprimesos 15


