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•ACUERDO QUE AUTORIZA LA VENTA DE LOTES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL 
DENOMINADO “PARQUE INDUSTRIAL PUERTA QUERÉTARO”, UBICADO EN EL KM 5.5 DE LA CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS 
(ESTATAL NO. 500), PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (PRIMERA PUBLICACION). 

•ACUERDO QUE AUTORIZA LA SOLICITUD DEL C. RICARDO MEDINA ROJAS, REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO CCIMA S.A DE C.V., 
RELATIVA A LA ACEPTACIÓN DEL PAGO EN ESPECIE POR CONCEPTO DE DONACIÓN CONSISTENTE EN LA REALIZACION DE OBRA U 
OBRAS PUBLICAS QUE SE LE DESIGNE. DE UN CONDOMINIO MIXTO CONFORMADO POR 34 BODEGAS Y 31 LOCALES COMERCIALES, 
DEL INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA IDENTIFICADO EN CARRETERA ESTATAL 500 KM. 9+100.00., TRAMO ENTRE LA 
GRIEGA-COYOTILLOS, RUMBO A LA GRIEGA, PARCELA 14 Z-1 P2/2 DEL EJIDO GUADALUPE LA VENTA, PERTENECIENTE A ESTE 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (UNICA PUBLICACION). 

•ACUERDO QUE AUTORIZA LA SOLICITUD DEL C. JOSÉ JESÚS RAMOS LÓPEZ, RESPECTO  AL CAMBIO DE USO DE SUELO DE USO 
COMERCIAL Y DE SERVICIOS, AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE JULIO DE 2015, MISMO QUE SE 
ENCUENTRA PROTOCOLIZADO, A USO INDUSTRIA MEDIANA CONCERNIENTE AL PREDIO IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN DEL 
PREDIO RÚSTICO QUE FORMO PARTE DE LA EX HACIENDA DE CHICHIMEQUILLAS, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QRO., CON CLAVE CATASTRAL 110603155446695 Y SUPERFICIE DE 20-82-33.00 HA. (UNICA PUBLICACION). 

•ACUERDO QUE AUTORIZA LA SOLICITUD DEL C. JOSÉ JESÚS RAMOS LÓPEZ, RESPECTO AL CAMBIO DE USO DE SUELO DE 
PROTECCIÓN AGRÍCOLA DE RIEGO (PAR), PROTECCIÓN ECOLÓGICA RECARGA DE ACUÍFEROS (PERA) Y PROTECCIÓN DE USOS 
PECUARIOS (PUP) A USO DE SUELO DE INDUSTRIA MEDIANA, RESPECTO AL PREDIO QUE FORMO PARTE DE LA EX HACIENDA DE 
CHICHIMEQUILLAS, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON CLAVE CATASTRAL 110603155446091 Y 
SUPERFICIE DE 9-38-20.00 HA. (UNICA PUBLICACION). 
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28•ACUERDO QUE AUTORIZA LA SOLICITUD DEL C. JOSÉ JESÚS RAMOS LÓPEZ, RESPECTO AL CAMBIO DE USO DE SUELO DE 
PROTECCIÓN AGRÍCOLA DE RIEGO (PAR), PROTECCIÓN ECOLÓGICA RECARGA DE ACUÍFEROS (PERA) Y PROTECCIÓN DE USOS 
PECUARIOS (PUP) A USO DE SUELO DE INDUSTRIA MEDIANA, CONCERNIENTE AL PREDIO IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN DEL 
PREDIO RÚSTICO QUE FORMO PARTE DE LA EX HACIENDA DE CHICHIMEQUILLAS, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QRO., CON CLAVE CATASTRAL 110603155446694 Y SUPERFICIE DE 60-46-58.00 HA. (UNICA PUBLICACION).
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ACUERDO QUE AUTORIZA LA VENTA DE LOTES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL 

FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL DENOMINADO “PARQUE INDUSTRIAL PUERTA 

QUERÉTARO”, UBICADO EN EL KM 5.5 DE LA CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS (ESTATAL 

NO. 500), PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (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 15 de diciembre de 2017, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués, aprobó la Autorización de Venta de Lotes de la Primera y 

Segunda etapa del Fraccionamiento Industrial Denominado “Parque Industrial Puerta 

Querétaro”, ubicado en el km 5.5 de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), 

perteneciente a 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, 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.- Mediante escrito de fecha 23 de noviembre de 2017 el C. Jorge Soriano Frías, 

Representante Legal de Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V. solicita la Autorización de Venta 

de Lotes de la primera y segunda etapa del Fraccionamiento ubicado en el km 5.5 de la 

Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a este municipio de El 

Marqués, Qro., para lo cual presenta la siguiente documentación:

•Copia simple de la escritura pública No. 66,843 de fecha 26 de noviembre del 2013, 

mediante la cual se protocoliza la constitución de una sociedad denominada "PUERTA 

QUERÉTARO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 

inscrita en el Registro Público del Comercio del Distrito Federal mediante folio mercantil 

Electrónico No. 506794, dentro de la cual se otorgó Poder General para Pleitos y 

Cobranzas y para Actos de Administración en favor del C. Jorge Soriano Frías.

•Copia simple de la identificación oficial con fotografía del  C. Jorge Soriano Frías.

2.- Mediante oficio No. SAY/2450/2017-2018 de fecha 27 de noviembre de 2017, el Lic. 

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

presentado por el C. Jorge Soriano Frías, Representante Legal de Puerta Querétaro, 

S.A.P.I. de C.V. referente a la Autorización de Venta de Lotes de la Primera y Segunda 

etapa del Fraccionamiento Industrial Denominado “Parque Industrial Puerta Querétaro”, 

ubicado en el km 5.5 de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a 

este municipio de El Marqués, Qro; 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 34/2017 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo 

Urbano Municipal, respecto de la petición presentada por el C. Jorge Soriano Frías, 

Representante Legal de Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V. solicita la Autorización de Venta 

de Lotes de la primera y segunda etapa del Fraccionamiento ubicado en el km 5.5 de la 

Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a este municipio de El 

Marqués, Qro., mismo que se transcribe a continuación en su parte esencial: 

“…DIAGNOSTICO:

Mediante oficio No. SAY/2450/2017-2018 de fecha 27 de noviembre de 2017, el Lic. 

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

presentado por el C. Jorge Soriano Frías, Representante Legal de Puerta Querétaro, 

S.A.P.I. de C.V. referente a la Autorización de Venta de Lotes de la Primera y Segunda 

etapa del Fraccionamiento Industrial Denominado “Parque Industrial Puerta Querétaro”, 

ubicado en el km 5.5 de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a 

este municipio de El Marqués, Qro.

2.Mediante escrito de fecha 23 de noviembre de 2017 el C.Jorge Soriano Frías, 

Representante Legal de Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V. solicita la Autorización de Venta 

de Lotes de la primera y segunda etapa del Fraccionamiento ubicado en el km 5.5 de la 

Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a este municipio de El 

Marqués, Qro., para lo cual presenta la siguiente documentación:

•Copia simple de la escritura pública No. 66,843 de fecha 26 de noviembre del 2013, 

mediante la cual se protocoliza la constitución de una sociedad denominada "PUERTA 

QUERÉTARO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 

inscrita en el Registro Público del Comercio del Distrito Federal mediante folio mercantil 

Electrónico No. 506794, dentro de la cual se otorgó Poder General para Pleitos y 

Cobranzas y para Actos de Administración en favor del C. Jorge Soriano Frías.

•Copia simple de la identificación oficial con fotografía del  C. Jorge Soriano Frías.

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

correspondiente, se verificó que:

A.Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 16 de agosto de 2017, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de El Marqués, Qro., aprobó la Autorización del pago de Donación de 

74,449.77 m2, del Fraccionamiento ubicado en el km 5.5 de la Carretera a 

Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., a 

través de una obra, para lo cual el interesado a la fecha acredita haber realizado el pago 

correspondiente a las dos publicaciones en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” 

mediante transacción con No. de Operación 0692937, de fecha 23 de agosto de 2017;  así 

como, haber realizado el pago correspondiente a las dos publicaciones en la Gaceta 

Municipal mediante el recibo de ingresos con No. de Serie y Folio C56-15897, de fecha 17 

de agosto de 2017,  lo anterior en cumplimiento a lo establecido dentro de su ACUERDO 

TERCERO.

B.Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo señalado en el numeral inmediato 

anterior, a efecto de verificar el cumplimiento de las condicionantes señaladas dentro del 

mismo, se encontró lo siguiente: 

•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 2.1, el 

interesado presenta escrito, recibido en fecha 15 de noviembre de 2017 por la Dirección 

Jurídica, mediante el cual el desarrollador hace entrega del Convenio de Participación 

firmado celebrado entre la sociedad denominada “Puerta Querétaro, Sociedad Anónima 

Promotora de Inversión de Capital Variable” y el Municipio de El Marqués, Qro., por 

conducto de la C. María Guadalupe Cárdenas Molina, Síndico Municipal, con la 

participación del Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, y el Ing. Pedro 

Noel González Landaverde, Director de Obras Públicas, por medio del cual se estableció 

que la obra pública se pagará en especie conforme al Acuerdo en mención. Siendo el 

siguiente:
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A.En cumplimiento a lo establecido dentro del A J.Respecto a lo establecid
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2.Previo a la Inscripción ante el Registro Público .El interesado deberá atender ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, lo establecido dentro del Ar
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•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, el interesado presenta 

escritura pública No. 2,267 de fecha 22 de septiembre de 2017, la cual se encuentra en 

proceso de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

acuerdo a la Constancia Notarial emitida en fecha 22 de septiembre de 2017, por el Lic. 

Alfonso Fernando González Rivas, Notario Titular de la Notaría No. 36.

C.Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 30 de agosto de 2017, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de El Marqués, Qro., aprobó la Autorización de Relotificación, Modificación y 

Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1, 

Modificación y Autorización de la Nomenclatura de Calles de la Etapa 1, Así como la 

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

Nomenclatura de Calles de la Etapa 2,  del fraccionamiento ubicado en el km 5.5 de la 

Carretera a Chichimequillas (Carretera 500) denominado Parque Industrial Puerta 

Querétaro,  para lo cual el interesado a la fecha acredita haber realizado el pago 

correspondiente a las dos publicaciones en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” 

mediante transacción con No. de Operación 5840722, de fecha 15 de septiembre de 

2017;  de igual manera, acredita  haber realizado el pago correspondiente a las dos 

publicaciones en la Gaceta Municipal mediante el recibo de ingresos con No. de Serie y 

Folio C56-17113, de fecha 12 de septiembre de 2017; asimismo,  presenta escritura 

pública No. 2,595 de fecha 16 de noviembre de 2017, referente a la protocolización de 

dicho Acuerdo, la cual se encuentra en proceso de inscripción ante el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio de acuerdo a la Constancia Notarial emitida en fecha 16 de 

noviembre de 2017, por el Lic. Alfonso Fernando González Rivas, Notario Titular de la 

Notaría No. 36, ello en cumplimiento a lo establecido dentro sus ACUERDOS DÉCIMO 

SÉPTIMO Y DÉCIMO OCTAVO.

D.Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo señalado en el numeral inmediato 

anterior, a efecto de verificar el cumplimiento de las condicionantes señaladas dentro del 

mismo, se encontró lo siguiente:

•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.1, el 

interesado presenta copia simple del recibo de ingresos con No. de Serie y Folio 

C14-115895, de fecha 22 de septiembre de 2017, por lo que dicha condicionante se 

considera solventada.

•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.2, el 

interesado presenta copia simple del recibo de ingresos con No. de Serie y Folio 

C14-115894, de fecha 22 de septiembre de 2017, por lo que dicha condicionante se 

considera solventada.

•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.3, el 

interesado presenta copia simple del recibo de ingresos con No. de Serie y Folio 

C14-115893, de fecha 22 de septiembre de 2017, por lo que dicha condicionante se 

considera solventada.

•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.4, el 

interesado presenta copia simple de los recibos de ingresos con No. de Serie y Folio 

C14-115896 y C14-115897, ambos de fecha 22 de septiembre de 2017, por lo que dicha 

condicionante se considera solventada.

•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, Numerales 4.1, 4.2 y 

4.3, el interesado presenta escritura pública No. 2,595 de fecha 16 de noviembre de 2017, 

la cual se encuentra en proceso de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de acuerdo a la Constancia Notarial emitida en fecha 16 de noviembre de 

2017, por el Lic. Alfonso Fernando González Rivas, Notario Titular de la Notaría No. 36, 

por lo que dicha condicionante se considera en proceso de solventarse.

•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO QUINTO, el interesado presenta 

escritura pública No. 2,267 de fecha 22 de septiembre de 2017, la cual se encuentra en 

proceso de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

acuerdo a la Constancia Notarial emitida en fecha 22 de septiembre de 2017, por el Lic. 

Alfonso Fernando González Rivas, Notario Titular de la Notaría No. 36, por lo que dicha 

condicionante se considera en proceso de solventarse.

•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SÉPTIMO, Punto 1 y 2, el 

interesado presenta copia simple de los recibos de ingresos con No. de Serie y Folio 

C14-115898 y C14-115899, ambos de fecha 22 de septiembre de 2017, por lo que dicha 

condicionante se considera solventada.

•Respecto a lo establecido dentro del ACUERDO OCTAVO, el interesado expone que una 

vez que la autoridad le determine, motive y justifique lo establecido en dicho punto de 

acuerdo, dará cumplimiento.

•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO NOVENO, el interesado presenta 

escrito ingresado ante la Comisión Estatal de Aguas en fecha 05 de septiembre de 2017, 

mediante el cual solicita nuevamente la Actualización, Revisión y Aprobación de los 

Proyectos de Infraestructura de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del 

fraccionamiento en mención; de igual manera, presenta el Proyecto de Agua Potable, 

Alcantarillado Sanitario y Alcantarillado Pluvial con No. de Registro 15-028-01 de fecha 

12 de julio de 2017, así como con los proyectos inicialmente autorizados en fecha 02 de 

marzo del 2015, con número de expediente MA-005-14-I, correspondientes a la Etapa 1 

del fraccionamiento que nos ocupa, por lo que dicha condicionante se considera 

solventada.

•En cumplimento a lo establecido dentro del ACUERDO DÉCIMO, el interesado presenta 

copia simple del recibo oficial de pago del impuesto predial con No. de Serie y Folio 

C62-2416, de fecha 31 de enero de 2017, el cual cubre hasta el bimestre 6/2017, por lo 

que dicha condicionante se considera solventada.

•En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO DÉCIMO PRIMERO, el interesado 

presenta copia simple del Oficio No. SPTM/DIR/0230/2017 de fecha 06 de octubre de 

2017, emitido por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal mediante el 

cual manifiesta que no se encontró observación alguna y no se tiene inconveniente en 

que sea realizado el proyecto de señalética y dispositivos de control de tránsito 

presentado, por lo que dicha condicionante se considera solventada.

4.Que mediante oficio No. VE/0890/14, de fecha 21 de mayo del 2014, la Comisión Estatal 

de Aguas emitió al C. Jorge Soriano Frías, Representante Legal de Puerta Querétaro, 

S.A.P.I. de C.V. la autorización para que éste satisfaga el abastecimiento de agua potable 

en el inmueble de su propiedad ubicado en la Carretera a Chichimequillas Km. 5.5, 

Rancho Alameda, del Municipio de El Marqués, Qro.

5.Que el interesado presenta Reglamento Interno de Construcción, Administración, 

Operación y Servicios del Parque Industrial Puerta Querétaro S.A.P.I. de C.V.

6.Que el interesado presenta los presupuestos actualizados de las obras de urbanización 

para la totalidad de las Etapas 1 y 2, por un monto de $64’348,539.34 (Sesenta y cuatro 

millones trescientos cuarenta y ocho mil quinientos treinta y nueve pesos 34/100 M.N.) y 

$55’254,811.27 (Cincuenta y cinco millones doscientos cincuenta y cuatro mil 

ochocientos once pesos 27/100 M.N.) respectivamente.
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7.De los presupuestos anteriormente descritos se refleja un monto pendiente por 

ejecutar para la Etapa 1 por la cantidad de $962,201.73 (Novecientos sesenta y dos mil 

doscientos un pesos 73/100 M.N.) y para la Etapa 2 por la cantidad de $36´359,354.01 

(Treinta y seis millones trescientos cincuenta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro 

pesos 01/100 M.N.)

8.Derivado de la inspección física realizada por personal de la Coordinación de 

Inspección adscrita a esta Dirección, en fecha 28 de noviembre del 2017 y de 

conformidad al reporte fotográfico se determinó que el fraccionamiento de referencia 

cuenta con avance del 97% en su Etapa 1 y del 40% en su Etapa 2 respecto a sus obras de 

urbanización.

OPINIÓN

En base a los antecedentes descritos y considerando los avances presentados a las 

condicionantes establecidas previamente, las cuales han de agotarse para cumplir 

totalmente con la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

diversas escrituras, así como considerando que derivado de la inspección realizada, se da 

constancia que las obras de urbanización del fraccionamiento en estudio cubren el 

avance del 30% de obra requerido dentro de la Fracción II, del Artículo 198, del Código 

Urbano del Estado de Querétaro vigente, esta Dirección emite la presente opinión 

FAVORABLE para la Autorización de Venta de Lotes de las Etapas 1 y 2 del 

Fraccionamiento Industrial Denominado “Parque Industrial Puerta Querétaro”, ubicado 

en el km 5.5 de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a este 

municipio de El Marqués, Qro.,  ello SIEMPRE Y CUANDO se establezca mínimamente a lo 

siguiente:

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

Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente autorización, deberá llevar a 

cabo la inscripción ante dicha entidad registral de escritura pública No. 2,267 de fecha 22 

de septiembre de 2017, mediante la cual se protocolizó el Acuerdo de Cabildo con el 

cual se aprobó por parte del H. Ayuntamiento la Autorización del pago de Donación de 

74,449.77 m2., del fraccionamiento que nos ocupa.

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

Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente autorización, deberá llevar a 

cabo la inscripción ante dicha entidad registral de escritura pública No. 2,595 de fecha 16 

de noviembre de 2017, mediante la cual se protocolizó el Acuerdo de Cabildo con el cual 

se aprobó por parte del H. Ayuntamiento la Autorización de Relotificación, Modificación 

y Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Modificación de la 

Nomenclatura Oficial de Vialidades del fraccionamiento que nos ocupa; así como, la 

transmisión en favor del Municipio de El Marqués, Qro., de las superficies de donación 

derivadas de dicho Acuerdo.

3.A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización del Fraccionamiento 

en estudio, y considerando los avances que presenta en la construcción de las Etapas 1 y 

2 del fraccionamiento referido, el interesado deberá depositar ante la Secretaria del 

Ayuntamiento la garantía emitida a favor de “Municipio El Marqués, Querétaro”, en un 

plazo no mayor a 30 DÍAS HÁBILES contados a partir de la primer fecha de publicación en 

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

su caso autorice la presente solicitud, para la Etapa 1, por la cantidad de $1´250,862.25 

(Un millón doscientos cincuenta mil ochocientos sesenta y dos pesos 25/100 M.N.) y para 

la Etapa 2, por la cantidad de 

$47´267,160.21 (Cuarenta y siete millones doscientos sesenta y siete mil ciento sesenta 

pesos 21/100 M.N.),  y de acuerdo al siguiente desglose, ello de acuerdo a lo dispuesto 

por el Artículo 198, Punto IV, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; la cual 

servirá para garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización que 

faltan por ejecutar en dicho desarrollo, y sólo 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 que el desarrollador cubra las primas 

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

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

bajo el entendido que éste será el único responsable de la operación y mantenimiento 

de las obras de urbanización de su desarrollo, hasta en tanto se lleve la 

entrega-recepción de las mismas ante este municipio de El Marqués, Qro.

4.Cubrir ante la Tesorería Municipal, en un plazo no mayor a 15 días naturales contados a 

partir de la emisión de la autorización de 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, por la cantidad de 

$11,020.03 (Once mil veinte pesos 03/100 M.N.) de acuerdo al Artículo 23, Fracción VI, 

Numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 

2017, de acuerdo al siguiente desglose:

5.En caso, de que así lo determine la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería 

Municipal, cubrir lo que indica el Artículo 15, Fracción I, Numeral 1, de la Ley de Ingresos  

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

6.Deberá dar seguimiento ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 

lo establecido dentro del Artículo 15, Fracción IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de 

El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, conforme a lo establecido dentro del 

Acuerdo de Cabildo de fecha 30 de agosto del 2017.

7.El desarrollador deberá dar el debido cumplimiento en los tiempos y formas 

establecidos, a lo señalado dentro de los Acuerdos de Cabildo de fecha 16 de agosto del 

2017 y 30 de agosto del 2017. 

 

8.En caso de aprobarse lo solicitado por el interesado, deberá obtener por parte de esta 

Dirección en un plazo no mayor a 60 días hábiles a partir de su autorización la validación 

del reglamento del fraccionamiento que nos ocupa.

9.Contará con un plazo de 60 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 23, Fracción VI, Numeral 5, 

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

 Calculo para depósito de Fianza Etapa 1 Importe
Presupuesto $962,201.73 X 130% $1,250,862.25

 Calculo para depósito de Fianza Etapa 2 Importe
Presupuesto $36´359,354.01 X 130% $47,267,160.21

 

145.98 UMA ($75.49) $11,020.03
$11,020.03

Dictamen Técnico para la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes
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10.Durante el proceso de la obra y hasta en tanto se lleve a cabo la Entrega Recepción 

del fraccionamiento al municipio, el desarrollador deberá participar con su parte 

proporcional, en las obras de urbanización e infraestructura necesarias para la zona de 

influencia que, en su caso, le sean indicadas por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro. 

y/o por esta Dirección de Desarrollo Urbano Municipal. 

11.Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a la 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 federales, estatales y municipales.

12.El desarrollador será el total responsable de la operación, mantenimiento y 

administración de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento dentro del 

desarrollo que nos ocupa, así como de los posibles vicios ocultos  de dicha 

infraestructura; de igual manera,  es su responsabilidad dar cumplimiento a las 

obligaciones adquiridas mediante el oficio No. VE/0890/14, de fecha 21 de mayo del 

2014 emitido por la Comisión Estatal de Aguas, así como lo establecido dentro del Título 

de Concesión 08QRO102912/12IMDL16 emitido a favor de Puerta Querétaro, S.A.P.I. de 

C.V. de C.V.

13.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.

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

tanto en el Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente solicitud, como en la 

escritura que en su caso se derive, relativa a la venta de lotes, 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, 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.

El analisis realizado para la presente autorización de Venta de Lotes se llevó a cabo 

conforme al cuadro de superficies del fraccionamiento contemplado para la autorización 

Relotificación, Modificación y Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización de la Etapa 1, Modificación y Autorización de la Nomenclatura de Calles de 

la Etapa 1, Así como la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización y autorización de la Nomenclatura de Calles de la Etapa 2, todo ello del 

fraccionamiento referido , la cual fue aprobada mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 

30 de agosto del 2017”...

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

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/295/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del C. Jorge Soriano Frías, Representante 

Legal de Puerta Querétaro, S.A.P.I. de C.V., solicita la Autorización de Venta de Lotes de la 

primera y segunda etapa del Fraccionamiento ubicado en el km 5.5 de la Carretera a 

Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a éste municipio de El Marqués, Qro.; 

para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

 

CONSIDERANDO

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

suelo que se encuentra ubicado dentro del territorio de su jurisdicción, así como 

participar en la formulación, expedición y modificación de los planes de desarrollo 

urbano municipal.

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

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

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

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

susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones 

o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una 

realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social que les afecte, entre 

otras.

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

128, los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

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

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

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

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

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

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

Urbano Municipal, descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo, a la cual 

concluye manifestando FAVORABLE para la Autorización de Venta de Lotes de las Etapas 

1 y 2 del Fraccionamiento Industrial Denominado “Parque Industrial Puerta Querétaro”, 

ubicado en el km 5.5 de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 500), perteneciente a 

este municipio de El Marqués, Qro”…

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre del 2017, el siguiente:

“…ACUERDO:

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

Lotes de las Etapas 1 y 2 del Fraccionamiento Industrial Denominado “Parque Industrial 

Puerta Querétaro”, ubicado en el km 5.5 de la Carretera a Chichimequillas (Estatal No. 

500), perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., en términos del Dictamen 

Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Previo a la Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente autorización, 

deberá llevar a cabo la inscripción ante dicha entidad registral de escritura pública No. 

2,267 de fecha 22 de septiembre de 2017, mediante la cual se protocolizó el Acuerdo de 

Cabildo con el cual se aprobó por parte del H. Ayuntamiento la Autorización del pago de 

Donación de 74,449.77 m2., del fraccionamiento que nos ocupa.

2.1.- Previo a la Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente autorización, deberá llevar a 

cabo la inscripción ante dicha entidad registral de escritura pública No. 2,595 de fecha 16 

de noviembre de 2017, mediante la cual se protocolizó el Acuerdo de Cabildo con el cual 

se aprobó por parte del H. Ayuntamiento la Autorización de Relotificación, Modificación 

y Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Modificación de la 

Nomenclatura Oficial de Vialidades del fraccionamiento que nos ocupa; así como, la 

transmisión en favor del Municipio de El Marqués, Qro., de las superficies de donación 

derivadas de dicho Acuerdo.
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TERCERO.- A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización del 

Fraccionamiento en estudio, y considerando los avances que presenta en la construcción 

de las Etapas 1 y 2 del fraccionamiento referido, el interesado deberá depositar ante la 

Secretaria del Ayuntamiento la garantía emitida a favor de “Municipio El Marqués, 

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

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

Acuerdo que en su caso autorice la presente solicitud, para la Etapa 1, por la cantidad de 

$1´250,862.25 (Un millón doscientos cincuenta mil ochocientos sesenta y dos pesos 

25/100 M.N.) y para la Etapa 2, por la cantidad de  $47´267,160.21 (Cuarenta y siete 

millones doscientos sesenta y siete mil ciento sesenta pesos 21/100 M.N.),  y de acuerdo 

al siguiente desglose, ello de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 198, Punto IV, del 

Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; la cual servirá para garantizar la 

ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización que faltan por ejecutar en 

dicho desarrollo, y sólo 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 que el desarrollador cubra las primas 

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

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

bajo el entendido que éste será el único responsable de la operación y mantenimiento 

de las obras de urbanización de su desarrollo, hasta en tanto se lleve la 

entrega-recepción de las mismas ante este municipio de El Marqués, Qro.

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

Desarrollo Urbano, las fianzas correspondientes a su cumplimiento.

3.1.- Cubrir ante la Tesorería Municipal, en un plazo no mayor a 15 días naturales 

contados a partir de la emisión de la autorización de 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, por la 

cantidad de $11,020.03 (Once mil veinte pesos 03/100 M.N.) de acuerdo al Artículo 23, 

Fracción VI, Numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 

Ejercicio Fiscal 2017, 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.

CUARTO.- El interesado deberá cumplir con lo siguiente:

4.1.- En caso, de que así lo determine la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería 

Municipal, cubrir lo que indica el Artículo 15, Fracción I, Numeral 1, de la Ley de Ingresos  

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

4.2.- Deberá dar seguimiento ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, lo establecido dentro del Artículo 15, Fracción IV, de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, conforme a lo establecido 

dentro del Acuerdo de Cabildo de fecha 30 de agosto del 2017.

4.3.- El desarrollador deberá dar el debido cumplimiento en los tiempos y formas 

establecidos, a lo señalado dentro de los Acuerdos de Cabildo de fecha 16 de agosto del 

2017 y 30 de agosto del 2017. 

4.4.- En caso de aprobarse lo solicitado por el interesado, deberá obtener por parte de 

esta Dirección en un plazo no mayor a 60 días hábiles a partir de su autorización la 

validación del reglamento del fraccionamiento que nos ocupa.

4.5.- Contará con un plazo de 60 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 23, 

Fracción VI, Numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 

Ejercicio Fiscal 2017. 

4.6.- Durante el proceso de la obra y hasta en tanto se lleve a cabo la Entrega Recepción 

del fraccionamiento al municipio, el desarrollador deberá participar con su parte 

proporcional, en las obras de urbanización e infraestructura necesarias para la zona de 

influencia que, en su caso, le sean indicadas por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro. 

y/o por esta Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

4.7.- Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a la 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 federales, estatales y municipales.

QUINTO.- El desarrollador será el total responsable de la operación, mantenimiento y 

administración de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento dentro del 

desarrollo que nos ocupa, así como de los posibles vicios ocultos  de dicha 

infraestructura; de igual manera,  es su responsabilidad dar cumplimiento a las 

obligaciones adquiridas mediante el oficio No. VE/0890/14, de fecha 21 de mayo del 

2014 emitido por la Comisión Estatal de Aguas, así como lo establecido dentro del Título 

de Concesión 08QRO102912/12IMDL16 emitido a favor de Puerta Querétaro, S.A.P.I. de 

C.V. de C.V.

SEXTO.- 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.

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

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

como en la escritura que en su caso se derive, relativa a la venta de lotes, lo señalado en 

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

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

dimensiones menores a las mínimas autorizadas, puediendo fusionarse sin cambiar el 

uso de ellos.

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

aprobados.

 Calculo para depósito de Fianza Etapa 1 Importe
Presupuesto $962,201.73 X 130% $1,250,862.25

 Calculo para depósito de Fianza Etapa 2 Importe
Presupuesto $36´359,354.01 X 130% $47,267,160.21

 

145.98 UMA ($75.49) $11,020.03
$11,020.03

Dictamen Técnico para la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes
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OCTAVO.-  El desarrollador deberá presentar Proyecto de Planta Tratadora de Aguas 

Residuales, el cual deberá ser abalado y autorizado por la Comisión Estatal de Aguas 

(CEA) en un plazo no mayor a 6 meses contados a partir de la notificación del presente. 

Una vez que sea autorizado el citado proyecto de presupuesto de obra, se instruye a la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología para realice el cálculo correspondiente para 

garantizar su ejecución; por lo que el interesado deberá depositar ante la Secretaria del 

Ayuntamiento la garantía emitida a favor de “Municipio El Marqués, Querétaro”, dentro 

del plazo señalado.

NOVENO 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.

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

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

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

presente Acuerdo.  

   TRANSITORIOS

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

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 QUINCE DEL MES DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

      ATENTAMENTE

             C. MARIO CALZADA MERCADO

                   PRESIDENTE

             RÚBRICA 

              LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

           SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

              RÚBRICA 

            (PRIMERA PUBLICACION)

ACUERDO QUE AUTORIZA LA SOLICITUD DEL C. RICARDO MEDINA ROJAS, 

REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO CCIMA S.A DE C.V., RELATIVA A LA ACEPTACIÓN DEL 

PAGO EN ESPECIE POR CONCEPTO DE DONACIÓN CONSISTENTE EN LA REALIZACION DE 

OBRA U OBRAS PUBLICAS QUE SE LE DESIGNE. DE UN CONDOMINIO MIXTO 

CONFORMADO POR 34 BODEGAS Y 31 LOCALES COMERCIALES, DEL INMUEBLE QUE SE 

ENCUENTRA IDENTIFICADO EN CARRETERA ESTATAL 500 KM. 9+100.00., TRAMO ENTRE 

LA GRIEGA-COYOTILLOS, RUMBO A LA GRIEGA, PARCELA 14 Z-1 P2/2 DEL EJIDO 

GUADALUPE LA VENTA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO 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 en Sesión Extraordinaria de cabildo de fecha 29 de Diciembre de 2017, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó la solicitud del C. Ricardo Medina Rojas, 

Representante Legal de Grupo CCIMA S.A DE C.V., relativa a la aceptación del pago en 

especie por concepto de donación consistente en la realizacion de obra u obras publicas 

que se le designe. de un condominio mixto conformado por 34 bodegas y 31 locales 

comerciales, del inmueble que se encuentra identificado en Carretera Estatal 500 km. 

9+100.00., tramo entre La Griega-Coyotillos, rumbo a la Griega, parcela 14 Z-1 P2/2 del 

Ejido Guadalupe La Venta, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro, de la 

forma siguiente: 

DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, INCISOS A) 

Y D) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7, Y 35, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE 

AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Mediante oficio No. SAY/2455/2017-2018, el Secretario del Ayuntamiento de éste 

Municipio remitió a la Direccion de Desarrollo Urbano, la petición del C. Ricardo Medina 

Rojas, Representante Legal de Grupo CCIMA S.A DE C.V., quien solicita estudio y 

aprobación para otorgar la declaratoria de condominio del desarrollo que ya se 

encuentra constituido dentro de una superficie de 28,415.32 m2, que lo comprenden 34 

bodegas y 31 locales comerciales, del inmueble que se encuentra identificado en 

Carretera Estatal 500 km. 9+100.00., tramo entre La Griega-Coyotillos, rumbo a la Griega, 

parcela 14 Z-1 P2/2 del Ejido Guadalupe La Venta, perteneciente a este Municipio de El 

Marqués, Qro, a efecto de cumplir la obligación que el Código Urbano Establece de la 

transmision gratuita al Municipio del 10% de la superficie total del predio; para su 

respectivo análisis y emisión de Opinión Técnica. 

2.- Se recibio en la Secretarìa del Ayuntamiento, Opinion Técnica con número de oficio 

DDU/CPT/3483/2017, suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de 

Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición realizada del C. Ricardo Medina 

Rojas, Representante Legal de Grupo CCIMA S.A DE C.V., referente a la aceptación del 

pago en especie por concepto de donación, consistente en la realizacion de obra u obras 

publicas que se le designe. de un condominio mixto conformado por 34 bodegas y 31 

locales comerciales, del inmueble que se encuentra identificado en Carretera Estatal 500 

km. 9+100.00., tramo entre La Griega-Coyotillos, rumbo a la Griega, parcela 14 Z-1 P2/2 

del Ejido Guadalupe La Venta, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro; siendo:
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TERCERO.- A efecto de garantizar la conclusión de las obras de 3. Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y 

Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del C. Ricardo Medina 

Rojas, Representante Legal de Grupo CCIMA S.A DE C.V., relativa a la aceptación del pago 

en especie por concepto de donación consistente en la realizacion de obra u obras 

publicas que se le designe. de un condominio mixto conformado por 34 bodegas y 31 

locales comerciales, del inmueble que se encuentra identificado en Carretera Estatal 500 

km. 9+100.00., tramo entre La Griega-Coyotillos, rumbo a la Griega, parcela 14 Z-1 P2/2 

del Ejido Guadalupe La Venta, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro; para su 

análisis, discusión y posterior emisión de dictamen. 

CONSIDERANDO

Que el patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los 

bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal, así 

como todas aquellas obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de 

la aplicación de las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios. 

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

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

Municipal, dependencia que dictamina factible condicionado para “UN CONDOMINIO 

MIXTO CONFORMADO POR 34 BODEGAS Y 31 LOCALES COMERCIALES” en el cual se 

condiciona al cumplimiento de la transmisión gratuita al Municipio del diez por ciento 

de la superficie total del predio, lo solicitado por el C. Ricardo Medina Rojas, 

Representante Legal de Grupo CCIMA S.A DE C.V., del inmueble que se encuentra 

identificado en Carretera Estatal 500 km. 9+100.00., tramo entre La Griega-Coyotillos, 

rumbo a la Griega, parcela 14 Z-1 P2/2 del Ejido Guadalupe La Venta, perteneciente a 

este Municipio de El Marqués, Qro, asi como la aceptacion del pago en especie por 

concepto de donacion consistente en la realizacion de obra u obras publicas que se le 

designe; ello conforme a lo dispuesto por el artículo 8, del Reglamento de 

Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios para el Municipio de El Marqués, que 

señalan: 

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones técnicas para la 

ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio: 

I. Opinión técnica para cambio de uso de suelo;

II. Opinión técnica para la licencia de ejecución de obras de urbanización;

III. Opinión técnica referente a los avances en las obras de urbanización;

IV. Opinión técnica para la renovación de licencia de ejecución de obras de 

urbanización;

V. Opinión técnica de causahabiencia, cuando hay adquisición total o parcial 

de un predio con permisos y licencias de fraccionamiento;
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VI. Opinión técnica para la nomenclatura oficial de vialidades;

VII. Opinión técnica para la ubicación de las áreas para equipamiento urbano en 

fraccionamientos y desarrollos en condominio;

VIII. Opinión técnica sobre asuntos referentes a las permutas, pago en especie ó 

pago en efectivo de las áreas de donación de fraccionamientos y condominios;

IX. Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de lotes;

X. Opinión técnica para ajuste de medidas y superficies;

XI. Opinión técnica para la autorización de publicidad de fraccionamientos y 

condominios;

XII. Opinión técnica para la cancelación de fraccionamientos y condominios;

XIII. Opinión técnica para la autorización definitiva y entrega-recepción al 

Municipio, por una o más etapas de fraccionamientos; y

XIV. Opinión técnica aprobatorio de ejecución de obras de urbanización en 

desarrollos en condominio. 

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…” 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesion Extraordinaria de 

cabildo de fecha 29 de diciembre de 2017, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, 

Qro., el siguiente: 

ACUERDO:

PRIMERO. -  El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en base a la opinión técnica, 

menciona que es factible condicionado, lo solicitado por el C. Ricardo Medina Rojas, 

Representante Legal de Grupo CCIMA S.A DE C.V., de un condominio mixto conformado 

por 34 bodegas y 31 locales comerciales, del inmueble que se encuentra identificado en 

Carretera Estatal 500 km. 9+100.00., tramo entre La Griega-Coyotillos, rumbo a la Griega, 

parcela 14 Z-1 P2/2 del Ejido Guadalupe La Venta, perteneciente a este Municipio de El 

Marqués, Qro, asi como la aceptacion del pago en especie por concepto de donacion 

consistente en la realizacion de obra u obras publicas que se le designe, en el cual se 

condiciona al cumplimiento de la transmisión gratuita al Municipio del diez por ciento 

de la superficie total del predio, en términos de la Opnion Tecnica emitido por la 

Dirección de Desarrollo Urbano Municipal descrito en el ANTECEDENTE 2 (dos) del 

presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- El interesado debera cumplir lo siguiente: 

1.1 Transmision Gratuita a favor de este Municipio del diez por ciento de la 

superficie total del predio, del pago en especie de las obras que se le asignen.

TERCERO.- Una vez autorizado el pago en especie, se instruye a la Secretaria del 

Ayuntamiento a traves de la Direccion Juridica para la elaboracion del Convenio entre el 

H. Ayuntamiento y el interesado para garantizar el cumplimiento de las obras que se le 

designe y de calidad equiparable. 

CUARTO.- Se instruye a las diferentes areas involucradas en el presente acuerdo para que 

manifiesten lo que a sus facultades competen.  

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

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

documentación correspondiente ante las instancias competentes, en un plazo no mayor 

de treinta días naturales contados a partir de la aprobación de éste acuerdo, para su 

publicación por una ocasión en la “Gaceta Municipal” y en el Periódico Oficial del 

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

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

Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo 

establecido en éste Punto de Acuerdo. 

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

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

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

Acuerdo. 

   TRANSITORIOS

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

aprobación.

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

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

Urbano y Ecología, a la dirección jurídica, y al solicitante, para su conocimiento e 

irrestricto cumplimiento. 

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTINUEVE DEL MES 

DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

   ATENTAMENTE

         C. MARIO CALZADA MERCADO

      PRESIDENTE

          RÚBRICA 

        LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

          SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

           RÚBRICA 

               (UNICA PUBLICACION)
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ACUERDO QUE AUTORIZA LA SOLICITUD DEL C. JOSÉ JESÚS RAMOS LÓPEZ, RESPECTO  

AL CAMBIO DE USO DE SUELO DE USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS, AUTORIZADO 

MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE JULIO DE 2015, MISMO QUE SE 

ENCUENTRA PROTOCOLIZADO, A USO INDUSTRIA MEDIANA CONCERNIENTE AL PREDIO 

IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN DEL PREDIO RÚSTICO QUE FORMO PARTE DE LA EX 

HACIENDA DE CHICHIMEQUILLAS, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 

QRO., CON CLAVE CATASTRAL 110603155446695 Y SUPERFICIE DE 20-82-33.00 HA. 

(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 en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 08 de Noviembre de 2017, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la solicitud del C. José Jesús 

Ramos López, respecto  al CAMBIO DE USO DE SUELO de Uso Comercial y de Servicios, 

autorizado mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de julio de 2015, mismo que se 

encuentra protocolizado, a Uso Industria Mediana concerniente al predio identificado 

como Fracción del Predio Rústico que formo parte de la Ex Hacienda de Chichimequillas, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con clave catastral 

110603155446695 y superficie de 20-82-33.00 Ha., 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 II, 28, 40, 41, 42, 48 Y 49 DEL CÓDIGO URBANO 

PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE 

AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, Opinion Tecnica sobre Cambio de 

Uso de Suelo con número de folio 03/2017, suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos 

Chavez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, relativo a la petición presentada por el 

C. José Jesús Ramos López consistente en el CAMBIO DE USO DE SUELO de Uso 

Comercial y de Servicios, autorizado mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de julio 

de 2015, mismo que se encuentra protocolizado, a Uso Industria Mediana respecto al 

predio identificado como Fracción del Predio Rústico que formo parte de la Ex Hacienda 

de Chichimequillas, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con clave 

catastral 110603155446695 y superficie de 20-82-33.00 Ha, el cual se inserta a 

continuación: 

ASUNTO: 

El C. José Jesús Ramos López solicita el CAMBIO DE USO DE SUELO de Uso Comercial y de 

Servicios, autorizado mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de julio de 2015, mismo 

que se encuentra protocolizado, a Uso Industrial Mediana respecto al predio identificado 

como Fracción del Predio Rústico que formo parte de la Ex Hacienda de Chichimequillas, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con clave catastral 

110603155446695 y superficie de 20-82-33.00 Ha.

DIAGNOSTICO:  

Mediante oficio No. SAY/2285/2017-2018 de fecha 27 de octubre del 2017, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a esta Dirección de Desarrollo 

Urbano el escrito signado por el C. José Jesús Ramos López, legítimo propietario del 

predio identificado como Fracción del Predio Rústico que formo parte de la Ex Hacienda 

de Chichimequillas, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con clave 

catastral 110603155446695 y superficie de 20-82-33.00 Ha.

2.Mediante escrito de fecha 26 de octubre del 2017, dirigido al Lic. Gaspar Arana 

Andrade, Secretario del H. Ayuntamiento  del Municipio de El Marqués, Querétaro, el C. 

José Jesús Ramos López solicita lo siguiente:

•ÚNICO: Revisar y Autorizar la solicitud sobre el cambio de usos de suelo en la fracción 

antes descrita, con el fin de desarrollar en esa área un Parque Industrial, destinada a la 

Industria Mediana, acompañada de servicios necesarios para la zona, para lo cual indica 

que ha anexado con anterioridad la suiguiente documentación:

1.Copia simple de la Escritura Pública Núm. 44,610, de fecha 03 de febrero de 2000, que 

ampara la propiedad identificada como Fracción del Predio Rústico que formo parte de 

la Ex Hacienda de Chichimequillas municipio de El Marqués, Qro., con clave catastral 

110603155446695, con superficie de 20-82-33.00 Ha., Localidad de Chichimequillas, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., inscrito ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio bajo folio inmobiliario 00016578/0003 el 31 de julio del 2000.

2.Copia simple de la Escritura Publica Núm. 45,669, de fecha 21 de agosto de 2015, 

mediante la cual se llevó acabo la protocolización del Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de 

julio de 2015, relativo a la autorización de modificación al Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano de la Zona de Chichimequillas con el Cambio de Uso de Suelo de Protección 

Agricola de Riego (PAR), únicamente a Uso de Suelo Comercial y de Servicios (CS), para el 

predio identificado como Fracción con Clave Catastral 110603155446695, de la Fracción 

Tercera de la Ex Hacienda de Chichimequillas, con superficie de 20-82-33.00 Ha., 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., inscrito ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio bajo folio inmobiliario 00522897/0003 el día 02 de diciembre 

de 2015.

3Constancia de Rectificación de Inscripción, mediante número de oficio 5433/2010 de 

fecha 24 de mayo de 2010, por parte de la Dirección de Registro Público de la Propiedad 

en Querétaro. 

4.Copia simple del recibo de pago predial No. C50-11551 para el predio identificado con 

la Clave Catastral 110603155446695, Municipio de El Marqués, Qro.

5.Copia simple de la Identificación Oficial, Pasaporte Mexicano No. G07914579, del 

Propietario José Jesús Ramos López.

6.CD que contien fotografías de la fracción del predio y croquis de localización con 

coordenadas UTM en formato .DWG.

 OPINIÓN TÉCNICA SOBRE CAMBIO DE USO DE 
SUELO 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL 

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN TERRITORIAL 

 
 
FOLIO:03/2017 

INTERESADO: 
C. JOSÉ JESÚS RAMOS LÓPEZ 

DIRECCIÓN: 
Av. Universidad número 48 piso 1, Colonia Pathe 
Municipio de Querétaro, Qro. 

NOTA DE TURNO: 2065/17 
FECHA DE 
SOLICITUD: 

26 de octubre del 
2017  

FECHA DE 
ATENCIÓN: 

31 de octubre del 
2017  
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3.Que de acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al análisis técnico 

correspondiente, se verificó que:  

a)Que el predio en estudio se encuentra en jurisdicción de este Municipio, dentro del 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Chichimequillas, Municipio de El 

Marqués, Qro.,  documento Técnico - Jurídico aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, 

celebrada el día 7 de diciembre del 2007, Acta No. AC/006/2007; publicado en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" número 3, de fecha 18 

de enero del 2008; e inscrito en la Oficina de Planes de Desarrollo Urbano y en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, Folio Número 00000021/0001, el día 23 de 

diciembre del 2008; ubicándose en una Zona Comercial y de Servicios (CR) siendo 

INCOMPATIBLE la ubicación de los giros pretendidos por el interesado de acuerdo a 

dicho Instrumento de Planeación Urbana y del Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de julio 

de 2015 tal y como se muestra en los siguientes gráficos:

4.Mediante oficio con No. de Folio: DDU/CPT/2662/2017 de fecha 21 de agosto del 2017, 

esta Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Autorización a los Estudios de Impacto 

Urbano y Vial, elaborados para el Cambio de Uso de suelo Comercial y de Servicios (CR) a 

Uso de Suelo de Industria Mediana, para la realización de un Desarrollo Industrial a 

ubicarse en el predio identificado como Fracción del Predio Rústico que formo parte de 

la Ex Hacienda de Chichimequillas, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., 

con catastral 110603155446695, con superficie de 20-82-33.00 Ha., en el que se 

determinan las siguientes condicionantes las cual deberá cumplir el interesado:

•El interesado deberá obtener la Opinión Técnica favorable con respecto del proyecto 

pretendido emitida por la Coordinación de Ecología adscrita a esta Dirección de 

Desarrollo Urbano.

• Para estar en posibilidad de emitir el Dictamen de Uso de Suelo para el desarrollo 

industrial deberá presentar la siguiente documentación:

•Copia simple de la autorización de la Manifestación de Estudio de Impacto Ambiental 

emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), así como la opinión técnica 

de la misma por parte de la Coordinación de Ecología adscrita a la Dirección de 

Desarrollo Urbano.

•Copia del oficio de validación del Estudio Hidrológico, emitido por la Comisión Nacional 

del Agua (CONAGUA), así como presentar copia de dicho estudio.

•Presentar la validación del proyecto de acceso carretero ante el CEIQ (Comisión Estatal 

de Infraestructura de Querétaro) para acceso mediante la cual se solicite su aprobación al 

proyecto de señalización o e su caso mejorar la señalización existente, así como 

completar la construcción de los carriles de aceleración y desaceleración que deberán 

ser autorizados por dicha instancia.

•Deberá obtener la autorización correspondiente a la factibilidad de los servicios de agua 

potable, alcantarillado, drenaje pluvial y sanitario emitido por la Comisión Estatal de 

Aguas (CEA), o en su defecto por el Organismo Operador de la zona.

•Deberá obtener la autorización correspondiente a la factibilidad de suministro de 

energía eléctrica emitido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

•Presentar Deslinde Catastral emitido por la Dirección de Catastro del Estado de 

Querétaro debidamente protocolizado e inscrito ante el Registro Público dela Propiedad 

y del Comercio.

OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos y considerando que dentro de los estudios 

realizados en materia de impacto urbano y vial elaborados para el predio referido no se 

plasmo inconventiente alguno; aunado a que se trata de un proyecto que pretende 

desarrollar  e impulsar a empresas agroindustriales, las cuales no rompen con el sector 

productivo de la zona, generando impulso en la economía local mediante la generación 

de empleos de forma temporal y de forma permanente para su funcionamiento, 

asimismo el predio se encuentra ubicado sobre la Carretera Estatal No. 500 la cual según 

el estudio de impacto vial, presenta un nivel de servicio “A”, por lo tanto no generara un 

alto impacto por carga vehicular a la zona, aunado a lo anterior propone medidas 

mitigantes, como señalizaciones y paraderos de autobuses; el interesado manifiesta 

mediante su estudio, apegarse a las condicionantes y normas técnicas emitidas por la 

Comisión Estatal de Agua, implementar acciones para el ahorro y la reutilización del 

agua, así como a la infraestructura que se requiera para el desarrollo industrial; además 

de habilitar las áreas de donación del desarrollo en un corto plazo, para poder ser 

utilizadas por municipio y cumplir con las condicionantes indicadas por la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable, por lo que esta Dirección considera PROCEDENTE la Autorización 

para la Modificación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Chichimequillas, 

Municipio de El Marqués, Qro., con el cambio de uso de suelo del predio en el que se 

ubica Uso Comercial y de Servicios (CR) a Uso de Suelo Industria Mediana, para el predio 

identificado como Fracción del Predio Rústico que formo parte de la Ex Hacienda de 

Chichimequillas municipio de El Marqués, Qro., con clave catastral 110603155446695, 

con superficie de 20-82-33.00 Ha., perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., 

debiendo realizarse lo siguiente: 

1.Realizar todos y cada uno de los procedimientos administrativos que el H. 

Ayuntamiento le establezca para que el Cambio de Uso de Suelo en caso de autorizarse, 

cuente con plena vigencia legal.

2.Deberá dar cabal cumplimiento a las condicionantes y/o consideraciones establecidas 

dentro de la Autorización de Estudios Técnicos Urbano y Vial emitida por esta misma 

Dirección, mediante oficio con No. de Folio: DDU/CPT/2662/2017 de fecha 21 de agosto 

del 2017, así como contemplar dentro del proyecto las medidas de mitigación 

correspondientes para poder solicitar el Dictamen de Uso de Suelo de Industria Mediana.

3.Al presente procedimiento de Cambio de Uso de Suelo, deberán respetar los 

coeficientes, restricciones, condicionantes y demás normatividades establecidas dentro 

del instrumento de planeación urbana arriba señalado, para el uso de suelo de Industria 

Mediana.

4.Participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e infraestructura 

necesarias para la zona de influencia en su caso, le sean indicadas por el H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por esta Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal.

5.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 giro pretendido.
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6.Deberá cubrir los derechos correspondientes por la autorización de Cambio de Uso de 

Suelo, de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el 

Ejercicio Fiscal 2017”, Artículo 23, Fracción XXI, Numeral 7, quedando el desglose de 

dicho importe de la siguiente manera: 

I.Por los primeros 500.00 m2: 

$7,157.96 (Siete mil ciento cincuenta y siete Pesos 96/100 M.N)

II. Por los m2. excedentes a los 500 m2. iniciales: 

$1'782,018.66 (Un millón setecientos ochenta y dos Pesos 66/100 M.N…"

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

Arana Andrade, Secretario del H. Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/100/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del C. José Jesús Ramos López consistente 

en el CAMBIO DE USO DE SUELO de Uso Comercial y de Servicios, autorizado mediante 

Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de julio de 2015, mismo que se encuentra 

protocolizado, a Uso Industria Mediana respecto al predio identificado como Fracción 

del Predio Rústico que formo parte de la Ex Hacienda de Chichimequillas, perteneciente 

a este municipio de El Marqués, Qro., con clave catastral 110603155446695 y superficie 

de 20-82-33.00 Ha, 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 la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

 Que los usos de suelo se refieren a la actividad específica a la que se encuentra dedicado 

o se pretende dedicar un predio debido a su conformación física, crecimiento de los 

centros poblacionales, cambios económicos, sociales y demográficos, entre otros, 

teniendo la posibilidad de modificación debido a estas u otras circunstancias. 

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

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

Municipal, dependencia que considera PROCEDENTE la solicitud del C. José Jesús Ramos 

López, consistente en la Modificación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de 

Chichimequillas, Municipio de El Marqués, Qro., con el cambio de uso de suelo del predio 

en el que se ubica Uso Comercial y de Servicios (CR) a Uso de Suelo Industria Mediana, 

para el predio identificado como Fracción del Predio Rústico que formo parte de la Ex 

Hacienda de Chichimequillas municipio de El Marqués, Qro., con clave catastral 

110603155446695, con superficie de 20-82-33.00 Ha., perteneciente a este municipio de 

El Marqués, Qro., con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, y penúltimo párrafo 

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

Municipio de El Marqués, Qro., que señala:

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones técnicas para la 

ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio:

I. Opinión técnica para cambio de uso de suelo;

II. 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 por parte del H. Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 08 de Noviembre del 2017, el siguiente:

…“ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la Modificación del Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano de la Zona de Chichimequillas, Municipio de El Marqués, Qro., con el 

cambio de uso de suelo del predio en el que se ubica Uso Comercial y de Servicios (CR) a 

Uso de Suelo Industria Mediana, para el predio identificado como Fracción del Predio 

Rústico que formo parte de la Ex Hacienda de Chichimequillas municipio de El Marqués, 

Qro., con clave catastral 110603155446695, con superficie de 20-82-33.00 Ha., 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.; en base a la Opinion Técnica 

transcrita en el ANTECEDENTE 1 (uno) del presente Acuerdo.

 CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO PRIMEROS 500.00 M2. 94.82 UMA ($75.49) $7,157.96

TOTAL $7,157.96

 CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO M2. EXCEDENTES 

1.25 UMA ($75.49) x 
207,733/11 $1,782,018.66

TOTAL $1,782,018.66
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SEGUNDO.- Como se señala en la Opinion Técnica transcrita en el ANTECEDENTE 1 (uno) 

del presente Acuerdo, el posesionarlo y/o propietario solicitante para poder solicitar el 

Dictamen de Uso de Suelo de Industria Mediana debera cumplir con lo siguiente, lo cual 

no es una condiconante de la presente autorizacion, sino la etapa siguiente que debe 

agotar conforme al Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio del 

Municipio de El Marquès, y el Codigo Urbano para el Estado de Queretaro vigente:

2.1.- Deberá dar cabal cumplimiento a las condicionantes y/o consideraciones 

establecidas dentro de la Autorización de Estudios Técnicos Urbano y Vial emitida por la 

Dirección de Desarrollo Urbano, mediante oficio con No. de Folio: DDU/CPT/2662/2017 

de fecha 21 de agosto del 2017, así como contemplar dentro del proyecto las medidas 

de mitigación correspondientes para poder solicitar el Dictamen de Uso de Suelo de 

Industria Mediana.

2.2.- Deberán respetar los coeficientes, restricciones, condicionantes y demás 

normatividades establecidas dentro del instrumento de planeación urbana antes 

señalado, para el uso de suelo de Industria Mediana.

2.3.- Participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e infraestructura 

necesarias para la zona de influencia en su caso, le sean indicadas por el H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

2.4.- 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 giro pretendido.

TERCERO.- Deberá cubrir ante la Secretaria de Finanzas Pùblicas y Tesoreria Municipal, 

dentro de los 15 dìas hàbiles siguientes a la notificacion del presente acuerdo, los 

derechos correspondientes por la autorización de Cambio de Uso de Suelo, de 

conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio 

Fiscal 2017”, Artículo 23, Fracción XXI, Numeral 7, quedando el desglose de dicho 

importe de la siguiente manera: 

I. Por los primeros 500.00 m2: 

 $7,157.96 (Siete mil ciento cincuenta y siete Pesos 96/100 M.N)

II. Por los m2. excedentes a los 500 m2. iniciales: 

$1'782,018.66 (Un millón setecientos ochenta y dos Pesos 66/100 M.N.

Debera exhibir los recibos correspondientes ante la Secretaria del Ayuntamiento y la 

Direccion de Desarrollo Urbano Municipal.

CUARTO.- 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, la Secretaría del Ayuntamiento deberá 

remitir la documentación correspondiente ante las instancias competentes, para su 

publicación en una ocasión en la “Gaceta  Municipal” y en el Periódico Oficial del 

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

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

circulación en el Municipio, de manera legible en una foja completa, conforme a lo 

dispuesto en el Código Urbano para el Estado de Querétaro.

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. 

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

contados a partir de la primer publicación del presente Acuerdo en la “Gaceta Municipal”, 

deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Publico 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.

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

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

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

Acuerdo.  

SEPTIMO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el contenido de éste 

Acuerdo a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal a efecto de que ésta realice la 

anotación y modificación del Cambio de Uso de Suelo aprobado en el Plan de Desarrollo 

Urbano que competa y se inscriba en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

en la Sección Especial correspondiente del Registro de Planes de Desarrollo Urbano para 

su consulta pública y efectos legales correspondientes

TRANSITORIOS

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

de su 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 OCHO DEL MES DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

 CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO PRIMEROS 500.00 M2. 94.82 UMA ($75.49) $7,157.96

TOTAL $7,157.96

 CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO M2. EXCEDENTES 

1.25 UMA ($75.49) x 
207,733/11 $1,782,018.66

TOTAL $1,782,018.66
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   ATENTAMENTE

        C. MARIO CALZADA MERCADO

       PRESIDENTE

           RÚBRICA 

          LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

       SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

            RÚBRICA 

                 (UNICA PUBLICACION)

ACUERDO QUE AUTORIZA LA SOLICITUD DEL C. JOSÉ JESÚS RAMOS LÓPEZ, RESPECTO 

AL CAMBIO DE USO DE SUELO DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA DE RIEGO (PAR), PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA RECARGA DE ACUÍFEROS (PERA) Y PROTECCIÓN DE USOS PECUARIOS (PUP) 

A USO DE SUELO DE INDUSTRIA MEDIANA, RESPECTO AL PREDIO QUE FORMO PARTE DE 

LA EX HACIENDA DE CHICHIMEQUILLAS, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL 

MARQUÉS, QRO., CON CLAVE CATASTRAL 110603155446091 Y SUPERFICIE DE 9-38-20.00 

HA. (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 en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 08 de Noviembre de 2017, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la solicitud del C. José Jesús 

Ramos López, respecto al CAMBIO DE USO DE SUELO de Protección Agrícola de Riego 

(PAR), Protección Ecológica Recarga de Acuíferos (PERA) y Protección de Usos Pecuarios 

(PUP) a Uso de Suelo de Industria Mediana, respecto al predio que formo parte de la Ex 

Hacienda de Chichimequillas, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 

clave catastral 110603155446091 y superficie de 9-38-20.00 Ha., 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 II, 28, 40, 41, 42, 48 Y 49 DEL CÓDIGO URBANO 

PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE 

AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, Opinion Tecnica sobre Cambio de 

Uso de Suelo con número de folio 02/2017, suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos 

Chavez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, relativo a la petición presentada por el 

C. José Jesús Ramos López, consistente en el CAMBIO DE USO DE SUELO de Protección 

Agrícola de Riego (PAR), Protección Ecológica Recarga de Acuíferos (PERA) y Protección 

de Usos Pecuarios (PUP) a Uso de Suelo de Industria Mediana, respecto al predio que 

formo parte de la Ex Hacienda de Chichimequillas, perteneciente a este municipio de El 

Marqués, Qro., con clave catastral 110603155446091 y superficie de 9-38-20.00 Ha, el 

cual se inserta a continuación: 

ASUNTO: 

El C. José Jesús Ramos López solicita el CAMBIO DE USO DE SUELO de Protección 

Agrícola de Riego (PAR), Protección Ecológica Recarga de Acuíferos (PERA) y Protección 

de Usos Pecuarios (PUP) a Uso de Suelo de Industria Mediana, respecto al predio que 

formo parte de la Ex Hacienda de Chichimequillas, perteneciente a este municipio de El 

Marqués, Qro., con clave catastral 110603155446091 y superficie de 9-38-20.00 Ha.

Mediante oficio No. SAY/2284/2017-2018 de fecha 27 de octubre del 2017, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a esta Dirección de Desarrollo 

Urbano el escrito signado por el C. José Jesús Ramos López, legítimo propietario del 

predio que formo parte de la Ex Hacienda de Chichimequillas, perteneciente a este 

municipio de El Marqués, Qro., con clave catastral 110603155446091 y superficie de 

9-38-20.00 Ha.

2. Mediante escrito de fecha 26 de octubre del 2017, dirigido al Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del H. Ayuntamiento  del Municipio de El Marqués, Querétaro, 

el C. José Jesús Ramos López solicita lo siguiente:

• ÚNICO: Revisar y Autorizar la solicitud sobre el cambio de usos de suelo en la 

fracción antes descrita, con el fin de desarrollar en esa área un Parque Industrial, 

destinada a la Industria Mediana, acompañada de servicios necesarios para la zona, para 

lo cual indica que ha anexado con anterioridad la suiguiente documentación:

1. Copia simple de la Escritura Pública Núm. 46,863, de fecha 07 de enero de 

2016, que ampara la propiedad que formo parte de la Ex Hacienda de Chichimequillas 

municipio de El Marqués, Qro., con clave catastral 110603155446091, con superficie de 

9-38-20.00 Ha., Localidad de Chichimequillas, perteneciente a este municipio de El 

Marqués, Qro., inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo folio 

inmobiliario 00353729/0005 el 18 de mayo del 2016.

2. Copia simple del oficio número IUS-097/16, por parte de esta Dirección de 

Desarrollo Urbano, mediante la cual se informa el uso de suelo: Protección Ecológica 

Recarga de Acuíferos (PERA) y Protección de Usos Pecuarios (PUP).

3. Copia simple de la Identificación Oficial Pasaporte Mexicano No. G07914579, 

del Propietario José Jesús Ramos López.

4. CD que contien fotografías de la fracción del predio y croquis de localización 

con coordenadas UTM en formato .DWG.

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

correspondiente, se verificó que:  

 OPINIÓN TÉCNICA SOBRE CAMBIO DE USO DE 
SUELO 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL 

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN TERRITORIAL 

 
 
FOLIO:02/2017 

INTERESADO: 
C. JOSÉ JESÚS RAMOS LÓPEZ 

DIRECCIÓN: 
Av. Universidad número 48 piso 1, Colonia Pathe 
Municipio de Querétaro, Qro. 

NOTA DE TURNO: 2064/17 
FECHA DE 
SOLICITUD: 

26 de octubre del 
2017  

FECHA DE 
ATENCIÓN: 

31 de octubre del 
2017  

 



Gaceta Municipal 2015-201818

a) Que el predio en estudio se encuentra en jurisdicción de este Municipio, dentro del 

Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Chichimequillas, Municipio de El 

Marqués, Qro.,  documento Técnico - Jurídico aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, 

celebrada el día 7 de diciembre del 2007, Acta No. AC/006/2007; publicado en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" número 3, de fecha 18 

de enero del 2008; e inscrito en la Oficina de Planes de Desarrollo Urbano y en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, Folio Número 00000021/0001, el día 23 de 

diciembre del 2008; ubicándose el 20.90% en una Zona de Protección Ecológica Recarga 

de acuíferos (PERA) y el 13.74% en Protección de Usos Pecuarios (PUP),  y dentro del Plan 

Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Norte del Municipio del Marqués, Qro., 

documento Técnico-jurídico aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 7 de 

diciembre de 2007, Acta No. AC/006/2007-2008; publicada en el Periódico Oficial de 

Gobierno del estado "La Sombra de Arteaga", número 3, de fecha 18 de enero de 2008, e 

inscrito en la Oficina de Planes de Desarrollo Urbano, y Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio bajo el Folio No. 00000022/0001 el día 23 de diciembre de 2008; 

ubicándose el 65.36% del predio en Zona de Protección Ecológica Recarga de Acuíferos 

(PERA) siendo INCOMPATIBLE la ubicación de los giros pretendidos por el interesado de 

acuerdo a dicho Instrumento de Planeación Urbana tal y como se muestra en los 

siguientes gráficos:

4. Mediante oficio con No. de Folio: DDU/CPT/2664/2017 de fecha 21 de agosto del 2017, 

esta Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Autorización a los Estudios de Impacto 

Urbano y Vial, elaborados para el Cambio de Uso de suelo Protección Agrícola de Riego 

(PAR), Protección Ecológica Recarga de Acuíferos (PERA) y Protección de Usos Pecuarios 

(PUP) a Uso de Suelo de Industria Mediana, para la realización de un Desarrollo Industrial 

a ubicarse en el predio que formo parte de la Ex Hacienda de Chichimequillas, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con catastral 110603155446091, con 

superficie de 9-38-20.00 Ha., en el que se determinan las siguientes condicionantes las 

cual deberá cumplir el interesado:

• El interesado deberá obtener la Opinión Técnica favorable con respecto del 

proyecto pretendido emitida por la Coordinación de Ecología adscrita a esta Dirección 

de Desarrollo Urbano.

•  Para estar en posibilidad de emitir el Dictamen de Uso de Suelo para el 

desarrollo industrial deberá presentar la siguiente documentación:

• Copia simple de la autorización de la Manifestación de Estudio de Impacto 

Ambiental emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), así como la 

opinión técnica de la misma por parte de la Coordinación de Ecología adscrita a la 

Dirección de Desarrollo Urbano.

• Copia del oficio de validación del Estudio Hidrológico, emitido por la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como presentar copia de dicho estudio.

• Presentar la validación del proyecto de acceso carretero ante el CEIQ 

(Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro) para acceso mediante la cual se 

solicite su aprobación al proyecto de señalización o e su caso mejorar la señalización 

existente, así como completar la construcción de los carriles de aceleración y 

desaceleración que deberán ser autorizados por dicha instancia.

• Deberá obtener la autorización correspondiente a la factibilidad de los 

servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje pluvial y sanitario emitido por la 

Comisión Estatal de Aguas (CEA), o en su defecto por el Organismo Operador de la zona.

• Deberá obtener la autorización correspondiente a la factibilidad de 

suministro de energía eléctrica emitido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

• Presentar Deslinde Catastral emitido por la Dirección de Catastro del Estado 

de Querétaro debidamente protocolizado e inscrito ante el Registro Público dela 

Propiedad y del Comercio.

OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos y considerando que dentro de los estudios 

realizados en materia de impacto urbano y vial elaborados para el predio referido no se 

plasmo Inconveniente alguno; aunado a que se trata de un proyecto que pretende 

desarrollar  e impulsar a empresas agroindustriales, las cuales no rompen con el sector 

productivo de la zona, generando impulso en la economía local mediante la generación 

de empleos de forma temporal y de forma permanente para su funcionamiento, 

asimismo el predio se encuentra ubicado sobre la Carretera Estatal No. 500 la cual según 

el estudio de impacto vial, presenta un nivel de servicio “A”, por lo tanto no generara un 

alto impacto por carga vehicular a la zona, aunado a lo anterior propone medidas 

mitigantes, como señalizaciones y paraderos de autobuses; el interesado manifiesta 

mediante su estudio, apegarse a las condicionantes y normas técnicas emitidas por la 

Comisión Estatal de Agua, implementar acciones para el ahorro y la reutilización del 

agua, así como a la infraestructura que se requiera para el desarrollo industrial; además 

de habilitar las áreas de donación del desarrollo en un corto plazo, para poder ser 

utilizadas por municipio y cumplir con las condicionantes indicadas por la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable, por lo que esta Dirección considera PROCEDENTE la Autorización 

para la Modificación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Chichimequillas, 

Municipio de El Marqués, Qro., con el cambio de uso de suelo del predio en el que se 

ubica el 20.90% en una Zona de Protección Ecológica Recarga de acuíferos (PERA) y el 

13.74% en Protección de Usos Pecuarios (PUP),  y dentro del Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano de la Zona Norte del Municipio del Marqués, Qro., documento Técnico-jurídico 

aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 7 de diciembre de 2007, Acta No. 

AC/006/2007-2008; publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del estado "La Sombra 

de Arteaga", númeero 3, de fecha 18 de enero de 2008, e inscrito en la Oficina de Planes 

de Desarrollo Urbano, y Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio No. 

00000022/0001 el día 23 de diciembre de 2008; ubicándose el 65.36% del predio en 

Zona de Protección Ecológica Recarga de Acuíferos (PERA) a Uso de Suelo Industria 

Mediana, para el predio que formo parte de la Ex Hacienda de Chichimequillas municipio 

de El Marqués, Qro., con clave catastral 110603155446091, con superficie de 9-38-20.00 

Ha., perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., debiendo realizarse lo siguiente: 
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1. Realizar todos y cada uno de los procedimientos administrativos que el H. 

Ayuntamiento le establezca para que el Cambio de Uso de Suelo en caso de autorizarse, 

cuente con plena vigencia legal.

2. Deberá dar cabal cumplimiento a las condicionantes y/o consideraciones 

establecidas dentro de la Autorización de Estudios Técnicos Urbano y Vial emitida por 

esta misma Dirección, mediante oficio con No. de Folio: DDU/CPT/2664/2017 de fecha 21 

de agosto del 2017, así como contemplar dentro del proyecto las medidas de mitigación 

correspondientes para poder solicitar el Dictamen de Uso de Suelo de Industria Mediana.

3. Al presente procedimiento de Cambio de Uso de Suelo, deberán respetar los 

coeficientes, restricciones, condicionantes y demás normatividades establecidas dentro 

del instrumento de planeación urbana arriba señalado, para el uso de suelo de Industria 

Mediana.

4. Participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e 

infraestructura necesarias para la zona de influencia en su caso, le sean indicadas por el 

H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por esta Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal.

5. 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 giro pretendido.

6. Deberá cubrir los derechos correspondientes por la autorización de Cambio 

de Uso de Suelo, de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., 

para el Ejercicio Fiscal 2017”, Artículo 23, Fracción XXI, Numeral 7, quedando el desglose 

de dicho importe de la siguiente manera:  

 Por los primeros 500.00 m2: 

 $7,157.96 (Siete mil ciento cincuenta y siete Pesos 96/100 M.N)

II. Por los m2. excedentes a los 500 m2. iniciales: 

 

$800,537.14 (Ochocientos mil quinientos treinta y siete Pesos 14/100 M.N…"

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

Arana Andrade, Secretario del H. Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/100/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del C. José Jesús Ramos López, 

consistente en el CAMBIO DE USO DE SUELO de Protección Agrícola de Riego (PAR), 

Protección Ecológica Recarga de Acuíferos (PERA) y Protección de Usos Pecuarios (PUP) a 

Uso de Suelo de Industria Mediana, respecto al predio que formo parte de la Ex Hacienda 

de Chichimequillas, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con clave 

catastral 110603155446091 y superficie de 9-38-20.00 Ha, 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 la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

 Que los usos de suelo se refieren a la actividad específica a la que se encuentra dedicado 

o se pretende dedicar un predio debido a su conformación física, crecimiento de los 

centros poblacionales, cambios económicos, sociales y demográficos, entre otros, 

teniendo la posibilidad de modificación debido a estas u otras circunstancias. 

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

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

Municipal, dependencia que considera PROCEDENTE la solicitud del C. José Jesús Ramos 

López, consistente en la Modificación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de 

Chichimequillas, Municipio de El Marqués, Qro., con el cambio de uso de suelo del predio 

en el que se ubica el 20.90% en una Zona de Protección Ecológica Recarga de acuíferos 

(PERA) y el 13.74% en Protección de Usos Pecuarios (PUP),  y dentro del Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano de la Zona Norte del Municipio del Marqués, Qro., documento 

Técnico-jurídico aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 7 de diciembre 

de 2007, Acta No. AC/006/2007-2008; publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del 

estado "La Sombra de Arteaga", númeero 3, de fecha 18 de enero de 2008, e inscrito en la 

Oficina de Planes de Desarrollo Urbano, y Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio bajo el Folio No. 00000022/0001 el día 23 de diciembre de 2008; ubicándose el 

65.36% del predio en Zona de Protección Ecológica Recarga de Acuíferos (PERA) a Uso de 

Suelo Industria Mediana, para el predio que formo parte de la Ex Hacienda de 

Chichimequillas municipio de El Marqués, Qro., con clave catastral 110603155446091, 

con superficie de 9-38-20.00 Ha., perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción I, y penúltimo párrafo del Artículo 8, del 

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

Marqués, Qro., que señala:

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones técnicas para la 

ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio

I. Opinión técnica para cambio de uso de suelo;

II. A XIV…

 CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO PRIMEROS 500.00 M2. 94.82 UMA ($75.49) $7,157.96

TOTAL $7,157.96

 CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO M2. EXCEDENTES 

1.25 UMA ($75.49) x 
93,320/11 $800,537.14

TOTAL $800,537.14
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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 por parte del H. Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 08 de Noviembre del 2017, el siguiente:

…“ACUERDO:

 

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la Modificación del Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano de la Zona de Chichimequillas, Municipio de El Marqués, Qro., con el 

cambio de uso de suelo del predio en el que se ubica el 20.90% en una Zona de 

Protección Ecológica Recarga de acuíferos (PERA) y el 13.74% en Protección de Usos 

Pecuarios (PUP); y dentro del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Norte del 

Municipio del Marqués, Qro., documento Técnico-jurídico aprobado en Sesión Ordinaria 

de Cabildo, celebrada el 7 de diciembre de 2007, Acta No. AC/006/2007-2008; publicada 

en el Periódico Oficial de Gobierno del estado "La Sombra de Arteaga", número 3, de 

fecha 18 de enero de 2008, e inscrito en la Oficina de Planes de Desarrollo Urbano, y 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio No. 00000022/0001 el día 

23 de diciembre de 2008; ubicándose el 65.36% del predio en Zona de Protección 

Ecológica Recarga de Acuíferos (PERA) a Uso de Suelo Industria Mediana, para el predio 

que formo parte de la Ex Hacienda de Chichimequillas municipio de El Marqués, Qro., 

con clave catastral 110603155446091, con superficie de 9-38-20.00 Ha., perteneciente a 

este municipio de El Marqués, Qro.; en base a la Opinion Técnica transcrita en el 

ANTECEDENTE 1 (uno) del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Como se señala en la Opinion Técnica transcrita en el ANTECEDENTE 1 (uno) 

del presente Acuerdo, el posesionarlo y/o propietario solicitante para poder solicitar el 

Dictamen de Uso de Suelo de Industria Mediana debera cumplir con lo siguiente, lo cual 

no es una condiconante de la presente autorizacion, sino la etapa siguiente que debe 

agotar conforme al Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio del 

Municipio de El Marquès, y el Codigo Urbano para el Estado de Queretaro vigente:

2.1.- Deberá dar cabal cumplimiento a las condicionantes y/o consideraciones 

establecidas dentro de la Autorización de Estudios Técnicos Urbano y Vial emitida por la 

Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante oficio con No. de Folio: 

DDU/CPT/2664/2017 de fecha 21 de agosto del 2017, así como contemplar dentro del 

proyecto las medidas de mitigación correspondientes para poder solicitar el Dictamen 

de Uso de Suelo de Industria Mediana.

2.2.- Deberán respetar los coeficientes, restricciones, condicionantes y demás 

normatividades establecidas dentro del instrumento de planeación urbana antes 

señalado, para el uso de suelo de Industria Mediana.

2.3.- Participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e infraestructura 

necesarias para la zona de influencia en su caso, le sean indicadas por el H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

2.4.- 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 giro pretendido.

TERCERO.- Deberá cubrir ante la Secretaria de Finanzas Pùblicas y Tesoreria Municipal, 

dentro de los 15 dìas hàbiles siguientes a la notificacion del presente acuerdo, los 

derechos correspondientes por la autorización de Cambio de Uso de Suelo, de 

conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio 

Fiscal 2017”, Artículo 23, Fracción XXI, Numeral 7, quedando el desglose de dicho 

importe de la siguiente manera:  

I. Por los primeros 500.00 m2: 

$800,537.14 (Ochocientos mil quinientos treinta y siete Pesos 14/100 M.N.

II. Por los m2. excedentes a los 500 m2. iniciales: 

$5'182,714.48 (Cinco millones ciento ochenta y dos mil setecientos catorce Pesos 48/100 

M.N.

Debera exhibir los recibos correspondientes ante la Secretaria del Ayuntamiento y la 

Direccion de Desarrollo Urbano Municipal.

CUARTO.- 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, la Secretaría del Ayuntamiento deberá 

remitir la documentación correspondiente ante las instancias competentes, para su 

publicación en una ocasión en la “Gaceta  Municipal” y en el Periódico Oficial del 

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

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

circulación en el Municipio, de manera legible en una foja completa, conforme a lo 

dispuesto en el Código Urbano para el Estado de Querétaro.

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. 

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

contados a partir de la primer publicación del presente Acuerdo en la “Gaceta Municipal”, 

deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Publico 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.

 CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO PRIMEROS 500.00 M2. 94.82 UMA ($75.49) $7,157.96

TOTAL $7,157.96

 CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO M2. EXCEDENTES 

1.25 UMA ($75.49) x 
604,158/11 $5,182,714.48

TOTAL $5,182,714.48
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SEXTO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes 

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

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

Acuerdo.  

SEPTIMO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el contenido de éste 

Acuerdo a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal a efecto de que ésta realice la 

anotación y modificación del Cambio de Uso de Suelo aprobado en el Plan de Desarrollo 

Urbano que competa y se inscriba en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

en la Sección Especial correspondiente del Registro de Planes de Desarrollo Urbano para 

su consulta pública y efectos legales correspondientes. 

   TRANSITORIOS

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

de su 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 OCHO DEL MES DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

      ATENTAMENTE

        C. MARIO CALZADA MERCADO

        PRESIDENTE

              RÚBRICA 

               LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

               SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

                RÚBRICA 

                (UNICA PUBLICACION)

ACUERDO QUE AUTORIZA LA SOLICITUD DEL C. JOSÉ JESÚS RAMOS LÓPEZ, RESPECTO 

AL CAMBIO DE USO DE SUELO DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA DE RIEGO (PAR), PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA RECARGA DE ACUÍFEROS (PERA) Y PROTECCIÓN DE USOS PECUARIOS (PUP) 

A USO DE SUELO DE INDUSTRIA MEDIANA, CONCERNIENTE AL PREDIO IDENTIFICADO 

COMO FRACCIÓN DEL PREDIO RÚSTICO QUE FORMO PARTE DE LA EX HACIENDA DE 

CHICHIMEQUILLAS, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON 

CLAVE CATASTRAL 110603155446694 Y SUPERFICIE DE 60-46-58.00 HA. (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 en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 08 de Noviembre de 2017, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la solicitud del C. José Jesús 

Ramos López, respecto al CAMBIO DE USO DE SUELO de Protección Agrícola de Riego 

(PAR), Protección Ecológica Recarga de Acuíferos (PERA) y Protección de Usos Pecuarios 

(PUP) a Uso de Suelo de Industria Mediana, concerniente al predio identificado como 

Fracción del Predio Rústico que formo parte de la Ex Hacienda de Chichimequillas, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con clave catastral 

110603155446694 y superficie de 60-46-58.00 Ha., 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 II, 28, 40, 41, 42, 48 Y 49 DEL CÓDIGO URBANO 

PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE 

AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, Opinion Tecnica sobre Cambio de 

Uso de Suelo con número de folio 01/2017, suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos 

Chavez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, relativo a la petición presentada por el 

C. José Jesús Ramos López, consistente en CAMBIO DE USO DE SUELO de Protección 

Agrícola de Riego (PAR), Protección Ecológica Recarga de Acuíferos (PERA) y Protección 

de Usos Pecuarios (PUP) a Uso de Suelo de Industria Mediana, respecto al predio 

identificado como Fracción del Predio Rústico que formo parte de la Ex Hacienda de 

Chichimequillas, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con clave catastral 

110603155446694 y superficie de 60-46-58.00 Ha, el cual se inserta a continuación: 

ASUNTO: 

El C. José Jesús Ramos López solicita el CAMBIO DE USO DE SUELO de Protección 

Agrícola de Riego (PAR), Protección Ecológica Recarga de Acuíferos (PERA) y Protección 

de Usos Pecuarios (PUP) a Uso de Suelo de Industria Mediana, respecto al predio 

identificado como Fracción del Predio Rústico que formo parte de la Ex Hacienda de 

Chichimequillas, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con clave catastral 

110603155446694 y superficie de 60-46-58.00 Ha.

DIAGNOSTICO:

Mediante oficio No. SAY/2283/2017-2018 de fecha 27 de octubre del 2017, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a esta Dirección de Desarrollo 

Urbano el escrito signado por el C. José Jesús Ramos López, legítimo propietario del 

predio identificado como la Fracción del Predio Rústico que formo parte de la Ex 

Hacienda de Chichimequillas, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 

clave catastral 110603155446694 y superficie de 60-46-58.00 Ha. 

 OPINIÓN TÉCNICA SOBRE CAMBIO DE USO DE SUELO 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN TERRITORIAL 

 
 
FOLIO:01/2017 

INTERESADO: 
C. JOSÉ JESÚS RAMOS LÓPEZ 

DIRECCIÓN: 
Av. Universidad número 48 piso 1, Colonia Pathe 
Municipio de Querétaro, Qro. 

NOTA DE TURNO: 2063/17 

FECHA DE SOLICITUD: 26 de octubre del 2017  

FECHA DE ATENCIÓN: 31 de octubre del 2017  
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2. Mediante escrito de fecha 26 de octubre del 2017, dirigido al Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del H. Ayuntamiento  del Municipio de El Marqués, Querétaro, 

el C. José Jesús Ramos López solicita lo siguiente:

• ÚNICO: Revisar y Autorizar la solicitud sobre el cambio de usos de suelo en la 

fracción antes descrita, con el fin de desarrollar en esa área un Parque Industrial, 

destinada a la Industria Mediana, acompañada de servicios necesarios para la zona, para 

lo cual indica que ha anexado con anterioridad la suiguiente documentación:

1. Copia simple de la Escritura Pública Núm. 44,610, de fecha 03 de febrero de 

2000, que ampara la propiedad identificada como Fracción del Predio Rustico que formo 

parte de la Ex Hacienda de Chichimequillas municipio de El Marqués, Qro., con clave 

catastral 110603155446694, con superficie de 60-46-58.00 Ha., Localidad de 

Chichimequillas, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., inscrito ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo folio inmobiliario 00016578/0003 el 

31 de julio del 2000.

2. Copia simple del oficio número IUS-096/16, por parte de esta Dirección de 

Desarrollo Urbano, mediante la cual se informa el uso de suelo: Zona de Protección 

Agrícola de Riego (PAR), Protección Ecológica Recarga de Acuíferos (PERA) y Protección 

de Usos Pecuarios (PUP).

3. Constancia de Rectificación de Inscripción, mediante número de oficio 

5433/2010 de fecha 24 de mayo de 2010, por parte de la Dirección de Registro Público 

de la Propiedad en Querétaro. 

4. Copia simple del recibo de pago predial No. C50-11958 para el predio 

identificado con la Clave Catastral 110603155446694, Municipio de El Marqués, Qro.

5. Copia simple de la Identificación Oficial Pasaporte Mexicano No. G07914579, 

del Propietario José Jesús Ramos López.

6. Fotografías del predio.

7. CD que contien fotografías de la fracción del predio y croquis de localización 

con coordenadas UTM en formato .DWG.

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

correspondiente, se verificó que:  

a) Que el predio en estudio se encuentra en jurisdicción de este Municipio, 

dentro del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Chichimequillas, Municipio de 

El Marqués, Qro.,  documento Técnico - Jurídico aprobado en Sesión Ordinaria de 

Cabildo, celebrada el día 7 de diciembre del 2007, Acta No. AC/006/2007; publicado en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" número 3, de fecha 18 

de enero del 2008; e inscrito en la Oficina de Planes de Desarrollo Urbano y en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, Folio Número 00000021/0001, el día 23 de 

diciembre del 2008; ubicándose el 72.45% en una Zona de Protección Agrícola de Riego 

(PAR), un 20.30% en Protección Ecológica Recarga de acuíferos (PERA) y el 7.25% en 

Protección de Usos Pecuarios (PUP), siendo INCOMPATIBLE la ubicación de los giros 

pretendidos por el interesado de acuerdo a dicho Instrumento de Planeación Urbana tal 

y como se muestra en los siguientes gráficos:

4. Mediante oficio con No. de Folio: DDU/CPT/2663/2017 de fecha 21 de agosto del 2017, 

esta Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Autorización a los Estudios de Impacto 

Urbano y Vial, elaborados para el Cambio de Uso de suelo Pretección Agrícola de Riego 

(PAR), Protección Ecológica Recarga de Acuíferos (PERA) y Protección de Usos Pecuarios 

(PUP) a Uso de Suelo de Industria Mediana, para la realización del un Desarrollo 

Industrial a ubicarse en el predio identificado como la Fracción del Predio Rústico que 

formo parte de la Ex Hacienda de Chichimequillas, perteneciente a este municipio de El 

Marqués, Qro., con catastral 110603155446694, con superficie de 60-46-58.00 Ha., en el 

que se determinan las siguientes condicionantes las cual deberá cumplir el interesado:

• El interesado deberá obtener la Opinión Técnica favorable con respecto del 

proyecto pretendido emitida por la Coordinación de Ecología adscrita a esta Dirección 

de Desarrollo Urbano.

•  Para estar en posibilidad de emitir el Dictamen de Uso de Suelo para el 

desarrollo industrial deberá presentar la siguiente documentación:

• Copia simple de la autorización de la Manifestación de Estudio de Impacto 

Ambiental emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), así como la 

opinión técnica de la misma por parte de la Coordinación de Ecología adscrita a la 

Dirección de Desarrollo Urbano.

• Copia del oficio de validación del Estudio Hidrológico, emitido por la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como presentar copia de dicho estudio.

• Presentar la validación del proyecto de acceso carretero ante el CEIQ 

(Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro) para acceso mediante la cual se 

solicite su aprobación al proyecto de señalización o e su caso mejorar la señalización 

existente, así como completar la construcción de los carriles de aceleración y 

desaceleración que deberán ser autorizados por dicha instancia.

• Deberá obtener la autorización correspondiente a la factibilidad de los 

servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje pluvial y sanitario emitido por la 

Comisión Estatal de Aguas (CEA), o en su defecto por el Organismo Operador de la zona.

• Deberá obtener la autorización correspondiente a la factibilidad de 

suministro de energía eléctrica emitido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

• Presentar Deslinde Catastral emitido por la Dirección de Catastro del Estado 

de Querétaro debidamente protocolizado e inscrito ante el Registro Público dela 

Propiedad y del Comercio.

OPINIÓN
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En base a los antecedentes descritos y considerando que dentro de los estudios 

realizados en materia de impacto urbano y vial elaborados para el predio referido no se 

plasmo inconventiente alguno; aunado a que se trata de un proyecto que pretende 

desarrollar  e impulsar a empresas agroindustriales, las cuales no rompen con el sector 

productivo de la zona, generando impulso en la economía local mediante la generación 

de empleos de forma temporal y de forma permanente para su funcionamiento, 

asimismo el predio se encuentra ubicado sobre la Carretera Estatal No. 500 la cual según 

el estudio de impacto vial, presenta un nivel de servicio “A”, por lo tanto no generara un 

alto impacto por carga vehicular a la zona, aunado a lo anterior propone medidas 

mitigantes, como señalizaciones y paraderos de autobuses; el interesado manifiesta 

mediante su estudio, apegarse a las condicionantes y normas técnicas emitidas por la 

Comisión Estatal de Agua, implementar acciones para el ahorro y la reutilización del 

agua, así como a la infraestructura que se requiera para el desarrollo industrial; además 

de habilitar las áreas de donación del desarrollo en un corto plazo, para poder ser 

utilizadas por municipio y cumplir con las condicionantes indicadas por la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable, por lo que esta Dirección considera PROCEDENTE la Autorización 

para la Modificación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Chichimequillas, 

Municipio de El Marqués, Qro., con el cambio de uso de suelo del predio en el que se 

ubica el 72.45% en  Protección Agrícola de Riego (PAR), un 20.30% en Protección 

Ecológica Recarga de acuíferos (PERA) y el 7.25% en Protección de Usos Pecuarios (PUP) a 

Uso de Suelo Industria Mediana, para el predio identificado como Fracción del Predio 

Rústico que formo parte de la Ex Hacienda de Chichimequillas municipio de El Marqués, 

Qro., con clave catastral 110603155446694, con superficie de 60-46-58.00 Ha., perten1. 

Realizar todos y cada uno de los procedimientos administrativos que el H. Ayuntamiento 

le establezca para que el Cambio de Uso de Suelo en caso de autorizarse, cuente con 

plena vigencia legal.

2. Deberá dar cabal cumplimiento a las condicionantes y/o consideraciones 

establecidas dentro de la Autorización de Estudios Técnicos Urbano y Vial emitida por 

esta misma Dirección en oficio DDU/CPT/2663/2017 de fecha 21 de agosto del 2017, así 

como contemplar dentro del proyecto las medidas de mitigación correspondientes para 

poder solicitar el Dictamen de Uso de Suelo de Industria Mediana.

3. Al presente procedimiento de Cambio de Uso de Suelo, deberán respetar los 

coeficientes, restricciones, condicionantes y demás normatividades establecidas dentro 

del instrumento de planeación urbana arriba señalado, para el uso de suelo de Industria 

Mediana.

4. Participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e 

infraestructura necesarias para la zona de influencia en su caso, le sean indicadas por el 

H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por esta Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal.

5. 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 giro pretendido.

6. Deberá cubrir los derechos correspondientes por la autorización de Cambio 

de Uso de Suelo, de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., 

para el Ejercicio Fiscal 2017”, Artículo 23, Fracción XXI, Numeral 7, quedando el desglose 

de dicho importe de la siguiente manera: 

  

I. Por los primeros 500.00 m2: 

eciente a este municipio de El Marqués, Qro., debiendo realizarse lo siguiente: 

$7,157.96 (Siete mil ciento cincuenta y siete Pesos 96/100 M.N)

II. Por los m2. excedentes a los 500 m2. iniciales: 

$5'182,714.48 (Cinco millones ciento ochenta y dos mil setecientos catorce Pesos 48/100 

M.N…"

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

Arana Andrade, Secretario del H. Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/100/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del C. José Jesús Ramos López, 

consistente en CAMBIO DE USO DE SUELO de Protección Agrícola de Riego (PAR), 

Protección Ecológica Recarga de Acuíferos (PERA) y Protección de Usos Pecuarios (PUP) a 

Uso de Suelo de Industria Mediana, respecto al predio identificado como Fracción del 

Predio Rústico que formo parte de la Ex Hacienda de Chichimequillas, perteneciente a 

este municipio de El Marqués, Qro., con clave catastral 110603155446694 y superficie de 

60-46-58.00 Ha, 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 la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

 Que los usos de suelo se refieren a la actividad específica a la que se encuentra dedicado 

o se pretende dedicar un predio debido a su conformación física, crecimiento de los 

centros poblacionales, cambios económicos, sociales y demográficos, entre otros, 

teniendo la posibilidad de modificación debido a estas u otras circunstancias. 

 CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO PRIMEROS 500.00 M2. 94.82 UMA ($75.49) $7,157.96

TOTAL $7,157.96

 CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO M2. EXCEDENTES 

1.25 UMA ($75.49) x 
604,158/11 $5,182,714.48

TOTAL $5,182,714.48
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Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se realiza el 

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

Municipal, dependencia que considera PROCEDENTE la solicitud del C. José Jesús Ramos 

López, consistente en CAMBIO DE USO DE SUELO de Protección Agrícola de Riego (PAR), 

Protección Ecológica Recarga de Acuíferos (PERA) y Protección de Usos Pecuarios (PUP) a 

Uso de Suelo de Industria Mediana, respecto al predio identificado como Fracción del 

Predio Rústico que formo parte de la Ex Hacienda de Chichimequillas, perteneciente a 

este municipio de El Marqués, Qro., con clave catastral 110603155446694 y superficie de 

60-46-58.00 Ha, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, y penúltimo párrafo 

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

Municipio de El Marqués, Qro., que señala:

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones técnicas para la 

ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio:

V. Opinión técnica para cambio de uso de suelo;

VI. 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 por parte del H. Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 08 de Noviembre del 2017, el siguiente:

…“ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la Modificación del Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano de la Zona de Chichimequillas, Municipio de El Marqués, Qro., con el 

cambio de uso de suelo del predio en el que se ubica el 72.45% en  Protección Agrícola 

de Riego (PAR), un 20.30% en Protección Ecológica Recarga de acuíferos (PERA) y el 

7.25% en Protección de Usos Pecuarios (PUP) a Uso de Suelo Industria Mediana, para el 

predio identificado como Fracción del Predio Rústico que formo parte de la Ex Hacienda 

de Chichimequillas municipio de El Marqués, Qro., con clave catastral 110603155446694, 

con superficie de 60-46-58.00 Ha., perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.; en 

base a la Opinion Técnica transcrita en el ANTECEDENTE 1 (uno) del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Como se señala en la Opinion Técnica transcrita en el ANTECEDENTE 1 (uno) 

del presente Acuerdo, el posesionarlo y/o propietario solicitante para poder solicitar el 

Dictamen de Uso de Suelo de Industria Mediana debera cumplir con lo siguiente, lo cual 

no es una condiconante de la presente autoirizacion, sino la etapa siguiente que debe 

agotar conforme al Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio del 

Municipio de El Marquès, y el Codigo Urbano para el Estado de Queretaro vigente:

2.1.- Deberá dar cabal cumplimiento a las condicionantes y/o consideraciones 

establecidas dentro de la Autorización de Estudios Técnicos Urbano y Vial emitida por 

esta misma Dirección en oficio DDU/CPT/2663/2017 de fecha 21 de agosto del 2017, así 

como contemplar dentro del proyecto las medidas de mitigación correspondientes para 

poder solicitar el Dictamen de Uso de Suelo de Industria Mediana.

2.2.- Deberán respetar los coeficientes, restricciones, condicionantes y demás 

normatividades establecidas dentro del instrumento de planeación urbana arriba 

señalado, para el uso de suelo de Industria Mediana.

2.3.- Participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e infraestructura 

necesarias para la zona de influencia en su caso, le sean indicadas por el H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

2.4.- 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 giro pretendido.

TERCERO.- Deberá cubrir ante la Secretaria de Finanzas Pùblicas y Tesoreria Municipal, 

dentro de los 15 dìas hàbiles siguientes a la notificacion del presente acuerdo, los 

derechos correspondientes por la autorización de Cambio de Uso de Suelo, de 

conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio 

Fiscal 2017”, Artículo 23, Fracción XXI, Numeral 7, quedando el desglose de dicho 

importe de la siguiente manera: 

I. Por los primeros 500.00 m2: 

$7,157.96 (Siete mil ciento cincuenta y siete Pesos 96/100 M.N)

II. Por los m2. excedentes a los 500 m2. iniciales: 

$5'182,714.48 (Cinco millones ciento ochenta y dos mil setecientos catorce Pesos 48/100 

M.N.

Debera exhibir los recibos correspondientes ante la Secretaria del Ayuntamiento y la 

Direccion de Desarrollo Urbano Municipal.

CUARTO.- 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, la Secretaría del Ayuntamiento deberá 

remitir la documentación correspondiente ante las instancias competentes, para su 

publicación en una ocasión en la “Gaceta  Municipal” y en el Periódico Oficial del 

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

 CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO PRIMEROS 500.00 M2. 94.82 UMA ($75.49) $7,157.96

TOTAL $7,157.96

 CONCEPTO DESGLOSE IMPORTE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO 
DE SUELO M2. EXCEDENTES 

1.25 UMA ($75.49) x 
604,158/11 $5,182,714.48

TOTAL $5,182,714.48
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Así mismo, deberá publicarse el presente Acuerdo en uno de los diarios de mayor 

circulación en el Municipio, de manera legible en una foja completa, conforme a lo 

dispuesto en el Código Urbano para el Estado de Querétaro.

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. 

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

contados a partir de la primer publicación del presente Acuerdo en la “Gaceta Municipal”, 

deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Publico 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.

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

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

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

Acuerdo.  

SEPTIMO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el contenido de éste 

Acuerdo a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal a efecto de que ésta realice la 

anotación y modificación del Cambio de Uso de Suelo aprobado en el Plan de Desarrollo 

Urbano que competa y se inscriba en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

en la Sección Especial correspondiente del Registro de Planes de Desarrollo Urbano para 

su consulta pública y efectos legales correspondientes. 

TRANSITORIOS

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

de su 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 OCHO DEL MES DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

     ATENTAMENTE

         C. MARIO CALZADA MERCADO

      PRESIDENTE

         RÚBRICA 

        LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

      SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

          RÚBRICA 

               ( UNICA PUBLICACION)
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