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GOBIERNO MUNICIPAL 

•ACUERDO QUE APRUEBA LA RATIFICACIÓN DEL CONTRATO DE DONACIÓN, A TÍTULO GRATUITO CELEBRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., Y LA PERSONA MORAL DENOMINADA SAYRO BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V. RESPECTO DE LA 
FRACCIÓN DE LA PARCELA IDENTIFICADA COMO 105, ZONA 1, POLÍGONO 3/3 DEL EJIDO JOSEFA VERGARA ANTES 
SALDARRIAGA, EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., DE SUPERFICIE 4-11-91. (UNICA PUBLICACION). 

•ACUERDO QUE APRUEBA LA SOLICITUD DE LA C. KARLA JUDITH MORENO ARAGÓN, REPRESENTANTE LEGAL DE RESIDENCIAL 
ATLAS, S.A.P.I. DE C.V. REFERENTE AL PERMISO DE VENTAS DE LA UNIDAD CONDOMINAL DENOMINADA PROVENZA, ASÍ COMO 
LA VENTA PRIVATIVA DE LOS CONDOMINIOS A Y C. (PRIMERA PUBLICACION).
                                                                                                                 
•ACUERDO QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN A LOS PLANES Y PROGRAMAS APLICABLES A LAS ZONAS POR LAS QUE ATRAVIESA 
LA MODERNIZACIÓN DE LA AV. PROLONGACIÓN CONSTITUYENTES TRAMO MILENIO MIRADOR, COMO PARTE DE LAS 
RECOMENDACIONES ARROJADAS MEDIANTE EL OFICIO NO. CEI/CG/443/2017 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017. (UNICA 
PUBLICACION).

ACUERDO QUE APRUEBA LOS OFICIOS DOP-1485-A/2017, DOP-1485-B-A/2017, DOP-1485-C/2017 Y DOP-1485-D/2017, 
SUSCRITOS POR EL ING. PEDRO NOEL GONZÁLEZ LANDAVERDE SECRETARIO TÉCNICO DEL COPLADEM Y DIRECTOR DE OBRAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES, RELATIVOS A LA REASIGNACIÓN DE OBRAS AUTORIZADAS A TRAVÉS DEL DECRETO POR EL QUE LA 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO AUTORIZA AL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., A 
CONTRATAR EMPRÉSTITOS PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA. (UNICA PUBLICACION). 

•ACUERDO QUE APRUEBA APROBÓ LA NO INCONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN A LAS CLASIFICACIONES DE LOS PROYECTOS 
PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DEL MARQUES, QRO., PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. (UNICA 
PUBLICACION).
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ACUERDO QUE APRUEBA LA RATIFICACIÓN DEL CONTRATO DE DONACIÓN, A TÍTULO 
GRATUITO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., Y LA PERSONA 
MORAL DENOMINADA SAYRO BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V. RESPECTO DE LA FRACCIÓN DE 
LA PARCELA IDENTIFICADA COMO 105, ZONA 1, POLÍGONO 3/3 DEL EJIDO JOSEFA 
VERGARA ANTES SALDARRIAGA, EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., DE SUPERFICIE 
4-11-91. (UNICA PUBLICACION).

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me con�ere 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 24 de Noviembre de 2017, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó la Rati�cación del Contrato de Donación, a Título 
Gratuito celebrado entre el Municipio de El Marqués, Qro., y la Persona Moral 
denominada Sayro Bienes Raíces, S.A. DE C.V. Respecto de la fracción de la parcela 
identi�cada como 105, Zona 1, Polígono 3/3 del Ejido Josefa Vergara antes Saldarriaga, 
en el Municipio de El Marqués, Qro., de super�cie 4-11-91, de la forma siguiente: 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISO A) y D) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCIÓN II, INCISO 
A) Y D), 38 FRACCIÓN VII, 150 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES

1.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos los Municipios están dotados de autonomía, poseen 
personalidad jurídica, patrimonio propio y los ayuntamientos se encuentran facultados 
para aprobar las disposiciones administrativas de carácter general que regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

2.- Que mediante o�cio número DJU/2516/2017-2018, suscrito por el Director Jurídico 
adscrito a la Secretaria del Ayuntamiento de fecha 10 de noviembre del año 2017 (dos 
mil diecisiete) mediante el cual mani�esta que no existen observaciones al respecto, y 
remite el Contrato denominado “CONTRATO DE DONACION QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, Y POR OTRA PARTE LA PERSONA 
MORAL DENOMINADA SAYRO BIENES RAÍCES, S.A. DE C.V.”, el  cual está relacionado con el 
o�cio signado por el DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, el C. MANUEL ALFREDO 
BUSTOS CHÁVEZ, número DDU/CATL/3122/2017 de fecha 30 de octubre del 2017 

3.- Dicha donación señalada en el proemio del presente o en el punto anterior está 
relacionado con los o�cios DDU/CPT/0159/2017 y DDU/CPT/1146/2017 de fecha 23 de 
enero de 2017 y 16 de mayo de 2017 respectivamente y �rmados por el DIRECTOR DE  

DESARROLLO URBANO, el C. MANUEL ALFREDO BUSTOS CHÁVEZ, de donde se 
desprenden las opiniones técnicas que aluden que es VIABLE que el Ayuntamiento lleve 
acabo lleve a cabo el reconocimeinto para que el propietario  SAYRO BIENES RAICES, S.A. 
DE C.V. representada en el contrato aludido por el LIC. RAUL MARTÍN SALAMANCA RIBA, 
documentos de los que se puede apreciar la aprobación a la posibilidad de realizar la 
donación de la super�cie  consistente en dos fracciones de un predio de su propiedad 
conocida como fracción de la parcela 105, zona 1, polígono 3/3 del Ejido Josefa Vergara, 
antes Saldarriaga, en el Municipio de El Marqués, Qro., siendo una fracción de 7,897.181 
M2, y  de 561.556 M2. Siendo: 

ASUNTO: 

B. C
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3.-  Que el contrato aludido en el presente instrumento se transcribe y copia idéntica a su 
original a continuación: 

ASUNTO: 

B. C
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3.-  Que el contrato aludido en el presente instrumento se transcribe y copia idéntica a su 
original a continuación: 

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 modi�cación 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 es facultad del Ayuntamiento aprobar la adquisición de bienes y valores que 
incrementen el patrimonio del municipio, ya sea por compraventa o donación en 
términos de las leyes correspondientes y aplicables.
Que mediante la donación una parte transmite a la otra gratuitamente a otra, una parte o 
la totalidad de sus bienes presentes, en términos del artículo 2127 del Código Civil del 
Estado de Querétaro.

Que atendiendo al dictamen favorable emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano en 
el o�cio DDU/CPT/0159/2017 y DDU/CPT/1146/2017, de que era factible la donación a 
título gratuito de la persona moral SAYRO BIENES RAICES, S.A. DE C.V. a través de su 
representante legal respecto de dos fracciones señalas y descritas en el instrumento que 
hoy se rati�ca así como desprende de los antecedentes, y que miden  7,897.181 M2, y  de 
561.556 M2,  y que dicha opinión tiene el valor legal conforme a lo dispuesto por el 
artículo 8 penúltimo párrafo, 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;
VI. Opinión técnica para la nomenclatura o�cial 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 super�cies;
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 de�nitiva 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…”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Extraordinaria de cabildo 
de fecha 24 de Noviembre por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el siguiente:
ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., acuerda que rati�ca y aprueba el 
CONTRATO DE DONACIÓN A TITULO GRATUITO  CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y LA PERSONA MORAL DENOMINADA SAYRO BIENES RAICES, S.A. DE 
C.V. RESPECTO DELA FRACCIÓN DE LA PARCELA IDENTIFICADA COMO 105, ZONA  1, 
POLIGONO 3/3 DEL EJIDO JOSEFA VERGARA ANTES SALDARRIAGA, ANTES SALDARRIAGA 
EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., DE SUPERFICIE 4-11-91,   y que consiste 
en la super�cie  consistente en dos fracciones de un predio de su propiedad conocida 
como fracción de la parcela 105, zona 1, polígono 3/3 del Ejido Josefa Vergara, antes 
Saldarriaga, en el Municipio de El Marqués, Qro., siendo una fracción de 7,897.181 M2, y  
de 561.556 M2

SEGUNDO.-  Que este Ayuntamiento autoriza en términos de la Ley Orgáncia del Estado 
de Querétaro, la incorporación a su patrimonio de dos fracciones  de un predio conocido 
como fracción de la parcela 105, zona 1, polígono 3/3 del Ejido Josefa Vergara, antes 
Saldarriaga, en el Municipio de El Marqués, Qro., siendo una fracción de 7,897.181 M2, y  
de 561.556 M2, respecto del Contrato de Donación a título gratuito que hoy se rati�ca y 
cuyos datos, obligaciones se encuentran ya contenidos en citado contrato. 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a que a través de su Dirección 
Jurídica,   forme el expediente que respalde la protocolización de la escritura relativa a la 
donación aquí citada, siendo la Dirección de Desarrollo Urbana la dependencia 
municipal usuaria y encargada de dar seguimiento al presente acuerdo, con el auxilio de 
la áreas en este acuerdo señaladas y el ámbito competencial respectivo.

CUARTO.- Este Ayuntamiento instruye  a la Secretaria de Administración y la Secretaria de 
Finanzas y Tesorería Municipal en el ámbito de su compencia y una vez que se haya 
protocolizado la escritura de las dos fracciones descritas en el presente acuerdo, y 
relacionada con la rati�caciónd el convenio de donación a titulo gratuito aquí señalado, 
las depenencias citadas deberán realizar los trámites adminsitrativos necesarios e 
indispensables para que puedan darse de alta en los registros contables y de patrimonio 
del municipio de El Marqués, Qro., los bienes donados y objeto del presente acuerdo 

QUINTO.- Los gastos que se generen por avalúos, la protocoliación, escrituración, 
derechos registrales y demás que se deriven del contrato de donación serán cubiertos 
conforme a lo determinado en el contrato aquí citado y reproducido.
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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 modi�cación 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 es facultad del Ayuntamiento aprobar la adquisición de bienes y valores que 
incrementen el patrimonio del municipio, ya sea por compraventa o donación en 
términos de las leyes correspondientes y aplicables.
Que mediante la donación una parte transmite a la otra gratuitamente a otra, una parte o 
la totalidad de sus bienes presentes, en términos del artículo 2127 del Código Civil del 
Estado de Querétaro.

Que atendiendo al dictamen favorable emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano en 
el o�cio DDU/CPT/0159/2017 y DDU/CPT/1146/2017, de que era factible la donación a 
título gratuito de la persona moral SAYRO BIENES RAICES, S.A. DE C.V. a través de su 
representante legal respecto de dos fracciones señalas y descritas en el instrumento que 
hoy se rati�ca así como desprende de los antecedentes, y que miden  7,897.181 M2, y  de 
561.556 M2,  y que dicha opinión tiene el valor legal conforme a lo dispuesto por el 
artículo 8 penúltimo párrafo, 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;
VI. Opinión técnica para la nomenclatura o�cial 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 super�cies;
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 de�nitiva 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…”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Extraordinaria de cabildo 
de fecha 24 de Noviembre por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el siguiente:
ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., acuerda que rati�ca y aprueba el 
CONTRATO DE DONACIÓN A TITULO GRATUITO  CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QRO., Y LA PERSONA MORAL DENOMINADA SAYRO BIENES RAICES, S.A. DE 
C.V. RESPECTO DELA FRACCIÓN DE LA PARCELA IDENTIFICADA COMO 105, ZONA  1, 
POLIGONO 3/3 DEL EJIDO JOSEFA VERGARA ANTES SALDARRIAGA, ANTES SALDARRIAGA 
EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., DE SUPERFICIE 4-11-91,   y que consiste 
en la super�cie  consistente en dos fracciones de un predio de su propiedad conocida 
como fracción de la parcela 105, zona 1, polígono 3/3 del Ejido Josefa Vergara, antes 
Saldarriaga, en el Municipio de El Marqués, Qro., siendo una fracción de 7,897.181 M2, y  
de 561.556 M2

SEGUNDO.-  Que este Ayuntamiento autoriza en términos de la Ley Orgáncia del Estado 
de Querétaro, la incorporación a su patrimonio de dos fracciones  de un predio conocido 
como fracción de la parcela 105, zona 1, polígono 3/3 del Ejido Josefa Vergara, antes 
Saldarriaga, en el Municipio de El Marqués, Qro., siendo una fracción de 7,897.181 M2, y  
de 561.556 M2, respecto del Contrato de Donación a título gratuito que hoy se rati�ca y 
cuyos datos, obligaciones se encuentran ya contenidos en citado contrato. 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a que a través de su Dirección 
Jurídica,   forme el expediente que respalde la protocolización de la escritura relativa a la 
donación aquí citada, siendo la Dirección de Desarrollo Urbana la dependencia 
municipal usuaria y encargada de dar seguimiento al presente acuerdo, con el auxilio de 
la áreas en este acuerdo señaladas y el ámbito competencial respectivo.

CUARTO.- Este Ayuntamiento instruye  a la Secretaria de Administración y la Secretaria de 
Finanzas y Tesorería Municipal en el ámbito de su compencia y una vez que se haya 
protocolizado la escritura de las dos fracciones descritas en el presente acuerdo, y 
relacionada con la rati�caciónd el convenio de donación a titulo gratuito aquí señalado, 
las depenencias citadas deberán realizar los trámites adminsitrativos necesarios e 
indispensables para que puedan darse de alta en los registros contables y de patrimonio 
del municipio de El Marqués, Qro., los bienes donados y objeto del presente acuerdo 

QUINTO.- Los gastos que se generen por avalúos, la protocoliación, escrituración, 
derechos registrales y demás que se deriven del contrato de donación serán cubiertos 
conforme a lo determinado en el contrato aquí citado y reproducido.

SEXTO.-  Para efectuar la protocolización aquí señalada deberán cubrirse cada una de las 
condicionantes citadas en el convenio de donación respecto de dos fracciones de un 
predio conocido como fracción de la parcela 105, zona 1, polígono 3/3 del Ejido Josefa 
Vergara, antes Saldarriaga, en el Municipio de El Marqués, Qro., siendo una fracción de 
7,897.181 M2, y  de 561.556 M2
SEPTIMO. - 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, para su publicación en 
una ocasión en la “Gaceta Municipal” y en el Periódico O�cial del Gobierno del Estado “La 
Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante.
OCTAVO. - 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.  
NOVENO. - Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, noti�car el contenido de éste 
Acuerdo a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, Secretaria de Administración, 
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Dirección Jurídica todos del 
Municipio de El Marqués, Qro.

DÉCIMO. - La presente autorización se encuentra exenta de la generación de derechos, 
en términos del artículo 21 del Código Fiscal del estado de Querétaro.

DÉCIMO PRIMERO. - Se asienta que el multireferido contrato de donación se encuentra 
impreso en tres tantos del cual forma parte planos relacionados, y que son parte integra 
del mismo, por lo cual, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a que emita un tanto 
a la Dirección Jurídica, a la Dirección de Desarrollo Urbano, y entregar el tanto respectivo 
a la persona moral SAYRO BIENES RAICES, S.A. DE C.V. a través de su apoderado legal. 

DECIMO SEGUNDO. - Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento a efecto de que 
noti�que el presente al Servicio Postal Mexicano, a la Dirección de Catastro del Gobierno 
de Estado de Querétaro.
DÉCIMO TERCERO. - 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 
aprobación.
2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento noti�que 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 VEINTICUATRO 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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ACUERDO QUE APRUEBA LA SOLICITUD DE LA C. KARLA JUDITH MORENO ARAGÓN, 
REPRESENTANTE LEGAL DE RESIDENCIAL ATLAS, S.A.P.I. DE C.V. REFERENTE AL PERMISO 
DE VENTAS DE LA UNIDAD CONDOMINAL DENOMINADA PROVENZA, ASÍ COMO LA 
VENTA PRIVATIVA DE LOS CONDOMINIOS A Y C. (PRIMERA PUBLICACION). 

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me con�ere 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 24 de Noviembre de 2017, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó la solicitud de la C. Karla Judith Moreno Aragón, 
Representante Legal de Residencial Atlas, S.A.P.I. de C.V. referente al PERMISO DE VENTAS 
de la Unidad Condominal denominada Provenza, así como la Venta Privativa de los 
Condominios A y C, de la forma siguiente: 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, INCISOS A) 
Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7, Y 35, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS 
A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN III, 184, 185, 186, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 
DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

   ANTECEDENTES:
1.- Que mediante escrito signado por la C. Karla Judith Moreno Aragón, Representante 
Legal de Residencial Atlas, S.A.P.I. de C.V. referente al PERMISO DE VENTAS de la Unidad 
Condominal denominada Provenza, así como la Venta Privativa de los Condominios A y 
C.

2.- Mediante o�cio No. SAY/2303/2017-2018 ingresado en esta Dirección en fecha 14 de 
noviembre del 2017, el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Gaspar Arana Andrade remitió 
el escrito presentado por la C. Karla Judith Moreno Aragón, Representante Legal de 
Residencial Atlas, S.A.P.I. de C.V. referente al PERMISO DE VENTAS de la Unidad 
Condominal denominada Provenza, así como la Venta Privativa de los Condominios A y 
C.; a �n 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 31/2017 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo 
Urbano Municipal, respecto de la petición presentada por el la C. Karla Judith Moreno 
Aragón, Representante Legal de Residencial Atlas, S.A.P.I. de C.V. referente al PERMISO DE 
VENTAS de la Unidad Condominal denominada Provenza, así como la Venta Privativa de 
los Condominios A y C., mismo que se transcribe a continuación en su parte esencial: 

“…DIAGNOSTICO:
Mediante o�cios SAY/2303/2017-2018 ingresado en esta Dirección en fecha 14 de 
noviembre del 2017, el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Gaspar Arana Andrade remitió 
el escrito presentado por  la C. Karla Judith Moreno Aragón, Representante Legal de 
Residencial Atlas, S.A.P.I. de C.V. referente al PERMISO DE VENTAS de la Unidad 
Condominal denominada Provenza, así como la Venta Privativa de los Condominios A y 
C.
2. Mediante escrito con de fecha 10 de noviembre del 2017,  La C. Karla Judith 
Moreno Aragón, Representante Legal de Residencial Atlas, S.A.P.I. de C.V. solicita el 
PERMISO DE VENTAS de la Unidad Condominal denominada Provenza, así como la Venta 
Privativa de los Condominios A y C. , para lo cual anexa copia de la siguiente información:

A.Copia simple del Instrumento Público No.18,585 de fecha 31 de enero de 2006, 
mediante el cual se hace constar la Constitución de “MS ATLAS”, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, representadas por su apoderado 
legal C. Geo�roy Thomas Jean Paul Guichard, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio con el folio mercantil No. 343086 con fecha de 07 de marzo de 
2006. 

B.Copia simple del Instrumento Público No. 31,011 de fecha 24 de agosto de 2009, 
mediante el cual se hace constar LA PROTOCOLIZACIÓN EN LO CONDUCENTE DEL ACTA 
DE LAS RESOLUCIONES UNANIMES DE LOS SOCIOS DE “MS ATLAS” SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en lo relativo a el CAMBIO de su 
DENOMINACIÓN SOCIAL por la de “RESIDENCIAL ATLAS”, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE y la CONSECUENTE REFORMA al 
ARTÍCULO PRIMERO de sus ESTATUTOS SOCIALES acompañado del O�cio de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores donde concede el permiso para cambiar la denominación MS 
ATLAS S. DE R.L. DE C.V. por RESIDENCIAL ATLAS S. DE R.L. DE C.V. con folio 
090727373001 de fecha 27 de Julio de 2009.

C.Copia simple de Escritura 77,669 de fecha 4 de marzo de 2011, donde hace constar LA 
REVOCACIÓN DE PODERES Y EL OTORGAMIENTO DE PODERES de “RESIDENCIAL ATLAS”, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, nombrando como 
Apoderada legal a la señorita KARLA JUDITH MORENO ARAGÓN.

D.Copia de la escritura pública No. 38,825 de fecha 28 de abril del 2016 se protocolizó la 
fusión de los inmuebles propiedad de LCA DEVELOPMENT, S.A. DE C.V., identi�cados 
como la Fracción A3, resultante de la Parcela 69 Z-1 P3/3 del Ejido Josefa Vergara, antes 
Saldarriaga y la Parcela 70 Z-1 P3/3 del Ejido Josefa Vergara antes Saldarriaga, ubicadas 
en el Municipio de El Marqués Qro., las cuales en lo subsecuente conforman una sola 
unidad topográ�ca con una super�cie de 119, 613.768 m2., misma que se encuentra 
debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el 
Folio Inmobiliario 00542874/0001 de fecha 18 de agosto del 2016.

E.Asimismo, analizando los antecedentes de dicha escritura se describen entre otras 
cosas la siguiente escritura:

•Copia de Escritura Pública número 77,679 de fecha 04 de marzo del 2011, referente al 
otorgamiento de poderes de RESIDENCIAL ALTLAS, S. DE R.L. DE C.V. en favor de la 
Licenciada Karla Judith Moreno Aragón.

•Copia de Escritura Pública número 67,317 de fecha 28 de marzo del 2016, mediante la 
cual LCA DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. otorgó Poder General Limitado, tan amplio como el 
derecho sea necesario, para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de 
dominio en favor de la sociedad denominada “RESIDENCIAL ATLAS” S. DE R.L. DE C.V.

F.Copia de la escritura pública No. 68,721 de fecha 19 de diciembre del 2016, mediante la 
cual se hace constar la transformación de la razón social “RESIDENCIAL ATLAS” S. DE R.L. 
DE C.V. A SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, la 
cual se encuentra pendiente de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio.

G.Copia de la escritura pública No. 69,006 de fecha 23 de febrero del 2016, mediante la 
cual la razón social “RESIDENCIAL ATLAS” S.A.P.I. DE C.V. otorga poder en favor de la Lic. 
Karla Judith Moreno Aragón.
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A.Copia simple del Instrumento Público No.18,585 de fecha 31 de enero de 2006, 
mediante el cual se hace constar la Constitución de “MS ATLAS”, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, representadas por su apoderado 
legal C. Geo�roy Thomas Jean Paul Guichard, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio con el folio mercantil No. 343086 con fecha de 07 de marzo de 
2006. 

B.Copia simple del Instrumento Público No. 31,011 de fecha 24 de agosto de 2009, 
mediante el cual se hace constar LA PROTOCOLIZACIÓN EN LO CONDUCENTE DEL ACTA 
DE LAS RESOLUCIONES UNANIMES DE LOS SOCIOS DE “MS ATLAS” SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en lo relativo a el CAMBIO de su 
DENOMINACIÓN SOCIAL por la de “RESIDENCIAL ATLAS”, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE y la CONSECUENTE REFORMA al 
ARTÍCULO PRIMERO de sus ESTATUTOS SOCIALES acompañado del O�cio de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores donde concede el permiso para cambiar la denominación MS 
ATLAS S. DE R.L. DE C.V. por RESIDENCIAL ATLAS S. DE R.L. DE C.V. con folio 
090727373001 de fecha 27 de Julio de 2009.

C.Copia simple de Escritura 77,669 de fecha 4 de marzo de 2011, donde hace constar LA 
REVOCACIÓN DE PODERES Y EL OTORGAMIENTO DE PODERES de “RESIDENCIAL ATLAS”, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, nombrando como 
Apoderada legal a la señorita KARLA JUDITH MORENO ARAGÓN.

D.Copia de la escritura pública No. 38,825 de fecha 28 de abril del 2016 se protocolizó la 
fusión de los inmuebles propiedad de LCA DEVELOPMENT, S.A. DE C.V., identi�cados 
como la Fracción A3, resultante de la Parcela 69 Z-1 P3/3 del Ejido Josefa Vergara, antes 
Saldarriaga y la Parcela 70 Z-1 P3/3 del Ejido Josefa Vergara antes Saldarriaga, ubicadas 
en el Municipio de El Marqués Qro., las cuales en lo subsecuente conforman una sola 
unidad topográ�ca con una super�cie de 119, 613.768 m2., misma que se encuentra 
debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el 
Folio Inmobiliario 00542874/0001 de fecha 18 de agosto del 2016.

E.Asimismo, analizando los antecedentes de dicha escritura se describen entre otras 
cosas la siguiente escritura:

•Copia de Escritura Pública número 77,679 de fecha 04 de marzo del 2011, referente al 
otorgamiento de poderes de RESIDENCIAL ALTLAS, S. DE R.L. DE C.V. en favor de la 
Licenciada Karla Judith Moreno Aragón.

•Copia de Escritura Pública número 67,317 de fecha 28 de marzo del 2016, mediante la 
cual LCA DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. otorgó Poder General Limitado, tan amplio como el 
derecho sea necesario, para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de 
dominio en favor de la sociedad denominada “RESIDENCIAL ATLAS” S. DE R.L. DE C.V.

F.Copia de la escritura pública No. 68,721 de fecha 19 de diciembre del 2016, mediante la 
cual se hace constar la transformación de la razón social “RESIDENCIAL ATLAS” S. DE R.L. 
DE C.V. A SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, la 
cual se encuentra pendiente de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio.

G.Copia de la escritura pública No. 69,006 de fecha 23 de febrero del 2016, mediante la 
cual la razón social “RESIDENCIAL ATLAS” S.A.P.I. DE C.V. otorga poder en favor de la Lic. 
Karla Judith Moreno Aragón.

H.Copia de la Identi�cación O�cial con fotografía de la Lic. Karla Judith Moreno Aragón.
I.Copia del recibo de Ingresos con No. de Serie y Folio C58-5251 de fecha 27 de enero del 
2017 mediante el cual se acredita tener cubierto el pago del impuesto predial del predio 
en estudio.
J.Que de acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al análisis técnico 
correspondiente, se veri�có que:

UNIDAD CONDOMINAL:
1.Mediante o�cio DDU/CDI/1446/2016, DUS/C/046/2016 de fecha 18 de julio del 2016, 
esta Dirección emitió el Dictamen de Uso de Suelo para el predio identi�cado como lote 
resultante de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y 
parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Qro., con una super�cie de 119,613.768 m2., con clave catastral 
10201503032994 dentro del cual se pretende ubicar una UNIDAD CONDOMINAL 
CONFORMADA POR 5 CONDOMINIOS.del cual se acredita haber cubierto los derechos 
correspondientes mediante recibos de pago con No. de Serie y Folio C57-7595 de fecha 
11 de agosto del 2016.

2.Mediante o�cio DDU/CPT/1102/2017 de fecha 09 de mayo de 2017, esta Dirección 
emitió la Autorización de Estudio de Impacto Urbano y Estudio de Impacto Vial 
correspondiente al predio identi�cado como lote resultante de la fusión de predios de la 
fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa 
Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una super�cie de 
119,613.768 m2., con clave catastral 110201503032994, en el cual se pretende ubicar una 
UNIDAD CONDOMINAL CONFORMADA POR 5 CONDOMINIOS, del cual se acredita haber 
cubierto los derechos correspondientes mediante recibos de pago con No. de Serie y 
Folio C57-14600 de fecha 19 de mayo del 2017. 

3.Mediante o�cio DDU/CDI/1244/2017, de fecha 24 de mayo del 2017, esta Dirección 
emitió el Visto Bueno a Proyecto de condominio para la Unidad Condominal 
denominada “Provenza”, la cual se ubicará sobre el lote resultante de la fusión de predios 
de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta con una super�cie de 
119,613.768 m2., dentro del cual se ubicara una UNIDAD CONDOMINAL CONFORMADA 
POR 5 CONDOMINIOS, del cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes 
mediante los recibos de pago con No. de Serie y Folio C57-14986 de fecha 02 de junio 
del 2017.
4.Mediante o�cio DDU/CDI/1445/2017, FOLIOS DE NÚMEROS OFICIALES NOF/C/3154/17 
AL NOF/C/3159/17, de fecha 25 de mayo del 2017, esta Dirección emitió el Certi�cado de 
Números O�ciales para una Unidad Condominal denominada "Provenza" ubicada en 
Prolongación Constituyentes Ote., resultante de la fusión de predios de la fracción A3, 
resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3, del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este 
municipio de El Marqués, Qro., de los cuales se acredita haber cubierto los derechos 
correspondientes mediante los recibos de pago con No. De Serie y Folio C57-14985 de 
fecha 02 de junio del 2017.

5.Mediante o�cio DDU/CDI/1752/2017, Folio LADM/C/054/2017 de fecha 06 de julio del 
2017, esta Dirección emitió la Licencia Administrativa de Ejecución de Obras de 
Urbanización para la Unidad Condominal denominada “Provenza”, ubicada sobre lote 
resultante de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y 
parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Qro., con una super�cie de 119,613.768 m2., dentro del cual se ubicara una 
UNIDAD CONDOMINAL CONFORMADA POR 5 CONDOMINIOS, de la cual se acredita 
haber cubierto los derechos correspondientes mediante recibos de pago con No. de 
Serie y Folio C57-15720 y C57-15721 ambos de fecha 14 de julio de 2017.

6.Mediante o�cio DDU/CDI/3112/2017, de fecha 27 de octubre del 2017, esta Dirección 
emitió la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para la Unidad 
Condominal denominada “Provenza” ubicada sobre Prolongación Constituyentes Ote. 
No. 626, lote resultante de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 
69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este 
municipio de El Marqués, Qro., con una super�cie de 119,613.768 m2., consistente en 
una UNIDAD CONDOMINAL CONFORMADA POR 5 CONDOMINIOS bajo este régimen, de 
la cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante recibo o�cial 
de pago con No. de Serie y Folio C63-5798 de fecha 31 de octubre del 2017.

7.Que derivado de la visita de obra realizada el día 16 de noviembre del 2017, por la 
Coordinación de Inspección adscrita a esta Dirección de Desarrollo Urbano, y de acuerdo 
al reporte presentado se establece que las obras de urbanización correspondiente a la 
Unidad Condominal Provenza cubren con el avance stablecido en la Fracción II, del 
Artículo 198, del Código vigente.

8.Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización del 
fraccionamiento pendientes por ejecutar, por un monto de 2´537,419.46 (Dos millones 
quinientos treinta y siete mil cuatrocientos diecinueve  pesos 46/100 M.N.).

9.Que el interesado presenta la memoria descriptiva de la Unidad Condominal Provenza 
elaborada por el M. en C. Ing. Rubén Espinosa Rivera, Perito Valuador con Registro ante 
Gobierno del Estado No. 058.

10.Que el interesado presenta el Reglamento de la Unidad Condominal “Provenza”.
CONDOMINIO A:

1.Mediante o�cio DDU/CDI/1624/2017, DUS/C/083/2017 de fecha 22 de junio del 2017, 
esta Dirección emitió el Dictamen de Uso de Suelo para el Condominio A, perteneciente 
a la Unidad Condominal denominada "Provenza" la cual se ubica en el lote resultante de 
la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 
Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., 
con una super�cie de 26,381.46 m2., con clave catastral 110201503032994 en el cual se 
pretende ubicar: UN CONDOMINIO HORIZONTAL CONFORMADO POR 120 VIVIENDAS, 
del cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante recibo de 
pago con No. de Serie y Folio C57-15690 de fecha 28 de junio del 2017. 

2.Mediante o�cio DDU/CDI/2202/2017, de fecha 31 de julio de 2017, esta Dirección 
emitió el Visto Bueno a Proyecto de condominio para el “Condominio A" de la Unidad 
Condominal denominada “Provenza”, ubicada en el lote resultante de la fusión de 
predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del 
Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta 
con una super�cie de 26,381.46 m2., dentro del cual se ubicará: UN CONDOMINIO  
HORIZONTAL CONFORMADO POR 120 VIVIENDAS, del cual se acredita haber cubierto los 
derechos correspondientes mediante los recibos de pago con No. de Serie y Folio 
C57-16336 de fecha 15 de agosto del 2017.

3.Mediante o�cio DDU/CDI/2203/2017, AP/C/079/2017 de fecha 31 de julio del 2017, 
esta Dirección emitió la Autorización de Prototipo para el condominio denominado 
“Condominio A”, perteneciente a la Unidad Condominal “Provenza” que se ubicará en el 
lote resultante de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 
3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Qro., sobre una super�cie de 26,381.46 m2., del cual se acredita haber cubierto 
los derechos correspondientes mediante el recibo de pago con No. de Serie y Folio 
C57-16412 de fecha 16 de agosto de 2017.
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4.Mediante o�cio DDU/CDI/2204/2017, FOLIOS DE NÚMEROS OFICIALES NOF/C/5251/17 
AL NOF/C/5370/17 de fecha 31 de julio del 2017, esta Dirección emitió el Certi�cado de 
Números O�ciales para el condominio denominado “Condominio A", perteneciente a la 
Unidad Condominal denominada "Provenza"  ubicado sobre Prolongación 
Constituyentes Ote., lote resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., de los cuales se acredita haber 
cubierto los derechos correspondientes mediante los recibos de pago con No. De Serie y 
Folio C57-16340 de fecha 15 de agosto del 2017.

5.En fecha 29 de agosto del 2017, esta Dirección emitió la Licencia de Construcción para 
el predio con dirección en Prolongación Constituyentes Ote. No. 626-A, int. 1 al 120, 
Condominio A, perteneciente a la Unidad Condominal denominada “Provenza” 
consistente en 120 viviendas en condominio horizontal y áreas comunes con Folio 
Licencia LC/C/160/17, para 14,391.81 M2., Folio Alineamiento AL/C/089/17 para 419.50 y 
Folio Bardeo LB/C/113/17 para 1,665.15 ml., por una vigencia de 1 año., de la cual 
acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante recibos de pago con 
No. de Serie y Folio C57-17778 y C57-17777 ambos de fecha 12 de octubre del 2017.

6.Mediante o�cio DDU/CDI/2629/2017, Folio LADM/C/078/2017 de fecha 13 de 
septiembre del 2017 esta Dirección emitió la Licencia Administrativa de Ejecución de 
Obras de Urbanización para el condominio denominado “Condominio "A" de la Unidad 
Condominal denominada “Provenza”, ubicada sobre el lote resultante de la fusión de 
predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del 
Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta 
con una super�cie de 26,381.46 m2., dentro del cual se ubicará: UN CONDOMINIO 
HORIZONTAL CONFORMADO 120 VIVIENDAS, de la cual se cubrió los derechos 
correspondientes mediante recibos de pago con No. de Serie y Folio C57-17780 de fecha 
12 de octubre del 2017.

7.Mediante o�cio DDU/CDI/3113/2017, de fecha 27 de octubre del 2017, esta Dirección 
emitió la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el condominio 
denominado “Condominio A”, perteneciente a la Unidad Condominal denominada 
“Provenza” ubicado sobre Prolongación Constituyentes Ote. No. 626-A, lote resultante de 
la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 
Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., 
con una super�cie de 26,381.46 m2., consistente en un condominio habitacional 
horizontal conformado por 120 viviendas bajo éste régimen, del cual se acredita haber 
cubierto los derechos correspondiente mediante recibo o�cial de pago con No. de Serie 
y Folio C63-5799 de fecha 31 de octubre del 2017.
8.Que derivado de la visita de obra realizada el día 16 de noviembre del 2017, por la 
Coordinación de Inspección adscrita a esta Dirección de Desarrollo Urbano, y de acuerdo 
al reporte presentado se establece que las obras de urbanización correspondientes al 
Condominio A de la Unidad Condominal Provenza cubren con el avance establecido en 
la Fracción II, del Artículo 198, del Código vigente. 

9.Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización del 
fraccionamiento pendientes por ejecutar, por un monto de 1´934,911.10 (Un millon 
novecientos treinta y cuatro mil novecientos once pesos 10/100 M.N.).

10.Que el interesado presenta la memoria descriptiva del “Condominio A” perteneciente 
a la Unidad Condominal Provenza elaborada por el M. en C. Ing. Rubén Espinosa Rivera, 
Perito Valuador con Registro ante Gobierno del Estado No. 058.

11.Que el interesado presenta el Reglamento del Condominio A perteneciente a la 
Unidad Condominal “Provenza”.

CONDOMINIO C:

1.Mediante o�cio DDU/CDI/1625/2017, DUS/C/084/2017 de fecha 22 de junio del 2017, 
esta Dirección emitió el Dictamen de Uso de Suelo para el Condominio C, perteneciente 
a la Unidad Condominal denominada "Provenza" la cual se ubica en el lote resultante de 
la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 
Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., 
con una super�cie de 16,869.64 m2., en el cual se pretende ubicar: UN CONDOMINIO 
HORIZONTAL CONFORMADO POR 98 VIVIENDAS, del cual se acredita haber cubierto los 
derechos correspondientes mediante recibo de pago con No. de Serie y Folio C57-15689 
de fecha 28 de junio del 2017.

2.Mediante o�cio DDU/CDI/2205/2017, de fecha 31 de julio de 2017, esta Dirección 
emitió el Visto Bueno a Proyecto de condominio para el “Condominio C" de la Unidad 
Condominal denominada “Provenza”, ubicada en el lote resultante de la fusión de 
predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del 
Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta 
con una super�cie de 16,869.64 m2., dentro del cual se ubicará: UN CONDOMINIO  
HORIZONTAL CONFORMADO POR 98 VIVIENDAS, del cual se acredita haber cubierto los 
derechos correspondientes mediante los recibos de pago con No. de Serie y Folio 
C57-16335 de fecha 15 de agosto del 2017.

3.Mediante o�cio DDU/CDI/2206/2017, AP/C/080/2017 de fecha 31 de julio del 2017, 
esta Dirección emitió la Autorización de Prototipo para el condominio denominado 
“Condominio C ”, perteneciente a la Unidad Condominal “Provenza” que se ubicará en el 
lote resultante de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 
3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Qro., sobre una super�cie de 16,869.64 m2., dentro del cual se acredita haber 
cubierto los derechos correspondientes mediante los recibos de pago con No. de Serie y 
Folio C57-16337 de fecha 15 de agosto del 2017.

4.Mediante o�cio DDU/CDI/2207/2017, FOLIOS DE NÚMEROS OFICIALES NOF/C/5371/17 
AL NOF/C/5468/17 de fecha 31 de julio del 2017, esta Dirección emitió el Certi�cado de 
Números O�ciales para el condominio denominado “Condominio C", perteneciente a la 
Unidad Condominal denominada "Provenza"  ubicado sobre Prolongación 
Constituyentes Ote., lote resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., de los cuales se acredita haber 
cubierto los derechos correspondientes mediante los recibos de pago con No. De Serie y 
Folio C57-16339 de fecha 15 de agosto del 2017.

5.En fecha 29 de agosto del 2017, esta Dirección emiti
ó la Licencia de Construcción para el predio con dirección en Prolongación 
Constituyentes Ote. No. 626-C, int. 1 al 98, Condominio C, perteneciente a la Unidad 
Condominal denominada “Provenza” consistente en 98 viviendas en condominio 
horizontal y áreas comunes con Folio Licencia LC/C/161/17, para 8,282.93 M2., Folio 
Alineamiento AL/C/090/17 para 252.85 y Folio Bardeo LB/C/114/17 para 1,159.54 ml., por 
una vigencia de 1 año., de la cual acredita haber cubierto los derechos correspondientes 
mediante recibos de pago con No. de Serie y Folio C57-17776 y C57-17775 ambos de 
fecha 12 de octubre del 2017.

6.Mediante o�cio DDU/CDI/2630/2017, Folio LADM/C/079/2017 de fecha 13 de 
septiembre del 2017 esta Dirección emitió la Licencia Administrativa de Ejecución de 
Obras de Urbanización para el condominio denominado “Condominio "C" de la Unidad 
Condominal denominada “Provenza”, ubicada sobre el lote resultante de la fusión de 
predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del 
Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta 
con una super�cie de 16,869.64 m2., dentro del cual se ubicará: UN CONDOMINIO 
HORIZONTAL CONFORMADO 98 VIVIENDAS, de la cual se cubrió los derechos 
correspondientes mediante recibos de pago con No. de Serie y Folio C57-17779 de fecha 
12 de octubre del 2017.

7.Mediante o�cio DDU/CDI/3114/2017, de fecha 27 de octubre del 2017, esta Dirección 
emitió la  Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el condominio 
denominado “Condominio C”, perteneciente a la Unidad Condominal denominada 
“Provenza” ubicado sobre Prolongación Constituyentes Ote. No. 626-C, lote resultante de 
la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 
Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., 
con una super�cie de 16,869.64 m2., consistente en un condominio habitacional 
horizontal conformado por 98 viviendas bajo éste régimen, del cual se acredita haber 
cubierto los derechos correspondiente mediante recibo o�cial de pago con No. de Serie 
y Folio C63-5800 de fecha 31 de octubre del 2017.

8.Que derivado de la visita de obra realizada el día 16 de noviembre del 2017, por la 
Coordinación de Inspección adscrita a esta Dirección de Desarrollo Urbano, y de acuerdo 
al reporte presentado se establece que las obras de urbanización correspondientes al 
Condominio C de la Unidad Condominal Provenza, cubren con el avance establecido en 
la Fracción II, del Artículo 198, del Código vigente.

9.Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización del 
fraccionamiento pendientes por ejecutar, por un monto de 1´073,909.60 (Un millón 
setenta y tres mil novecientos nueve pesos 60/100 M.N.).

10.Que el interesado presenta la memoria descriptiva del “Condominio C” perteneciente 
a la Unidad Condominal Provenza elaborada por el M. en C. Ing. Rubén Espinosa Rivera, 
Perito Valuador con Registro ante Gobierno del Estado No. 058.

11.Que el interesado presenta el Reglamento del Condomino C perteneciente a la 
Unidad Condominal “Provenza”.
OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos y considerando los avances presentandos, así como 
considerando que derivado de la inspección realizada, se da constancia que las obras de 
urbanización de la Unidad Condominal como de los Condominios denominados 
“Condominio A” y “Condominio C” que se encuentran inmersos dentro de la misma, 
acreditan cumplir con el avance 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 someter a la Comisión de Desarrollo la Autorización de Venta 
de Unidades Privativas tanto de la Unidad Condominal denominada "Provenza" ubicada  
en el predio identi�cado como lote resultante de la fusión de predios de la fracción A3, 
resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una super�cie de 119,613.768 
m2., Así como para dos de los condominios que se encuentran inmersos dentro la 
misma, identi�cados como “Condominio A” y “Condominio C” con super�cies de 
26,381.46 m2.y 16,869.64 m2. respectivamente, siempre y cuando, se considere 
mínimamente lo siguiente:
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CONDOMINIO C:

1.Mediante o�cio DDU/CDI/1625/2017, DUS/C/084/2017 de fecha 22 de junio del 2017, 
esta Dirección emitió el Dictamen de Uso de Suelo para el Condominio C, perteneciente 
a la Unidad Condominal denominada "Provenza" la cual se ubica en el lote resultante de 
la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 
Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., 
con una super�cie de 16,869.64 m2., en el cual se pretende ubicar: UN CONDOMINIO 
HORIZONTAL CONFORMADO POR 98 VIVIENDAS, del cual se acredita haber cubierto los 
derechos correspondientes mediante recibo de pago con No. de Serie y Folio C57-15689 
de fecha 28 de junio del 2017.

2.Mediante o�cio DDU/CDI/2205/2017, de fecha 31 de julio de 2017, esta Dirección 
emitió el Visto Bueno a Proyecto de condominio para el “Condominio C" de la Unidad 
Condominal denominada “Provenza”, ubicada en el lote resultante de la fusión de 
predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del 
Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta 
con una super�cie de 16,869.64 m2., dentro del cual se ubicará: UN CONDOMINIO  
HORIZONTAL CONFORMADO POR 98 VIVIENDAS, del cual se acredita haber cubierto los 
derechos correspondientes mediante los recibos de pago con No. de Serie y Folio 
C57-16335 de fecha 15 de agosto del 2017.

3.Mediante o�cio DDU/CDI/2206/2017, AP/C/080/2017 de fecha 31 de julio del 2017, 
esta Dirección emitió la Autorización de Prototipo para el condominio denominado 
“Condominio C ”, perteneciente a la Unidad Condominal “Provenza” que se ubicará en el 
lote resultante de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 
3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Qro., sobre una super�cie de 16,869.64 m2., dentro del cual se acredita haber 
cubierto los derechos correspondientes mediante los recibos de pago con No. de Serie y 
Folio C57-16337 de fecha 15 de agosto del 2017.

4.Mediante o�cio DDU/CDI/2207/2017, FOLIOS DE NÚMEROS OFICIALES NOF/C/5371/17 
AL NOF/C/5468/17 de fecha 31 de julio del 2017, esta Dirección emitió el Certi�cado de 
Números O�ciales para el condominio denominado “Condominio C", perteneciente a la 
Unidad Condominal denominada "Provenza"  ubicado sobre Prolongación 
Constituyentes Ote., lote resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., de los cuales se acredita haber 
cubierto los derechos correspondientes mediante los recibos de pago con No. De Serie y 
Folio C57-16339 de fecha 15 de agosto del 2017.

5.En fecha 29 de agosto del 2017, esta Dirección emiti
ó la Licencia de Construcción para el predio con dirección en Prolongación 
Constituyentes Ote. No. 626-C, int. 1 al 98, Condominio C, perteneciente a la Unidad 
Condominal denominada “Provenza” consistente en 98 viviendas en condominio 
horizontal y áreas comunes con Folio Licencia LC/C/161/17, para 8,282.93 M2., Folio 
Alineamiento AL/C/090/17 para 252.85 y Folio Bardeo LB/C/114/17 para 1,159.54 ml., por 
una vigencia de 1 año., de la cual acredita haber cubierto los derechos correspondientes 
mediante recibos de pago con No. de Serie y Folio C57-17776 y C57-17775 ambos de 
fecha 12 de octubre del 2017.

6.Mediante o�cio DDU/CDI/2630/2017, Folio LADM/C/079/2017 de fecha 13 de 
septiembre del 2017 esta Dirección emitió la Licencia Administrativa de Ejecución de 
Obras de Urbanización para el condominio denominado “Condominio "C" de la Unidad 
Condominal denominada “Provenza”, ubicada sobre el lote resultante de la fusión de 
predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del 
Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., el cual cuenta 
con una super�cie de 16,869.64 m2., dentro del cual se ubicará: UN CONDOMINIO 
HORIZONTAL CONFORMADO 98 VIVIENDAS, de la cual se cubrió los derechos 
correspondientes mediante recibos de pago con No. de Serie y Folio C57-17779 de fecha 
12 de octubre del 2017.

7.Mediante o�cio DDU/CDI/3114/2017, de fecha 27 de octubre del 2017, esta Dirección 
emitió la  Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el condominio 
denominado “Condominio C”, perteneciente a la Unidad Condominal denominada 
“Provenza” ubicado sobre Prolongación Constituyentes Ote. No. 626-C, lote resultante de 
la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 
Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., 
con una super�cie de 16,869.64 m2., consistente en un condominio habitacional 
horizontal conformado por 98 viviendas bajo éste régimen, del cual se acredita haber 
cubierto los derechos correspondiente mediante recibo o�cial de pago con No. de Serie 
y Folio C63-5800 de fecha 31 de octubre del 2017.

8.Que derivado de la visita de obra realizada el día 16 de noviembre del 2017, por la 
Coordinación de Inspección adscrita a esta Dirección de Desarrollo Urbano, y de acuerdo 
al reporte presentado se establece que las obras de urbanización correspondientes al 
Condominio C de la Unidad Condominal Provenza, cubren con el avance establecido en 
la Fracción II, del Artículo 198, del Código vigente.

9.Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización del 
fraccionamiento pendientes por ejecutar, por un monto de 1´073,909.60 (Un millón 
setenta y tres mil novecientos nueve pesos 60/100 M.N.).

10.Que el interesado presenta la memoria descriptiva del “Condominio C” perteneciente 
a la Unidad Condominal Provenza elaborada por el M. en C. Ing. Rubén Espinosa Rivera, 
Perito Valuador con Registro ante Gobierno del Estado No. 058.

11.Que el interesado presenta el Reglamento del Condomino C perteneciente a la 
Unidad Condominal “Provenza”.
OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos y considerando los avances presentandos, así como 
considerando que derivado de la inspección realizada, se da constancia que las obras de 
urbanización de la Unidad Condominal como de los Condominios denominados 
“Condominio A” y “Condominio C” que se encuentran inmersos dentro de la misma, 
acreditan cumplir con el avance 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 someter a la Comisión de Desarrollo la Autorización de Venta 
de Unidades Privativas tanto de la Unidad Condominal denominada "Provenza" ubicada  
en el predio identi�cado como lote resultante de la fusión de predios de la fracción A3, 
resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una super�cie de 119,613.768 
m2., Así como para dos de los condominios que se encuentran inmersos dentro la 
misma, identi�cados como “Condominio A” y “Condominio C” con super�cies de 
26,381.46 m2.y 16,869.64 m2. respectivamente, siempre y cuando, se considere 
mínimamente lo siguiente:

1.Previo a la protocolización e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la autorización que nos ocupa, 
deberá:

•Obtener la aprobación por parte del Ayuntamiento respecto de lo establecido dentro 
del Articulo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente, respecto a la 
transmisión a favor del Municipio de El Marqués, Qro., del 10% de la super�cie total del 
predio para equipamiento urbano, mismo que deberá entregarse habilitado para su uso, 
según el destino que se designe.

•Contar con la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la 
escritura  No. 68,721 de fecha 19 de diciembre del 2016.

•Exhibir las �anzas establecidas dentro de las Declaratorias de Régimen de Propiedad en 
Condominio emitidas a los predios que nos ocupan, las cuales hacienden a las siguientes 
cantidades:

“CONDOMINIO A”, Fianza por un monto de $16´456,556.02 (Dieciseis millones 
cuatrocientos cincuenta y seis mil quinientos cincuenta y seis pesos 02/100 M.N.)

“CONDOMINIO C”, Fianza por un monto de $10´037,654.21 (Diez millones treinte y siete 
mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 21/100 M.N.)

2.A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización que faltan por 
ejecutar dentro de la Unidad Condominal que nos ocupa como del Condominio A y 
Condominio C que nos ocupan y considerando los avances de la construcción de las 
mismas descritas en el presente diagnostico, deberá constituir garantía a favor de 
“Municipio de El Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor a SESENTA  DÍAS HÁBILES 
siguientes a la emisión de la presente autorización por las cantidades de: Para la Unidad 
Condominial  $3´298,645.30 (Tres millones doscientos noventa y ocho mil seiscientos 
cuarenta y cinco pesos 30/100 M.N.), para el Condominio A $2´515,384.43 (Dos millones 
quineintos quince mil trescientos ochenta y cuatro pesos 43/100 M.N) para el 
Condominio C $1´396,082.48 (Un millon trescientos noventa y seis mil ochenta y dos 
pesos 48100 M.N), de acuerdo al siguiente desglose, ello de conformidad a lo dispuesto 
por el Artículo 261, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; la cual servirá 
para garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización de dichos 
desarrollos, y podrán ser liberadas de conformidad a lo establecido dentro del Artículo 
263 del citado Código, bajo el entendido que éste será el único responsable de la 
operación y mantenimiento de las obras de urbanización de sus desarrollos, hasta en 
tanto obtenga el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Ejecución de dichas obras. 
 

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar 2,537,419.46

(+ 30%) $761,225.84
TOTAL DE GARANTÍA $3,298,645.30

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA LA UNIDAD 
CONDOMINAL "PROVENZA"

 

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar $1,934,911.10

(+ 30%) $580,473.33
TOTAL DE GARANTÍA $2,515,384.43

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA EL CONDOMINIO A DE 
LA UNIDAD CONDOMINAL "PROVENZA"

 

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar $1,073,909.60

(+ 30%) $322,172.88
TOTAL DE GARANTÍA $1,396,082.48

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA EL CONDOMINIO C DE 
LA UNIDAD CONDOMINAL "PROVENZA"
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3.Cubrir ante la Tesorería Municipal el impuesto sobre condominios, el cual causa cobro 
por m2. de área susceptible de venta según el tipo de condominio de acuerdo al Artículo 
15, Fracción I, Numeral 1, de la Ley de Ingresos  del Municipio de El Marqués, Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2017, por la cantidad de $541,778.60 (Quinientos cuarenta y un mil 
setecientos setenta y ocho  pesos 60/100 M.N), de acuerdo al siguiente desglose: 

4.El desarrollador deberá dar cabal cumplimiento a lo establecido dentro de la 
Autorización de los Estudios Técnicos de Impacto Urbano y Vial emitida para el desarrollo 
que nos ocupa, así como el debido cumplimiento a lo establecido dentro del Articulo 
190 del Código vigente.

5.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.

Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha de publicación 
en el Periódico O�cial 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 los condominios referidos, 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.

El desarrollador esta obligado a dar cumplimiento a lo establecido dentro del Artículo 
264 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente.

De conformidad a lo establecido dentro del Artículo 265 del citado Código, en la 
escritura del contrato de de compraventa de una unidad privativa de condominio, se 
incluirán las cláusulas necesarias para asegurar que por parte de los compradores se 
conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que 
no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los �nes y usos 
para los cuales hubieran sido aprobadas. Asimsimo, se establecerá la obligación del 
adquiriente a constituir, junto con las demás personas que adquieran una unidad 
privativa, la asociación de condóminos, para los efectos legales establecidos en el citado 
Código.

La presente Opinión Técnica se emite en la esfera de competencia de esta Dirección y de 
conformidad con los Artículos 32, Fracción V y 33 fracción XVII de la Ley Organica 
Municipal del Estado de Querétaro, correlacionado con el Artículo 8 del Reglamento de 
Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, 
Querétaro"…

4.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. Gaspar 
Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, se turnó a la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud de la C. Karla 
Judith Moreno Aragón, Representante Legal de Residencial Atlas, S.A.P.I. de C.V. referente 
al PERMISO DE VENTAS de la Unidad Condominal denominada Provenza, así como la 
Venta Privativa de los Condominios A y C.; 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 modi�cación 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 modi�cación 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 modi�caciones 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 someter a la Comisión de Desarrollo la 
Autorización de Venta de Unidades Privativas tanto de la Unidad Condominal 
denominada "Provenza" ubicada  en el predio identi�cado como lote resultante de la 
fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 
P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 
una super�cie de 119,613.768 m2., Así como para dos de los condominios que se 
encuentran inmersos dentro la misma, identi�cados como “Condominio A” y 
“Condominio C” con super�cies de 26,381.46 m2.y 16,869.64 m2.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Extraordinaria de cabildo 
de fecha 24 de Noviembre por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el siguiente:
ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., otorga la Autorización de Venta de 
Unidades Privativas tanto de la Unidad Condominal denominada "Provenza" ubicada  en 
el predio identi�cado como lote resultante de la fusión de predios de la fracción A3, 
resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una super�cie de 119,613.768 
m2., Así como para dos de los condominios que se encuentran inmersos dentro la 
misma, identi�cados como “Condominio A” y “Condominio C” con super�cies de 
26,381.46 m2.y 16,869.64 m2, en términos del Dictamen Técnico transcrito en el 
ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Previo a la protocolización e inscripción ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la 
autorización que nos ocupa, deberá:
2.1.- Obtener la aprobación por parte del Ayuntamiento respecto de lo establecido 
dentro del Articulo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente, respecto a 
la transmisión a favor del Municipio de El Marqués, Qro., del 10% de la super�cie total del 
predio para equipamiento urbano, mismo que deberá entregarse habilitado para su uso, 
según el destino que se designe.

2.2.- Contar con la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
la escritura  No. 68,721 de fecha 19 de diciembre del 2016.

2.3.- Exhibir las �anzas establecidas dentro de las Declaratorias de Régimen de Propiedad 
en Condominio emitidas a los predios que nos ocupan, las cuales hacienden a las 
siguientes cantidades:

“CONDOMINIO A”, Fianza por un monto de $16´456,556.02 (Dieciseis millones 
cuatrocientos cincuenta y seis mil quinientos cincuenta y seis pesos 02/100 M.N.)

“CONDOMINIO C”, Fianza por un monto de $10´037,654.21 (Diez millones treinte y siete 
mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 21/100 M.N.)

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 
Desarrollo Urbano, los �anzas correspondientes a su cumplimiento.

TERCERO.- A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización que faltan 
por ejecutar dentro de la Unidad Condominal que nos ocupa como del Condominio A y 
Condominio C que nos ocupan y considerando los avances de la construcción de las 
mismas descritas en el presente diagnostico, deberá constituir garantía a favor de 
“Municipio de El Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor a SESENTA  DÍAS HÁBILES 
siguientes a la emisión de la presente autorización por las cantidades de: Para la Unidad 
Condominial  $3´298,645.30 (Tres millones doscientos noventa y ocho mil seiscientos 
cuarenta y cinco pesos 30/100 M.N.), para el Condominio A $2´515,384.43 (Dos millones 
quineintos quince mil trescientos ochenta y cuatro pesos 43/100 M.N) para el 
Condominio C $1´396,082.48 (Un millon trescientos noventa y seis mil ochenta y dos 
pesos 48100 M.N), de acuerdo al siguiente desglose, ello de conformidad a lo dispuesto 
por el Artículo 261, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; la cual servirá 
para garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización de dichos 
desarrollos, y podrán ser liberadas de conformidad a lo establecido dentro del Artículo 
263 del citado Código, bajo el entendido que éste será el único responsable de la 
operación y mantenimiento de las obras de urbanización de sus desarrollos, hasta en 
tanto obtenga el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Ejecución de dichas obras.

 

0.06 UMA ($75.49) X 119,613.768 M2. $541,778.60
TOTAL $541,778.60

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL
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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 modi�cación 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 modi�cación 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 modi�caciones 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 someter a la Comisión de Desarrollo la 
Autorización de Venta de Unidades Privativas tanto de la Unidad Condominal 
denominada "Provenza" ubicada  en el predio identi�cado como lote resultante de la 
fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 
P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 
una super�cie de 119,613.768 m2., Así como para dos de los condominios que se 
encuentran inmersos dentro la misma, identi�cados como “Condominio A” y 
“Condominio C” con super�cies de 26,381.46 m2.y 16,869.64 m2.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Extraordinaria de cabildo 
de fecha 24 de Noviembre por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el siguiente:
ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., otorga la Autorización de Venta de 
Unidades Privativas tanto de la Unidad Condominal denominada "Provenza" ubicada  en 
el predio identi�cado como lote resultante de la fusión de predios de la fracción A3, 
resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una super�cie de 119,613.768 
m2., Así como para dos de los condominios que se encuentran inmersos dentro la 
misma, identi�cados como “Condominio A” y “Condominio C” con super�cies de 
26,381.46 m2.y 16,869.64 m2, en términos del Dictamen Técnico transcrito en el 
ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Previo a la protocolización e inscripción ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la 
autorización que nos ocupa, deberá:
2.1.- Obtener la aprobación por parte del Ayuntamiento respecto de lo establecido 
dentro del Articulo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente, respecto a 
la transmisión a favor del Municipio de El Marqués, Qro., del 10% de la super�cie total del 
predio para equipamiento urbano, mismo que deberá entregarse habilitado para su uso, 
según el destino que se designe.

2.2.- Contar con la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
la escritura  No. 68,721 de fecha 19 de diciembre del 2016.

2.3.- Exhibir las �anzas establecidas dentro de las Declaratorias de Régimen de Propiedad 
en Condominio emitidas a los predios que nos ocupan, las cuales hacienden a las 
siguientes cantidades:

“CONDOMINIO A”, Fianza por un monto de $16´456,556.02 (Dieciseis millones 
cuatrocientos cincuenta y seis mil quinientos cincuenta y seis pesos 02/100 M.N.)

“CONDOMINIO C”, Fianza por un monto de $10´037,654.21 (Diez millones treinte y siete 
mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 21/100 M.N.)

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 
Desarrollo Urbano, los �anzas correspondientes a su cumplimiento.

TERCERO.- A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización que faltan 
por ejecutar dentro de la Unidad Condominal que nos ocupa como del Condominio A y 
Condominio C que nos ocupan y considerando los avances de la construcción de las 
mismas descritas en el presente diagnostico, deberá constituir garantía a favor de 
“Municipio de El Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor a SESENTA  DÍAS HÁBILES 
siguientes a la emisión de la presente autorización por las cantidades de: Para la Unidad 
Condominial  $3´298,645.30 (Tres millones doscientos noventa y ocho mil seiscientos 
cuarenta y cinco pesos 30/100 M.N.), para el Condominio A $2´515,384.43 (Dos millones 
quineintos quince mil trescientos ochenta y cuatro pesos 43/100 M.N) para el 
Condominio C $1´396,082.48 (Un millon trescientos noventa y seis mil ochenta y dos 
pesos 48100 M.N), de acuerdo al siguiente desglose, ello de conformidad a lo dispuesto 
por el Artículo 261, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; la cual servirá 
para garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización de dichos 
desarrollos, y podrán ser liberadas de conformidad a lo establecido dentro del Artículo 
263 del citado Código, bajo el entendido que éste será el único responsable de la 
operación y mantenimiento de las obras de urbanización de sus desarrollos, hasta en 
tanto obtenga el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Ejecución de dichas obras.

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 
Desarrollo Urbano, las garantias correspondientes a su cumplimiento.

3.1.- Cubrir ante la Tesorería Municipal el impuesto sobre condominios, el cual causa 
cobro por m2. de área susceptible de venta según el tipo de condominio de acuerdo al 
Artículo 15, Fracción I, Numeral 1, de la Ley de Ingresos  del Municipio de El Marqués, 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, por la cantidad de $541,778.60 (Quinientos cuarenta y 
un mil setecientos setenta y ocho  pesos 60/100 M.N), 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 desarrollador deberá dar cabal cumplimiento a lo establecido dentro de la 
Autorización de los Estudios Técnicos de Impacto Urbano y Vial emitida para el desarrollo 
que nos ocupa, así como el debido cumplimiento a lo establecido dentro del Articulo 
190 del Código vigente.

QUINTO.- 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. 

SEXTO.- 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 O�cial 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 noti�cado la autorización.

El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo 
establecido en éste Punto de Acuerdo.

SEXTO.- Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha de 
publicación en el Periódico O�cial 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 los condominios referidos, 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.
El desarrollador esta obligado a dar cumplimiento a lo establecido dentro del Artículo 
264 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente

SEPTIMO.- De conformidad a lo establecido dentro del Artículo 265 del citado Código, en 
la escritura del contrato de de compraventa de una unidad privativa de condominio, se 
incluirán las cláusulas necesarias para asegurar que por parte de los compradores se 
conozcan las características de las unidades privativas, así como las áreas comunes que 
no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los �nes y usos 
para los cuales hubieran sido aprobadas. 

 

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar 2,537,419.46

(+ 30%) $761,225.84
TOTAL DE GARANTÍA $3,298,645.30

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA LA UNIDAD 
CONDOMINAL "PROVENZA"

 

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar $1,934,911.10

(+ 30%) $580,473.33
TOTAL DE GARANTÍA $2,515,384.43

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA EL CONDOMINIO A DE 
LA UNIDAD CONDOMINAL "PROVENZA"

 

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar $1,073,909.60

(+ 30%) $322,172.88
TOTAL DE GARANTÍA $1,396,082.48

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA EL CONDOMINIO C DE 
LA UNIDAD CONDOMINAL "PROVENZA"

 

0.06 UMA ($75.49) X 119,613.768 M2. $541,778.60
TOTAL $541,778.60

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL
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Asimsimo, se establecerá la obligación del adquiriente a constituir, junto con las demás 
personas que adquieran una unidad privativa, la asociación de condóminos, para los 
efectos legales establecidos en el citado Código.
OCTAVO.- 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 el Comercio. 
2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento noti�que 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 VEINTICUATRO DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

        ATENTAMENTE

              C. MARIO CALZADA MERCADO
          PRESIDENTE
              RÚBRICA 

                LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.
              SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
             RÚBRICA 

          (PRIMERA PUBLICACION)
ACUERDO QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN A LOS PLANES Y PROGRAMAS APLICABLES 
A LAS ZONAS POR LAS QUE ATRAVIESA LA MODERNIZACIÓN DE LA AV. PROLONGACIÓN 
CONSTITUYENTES TRAMO MILENIO - MIRADOR, COMO PARTE DE LAS 
RECOMENDACIONES ARROJADAS MEDIANTE EL OFICIO NO. CEI/CG/443/2017 DE FECHA 
15 DE NOVIEMBRE DEL 2017. (UNICA PUBLICACION). 
C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me con�ere 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 24 de Noviembre de 2017, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó la Actualización a los Planes y Programas aplicables 
a las zonas por las que atraviesa la Modernización de la Av. Prolongación Constituyentes 
tramo Milenio Mirador, como parte de las recomendaciones arrojadas mediante el O�cio 
No. CEI/CG/443/2017 de fecha 15 de noviembre del 2017, de la forma siguiente: 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, INCISOS A) 
Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7, Y 35, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS 
A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN III, 156, CUARTO PARRAFO, FRACCION III, IV, 157 
PARRAFO TERCERO, 158, 159 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. En atención a su O�cio No. SAY/2405/2017-2018 de fecha 15 de noviembre del año en 
curso, mediante el cual se pretende realizar la Actualización a los  Planes y Programas 
aplicables a la zonas por las que atraviesa la Modernización de la Av. Prolongación 
Constituyentes tramo Milenio Mirador, como parte de las recomendaciones arrojadas 
mediante el O�cio No. CEI/CG/443/2017 de fecha 15 de noviembre del presente, donde 
se describen las cuestiones técnicas por las cuales es recomendable realizar la 
actualización a los Planes y Programas vigentes aplicables a la zona, en razón de 
concretar el proyecto de modernización antes descrita.

2.Que se recibió en fecha 17 de noviembre del 2017 en la Secretaría del Ayuntamiento 
Dictamen Técnico con numero de folio: 30/2017, relacionado con mi folio y nota de turno 
2179/2017 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo 
Urbano Municipal,  y en lacual hace la solicitud de  que se efectúe la Actualización a los  
Planes y Programas aplicables a la zonas por las que atraviesa la Modernización de la Av. 
Prolongación Constituyentes tramo Milenio Mirador, como parte de las 
recomendaciones arrojadas mediante el O�cio No. CEI/CG/443/2017 de fecha 15 de 
noviembre del presente, donde se describen las cuestiones técnicas por las cuales es 
recomendable realizar la actualización a los Planes y Programas vigentes aplicables a la 
zona, en razón de concretar el proyecto de modernización antes descrita,  mismo que se 
agrega al presente acuerdo de manera escaneada siendo: 

2.2.- Contar con la inscripción ante el Registro Público
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ANTECEDENTES: 
1. En atención a su O�cio No. SAY/2405/2017-2018 de fecha 15 de noviembre del año en 
curso, mediante el cual se pretende realizar la Actualización a los  Planes y Programas 
aplicables a la zonas por las que atraviesa la Modernización de la Av. Prolongación 
Constituyentes tramo Milenio Mirador, como parte de las recomendaciones arrojadas 
mediante el O�cio No. CEI/CG/443/2017 de fecha 15 de noviembre del presente, donde 
se describen las cuestiones técnicas por las cuales es recomendable realizar la 
actualización a los Planes y Programas vigentes aplicables a la zona, en razón de 
concretar el proyecto de modernización antes descrita.

2.Que se recibió en fecha 17 de noviembre del 2017 en la Secretaría del Ayuntamiento 
Dictamen Técnico con numero de folio: 30/2017, relacionado con mi folio y nota de turno 
2179/2017 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo 
Urbano Municipal,  y en lacual hace la solicitud de  que se efectúe la Actualización a los  
Planes y Programas aplicables a la zonas por las que atraviesa la Modernización de la Av. 
Prolongación Constituyentes tramo Milenio Mirador, como parte de las 
recomendaciones arrojadas mediante el O�cio No. CEI/CG/443/2017 de fecha 15 de 
noviembre del presente, donde se describen las cuestiones técnicas por las cuales es 
recomendable realizar la actualización a los Planes y Programas vigentes aplicables a la 
zona, en razón de concretar el proyecto de modernización antes descrita,  mismo que se 
agrega al presente acuerdo de manera escaneada siendo: 

2.2.- Contar con la inscripción ante el Registro Público El in

3.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. Gaspar 
Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante o�cio número 
SAY/DT/194/2016-2017, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., atendiendo al o�cio número DDU/CPT/3311/2017, de 
fecha 17 de noviembre del 2017 que fue recibido en la Secretaría del  Ayuntamiento  y 
que contiene el Dictamen Técnico con numero de folio: 30/2017, relacionado con mi 
folio y nota de turno 2179/2017 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director 
de Desarrollo Urbano Municipal, mediante la cual solicita que se efectúe la Actualización 
a los  Planes y Programas aplicables a la zonas por las que atraviesa la Modernización de 
la Av. Prolongación Constituyentes tramo Milenio Mirador, como parte de las 
recomendaciones arrojadas mediante el O�cio No. CEI/CG/443/2017 de fecha 15 de 
noviembre del presente, donde se describen las cuestiones técnicas por las cuales es 
recomendable realizar la actualización a los Planes y Programas vigentes aplicables a la 
zona, en razón de concretar el proyecto de modernización; para su análisis, discusión y 
posterior emisión de dictamen, siendo el siguiente:
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Asimsimo, se establecerá la obligación del adquiriente a constituir, junto con las demás 
personas que adquieran una unidad privativa, la asociación de condóminos, para los 
efectos legales establecidos en el citado Código.
OCTAVO.- 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 el Comercio. 
2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento noti�que 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 VEINTICUATRO DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

        ATENTAMENTE

              C. MARIO CALZADA MERCADO
          PRESIDENTE
              RÚBRICA 

                LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.
              SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
             RÚBRICA 

          (PRIMERA PUBLICACION)
ACUERDO QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN A LOS PLANES Y PROGRAMAS APLICABLES 
A LAS ZONAS POR LAS QUE ATRAVIESA LA MODERNIZACIÓN DE LA AV. PROLONGACIÓN 
CONSTITUYENTES TRAMO MILENIO - MIRADOR, COMO PARTE DE LAS 
RECOMENDACIONES ARROJADAS MEDIANTE EL OFICIO NO. CEI/CG/443/2017 DE FECHA 
15 DE NOVIEMBRE DEL 2017. (UNICA PUBLICACION). 
C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me con�ere 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 24 de Noviembre de 2017, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó la Actualización a los Planes y Programas aplicables 
a las zonas por las que atraviesa la Modernización de la Av. Prolongación Constituyentes 
tramo Milenio Mirador, como parte de las recomendaciones arrojadas mediante el O�cio 
No. CEI/CG/443/2017 de fecha 15 de noviembre del 2017, de la forma siguiente: 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, INCISOS A) 
Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7, Y 35, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS 
A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN III, 156, CUARTO PARRAFO, FRACCION III, IV, 157 
PARRAFO TERCERO, 158, 159 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, 
Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS 
SIGUIENTES:

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 modi�cación 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 considera VIABLE se efectúe la Actualización a los  Planes y 
Programas aplicables a la zonas por las que atraviesa la Modernización de la Av. 
Prolongación Constituyentes tramo Milenio Mirador, como parte de las 
recomendaciones arrojadas mediante el O�cio No. CEI/CG/443/2017 de fecha 15 de 
noviembre del presente, donde se describen las cuestiones técnicas por las cuales es 
recomendable realizar la actualización a los Planes y Programas vigentes aplicables a la 
zona, en razón de concretar el proyecto de modernización

La Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, como organismo público  
descentralizado  del  Estado  de  Querétaro, con  personalidad  jurídica  y patrimonio 
propio, que depende del Poder Ejecutivo y tiene a su cargo las funciones y facultades 
establecidas en su Artículo 3, y que dentro de dichas facultades.

Y de conformidad con las facultades y atribuciones establecidas, este organismo, 
actualmente ejecuta el proyecto denominado “Modernización de la Av. Prolongación 
Constituyentes tramo Milenio El Mirador (Incluye Alumbrado Público y Reubicación de 
líneas)”. 

Y que atendiendo a éstas facultades y relacioandas con la intensión de concretar el 
proyecto de urbanización la Dirección de Desarrollo Urbano, propone ante el H. 
Ayuntamiento la modi�cación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona La 
Cañada – Saldarriaga, Municipio de El Marqués, Qro., en sus usos de suelo de Protección 
Ecológica de Protección Especial (PEPE), Cuerpo de Agua (CA) y Comercial y de Servicios 
(CS), así como el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Zona Surponiente, Municipio de 
El Marqués, Qro., en sus usos de suelo Comercial y de Servicios (CS-CP), Habitacional 300 
hab./Ha (H3) y Protección Ecológica de Usos Múltiples (PEUM); para que en el caso 
especí�co del desarrollo del proyecto “Modernización de la Av. Prolongación 
Constituyentes tramo Milenio El Mirador (Incluye Alumbrado Público y Reubicación de 
líneas)”, se actualicen los usos de suelo con los cuales cuentan los predios aledaños 
afectados por el proyecto referido, y en razón de continuar con las estrategias de 
conexión, movilidad y continuidad vial; los predios que actualmente cuentan con un  uso 
de suelo no compatible con zonas urbanizables, sean considerados con el uso de suelo 
de: Corredor Urbano (CUR) Se re�ere a las áreas con ubicación colindante respecto de las 
vialidades primarias urbanas de carácter metropolitano, por su jerarquía y ubicación 
facilitan el acceso a la población a servicios y usos especí�cos de escala mediana a 
mayor, como es el caso de comercio, hoteles, o�cinas, cines, tiendas de autoservicio, 
agenc|ias de vehículos, etc., es compatible con el uso habitacional de alta intensidad y de 
tipo mixto con comercio o servicios en plantas inferiores y vivienda en plantas 
superiores. 

Ello conforme a lo dispuesto por el artículo 8 penúltimo párrafo, 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; 
VI. Opinión técnica para la nomenclatura o�cial 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 super�cies;
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 de�nitiva 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…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Extraordinaria de cabildo 
de fecha 24 de Noviembre por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el siguiente:
ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza La Actualización a los  Planes 
y Programas aplicables a la zonas por las que atraviesa la Modernización de la Av. 
Prolongación Constituyentes tramo Milenio Mirador, como parte de las 
recomendaciones arrojadas mediante el O�cio No. CEI/CG/443/2017 de fecha 15 de 
noviembre del presente, donde se describen las cuestiones técnicas por las cuales es 
recomendable realizar la actualización a los Planes y Programas vigentes aplicables a la 
zona, en razón de concretar el proyecto de modernización antes descrita.
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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 modi�cación 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 considera VIABLE se efectúe la Actualización a los  Planes y 
Programas aplicables a la zonas por las que atraviesa la Modernización de la Av. 
Prolongación Constituyentes tramo Milenio Mirador, como parte de las 
recomendaciones arrojadas mediante el O�cio No. CEI/CG/443/2017 de fecha 15 de 
noviembre del presente, donde se describen las cuestiones técnicas por las cuales es 
recomendable realizar la actualización a los Planes y Programas vigentes aplicables a la 
zona, en razón de concretar el proyecto de modernización

La Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, como organismo público  
descentralizado  del  Estado  de  Querétaro, con  personalidad  jurídica  y patrimonio 
propio, que depende del Poder Ejecutivo y tiene a su cargo las funciones y facultades 
establecidas en su Artículo 3, y que dentro de dichas facultades.

Y de conformidad con las facultades y atribuciones establecidas, este organismo, 
actualmente ejecuta el proyecto denominado “Modernización de la Av. Prolongación 
Constituyentes tramo Milenio El Mirador (Incluye Alumbrado Público y Reubicación de 
líneas)”. 

Y que atendiendo a éstas facultades y relacioandas con la intensión de concretar el 
proyecto de urbanización la Dirección de Desarrollo Urbano, propone ante el H. 
Ayuntamiento la modi�cación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona La 
Cañada – Saldarriaga, Municipio de El Marqués, Qro., en sus usos de suelo de Protección 
Ecológica de Protección Especial (PEPE), Cuerpo de Agua (CA) y Comercial y de Servicios 
(CS), así como el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Zona Surponiente, Municipio de 
El Marqués, Qro., en sus usos de suelo Comercial y de Servicios (CS-CP), Habitacional 300 
hab./Ha (H3) y Protección Ecológica de Usos Múltiples (PEUM); para que en el caso 
especí�co del desarrollo del proyecto “Modernización de la Av. Prolongación 
Constituyentes tramo Milenio El Mirador (Incluye Alumbrado Público y Reubicación de 
líneas)”, se actualicen los usos de suelo con los cuales cuentan los predios aledaños 
afectados por el proyecto referido, y en razón de continuar con las estrategias de 
conexión, movilidad y continuidad vial; los predios que actualmente cuentan con un  uso 
de suelo no compatible con zonas urbanizables, sean considerados con el uso de suelo 
de: Corredor Urbano (CUR) Se re�ere a las áreas con ubicación colindante respecto de las 
vialidades primarias urbanas de carácter metropolitano, por su jerarquía y ubicación 
facilitan el acceso a la población a servicios y usos especí�cos de escala mediana a 
mayor, como es el caso de comercio, hoteles, o�cinas, cines, tiendas de autoservicio, 
agenc|ias de vehículos, etc., es compatible con el uso habitacional de alta intensidad y de 
tipo mixto con comercio o servicios en plantas inferiores y vivienda en plantas 
superiores. 

Ello conforme a lo dispuesto por el artículo 8 penúltimo párrafo, 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; 
VI. Opinión técnica para la nomenclatura o�cial 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 super�cies;
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 de�nitiva 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…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Extraordinaria de cabildo 
de fecha 24 de Noviembre por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el siguiente:
ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza La Actualización a los  Planes 
y Programas aplicables a la zonas por las que atraviesa la Modernización de la Av. 
Prolongación Constituyentes tramo Milenio Mirador, como parte de las 
recomendaciones arrojadas mediante el O�cio No. CEI/CG/443/2017 de fecha 15 de 
noviembre del presente, donde se describen las cuestiones técnicas por las cuales es 
recomendable realizar la actualización a los Planes y Programas vigentes aplicables a la 
zona, en razón de concretar el proyecto de modernización antes descrita.

En atención a su O�cio No. SAY/2405/2017-2018 de fecha 15 de noviembre del año en 
curso, mediante el cual se pretende realizar la Actualización a los  Planes y Programas 
aplicables a la zonas por las que atraviesa la Modernización de la Av. Prolongación 
Constituyentes tramo Milenio Mirador, como parte de las recomendaciones arrojadas 
mediante el O�cio No. CEI/CG/443/2017 de fecha 15 de noviembre del presente, donde 
se describen las cuestiones técnicas por las cuales es recomendable realizar la 
actualización a los Planes y Programas vigentes aplicables a la zona, en razón de 
concretar el proyecto de modernización antes descrita.

SEGUNDO.-  Que con base en lo que dicta el Artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 28, 40 y 352 del Código Urbano del 
Estado de Querétaro, corresponde a los Municipios, promover la modi�cación de los 
instrumentos de Planeación Urbana.

Y que en coordinación con la Comisión Estatal de Infraestructura CEI, Qro., y de 
conformidad con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, documento jurídico 
administrativo que establece las políticas públicas a través de Ejes de Gobierno con 
líneas de acción especí�cas para el actuar de la presente Administración 2016-2021, 
establece dentro de sus Ejes "Querétaro con Infraestructura para el Desarrollo", dentro 
del cual se plantean las acciones que llevará a cabo la Comisión Estatal de Caminos del 
Estado de Querétaro, como entidad del Ejecutivo, para la modernización, conservación y 
mantenimiento de toda la red carretera estatal, además de participar en la generación, 
construcción, conservación de la infraestructura de obra civil y equipamiento urbano.

La Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, como organismo público 
descentralizado del Estado de Querétaro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
que depende del Poder Ejecutivo y tiene a su cargo las funciones y facultades 
establecidas en su Artículo 3 se señalan, y dentro de las cuales se puede observar que  
actualmente  se esta ejecuta el proyecto denominado “Modernización de la Av. 
Prolongación Constituyentes tramo Milenio El Mirador (Incluye Alumbrado Público y 
Reubicación de líneas)”. 
Y que en el  transcurso de los trabajos, es evidente el crecimiento urbano sobre el 
impacto que día a día se genera en los ámbitos físico, natural y social.

TERCERO.- Atentos a la opinion emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano, se 
autoriza la modi�cación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona La Cañada – 
Saldarriaga, Municipio de El Marqués, Qro., en sus usos de suelo de Protección Ecológica 
de Protección Especial (PEPE), Cuerpo de Agua (CA) y Comercial y de Servicios (CS), así 
como el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Zona Surponiente, Municipio de El 
Marqués, Qro., en sus usos de suelo Comercial y de Servicios (CS-CP), Habitacional 300 
hab./Ha (H3) y Protección Ecológica de Usos Múltiples (PEUM); para que en el caso 
especí�co del desarrollo del proyecto “Modernización de la Av. Prolongación 
Constituyentes tramo Milenio El Mirador (Incluye Alumbrado Público y Reubicación de 
líneas)”, se actualicen los usos de suelo con los cuales cuentan los predios aledaños 
afectados por el proyecto referido, y en razón de continuar con las estrategias de 
conexión, movilidad y continuidad vial; los predios que actualmente cuentan con un  uso 
de suelo no compatible con zonas urbanizables, sean considerados con el uso de suelo 
de:
Corredor Urbano (CUR) Se re�ere a las áreas con ubicación colindante respecto de las 
vialidades primarias urbanas de carácter metropolitano, por su jerarquía y ubicación 
facilitan el acceso a la población a servicios y usos especí�cos de escala mediana a 
mayor, como es el caso de comercio, hoteles, o�cinas, cines, tiendas de autoservicio, 
agencias de vehículos, etc., es compatible con el uso habitacional de alta intensidad y de 
tipo mixto con comercio o servicios en plantas inferiores y vivienda en plantas 
superiores.
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Super�cie mínima del lote: 500 m2
Frente mínimo del lote: 20 m
Coe�ciente de Ocupación del Suelo (COS): 0.80
Coe�ciente de Utilización del Suelo (CUS): 2.40
Coe�ciente de Absorción de Suelo (CAS): 0.125
Altura en niveles: La que resulte del COS y el CUS
Restricción frontal: 10 m, de los cuales el 20% será área ajardinada y el resto como 
estacionamiento descubierto.
Restricción lateral: Sin restricción.
Restricción posterior: 5 m.

CUARTO:  Se ordena a la Dirección de Desarrollo Urbano a que efectúe todos los tramités 
indsipensables o que sean necesarios como consecuencia de la autorización de la 
modi�cación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona La Cañada – Saldarriaga, 
Municipio de El Marqués para la Modernización de la Av. Prolongación Constituyentes 
tramo Milenio Mirador, y en todo lo relacionado con los USOS de suelo de Protección 
Ecológica de Protección Especial (PEPE), Cuerpo de Agua (CA) y Comercial y de Servicios 
(CS), así como el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Zona Surponiente, Municipio de 
El Marqués, Qro., en sus USOS de suelo Comercial y de Servicios (CS-CP), Habitacional 
300 hab./Ha (H3) y Protección Ecológica de Usos Múltiples (PEUM); para que en el caso 
especí�co del desarrollo del proyecto “Modernización de la Av. Prolongación 
Constituyentes tramo Milenio El Mirador (Incluye Alumbrado Público y Reubicación de 
líneas)”, se actualicen los usos de suelo con los cuales cuentan los predios aledaños 
afectados por el proyecto referido, y en razón de continuar con las estrategias de 
conexión, movilidad y continuidad vial; los predios que actualmente cuentan con un  uso 
de suelo no compatible con zonas urbanizables, sean considerados con el uso de suelo 
de:

Corredor Urbano (CUR) Se re�ere a las áreas con ubicación colindante respecto de las 
vialidades primarias urbanas de carácter metropolitano, por su jerarquía y ubicación 
facilitan el acceso a la población a servicios y usos especí�cos de escala mediana a 
mayor, como es el caso de comercio, hoteles, o�cinas, cines, tiendas de autoservicio, 
agencias de vehículos, etc., es compatible con el uso habitacional de alta intensidad y de 
tipo mixto con comercio o servicios en plantas inferiores y vivienda en plantas

QUINTO: De la revisión del dictamen emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, se deben cumplir con las siguientes  condicionantes

5.1. Realizar el Estudio Hidrológico y estudio Hidráulico aprobado por la CONAGUA para 
prevenir futuras situaciones de riesgo en las que se exponga la integridad y seguridad de 
la población para la concentración de grandes precipitaciones pluviales.

5.2. Solicitar el Estudio de Impacto ambiental aprobado por SEMARNAT, para identi�car 
los impactos ambientales que se podrían generar con el probable cambio de uso de 
suelo, así como las medidas preventivas que garanticen la reducción de los efectos 
nocivos y resalten los efectos bené�cos a nivel de suelo, agua, �ora y fauna, señalando 
las principales medidas de mitigación y compensación.

5.3. Generar un análisis de movilidad urbana para el tránsito en base a la proyección de la 
obra señalada, toda vez que las condiciones actuales de la a�uencia vehicular, se verán 
modi�cada considerablemente.

5.4. Como parte de la a�nación del tema, se recomienda que el H. Ayuntamiento gire las 
instrucciones pertinentes para que, a través del Instituto Municipal de Planeación de este 
municipio de El Marqués (IMPLAN), la Dirección de Desarrollo Urbano, la Dirección de 
Obras Públicas, y Secretaria de Gobierno, dentro del ámbito de su competencia 
coordinen los trabajos técnicos para sustentar el proyecto de�nitivo, y sea de�nido el 
camino legal para que sean elaborados los Estudios Técnicos Justi�cativos.

5.5  Respetar los coe�cientes, compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes y 
demás normatividades establecidas dentro de los instrumentos de planeación urbana 
arriba señalados para Corredor Urbano.

5.6.  Realizar todos y cada uno de los procedimientos establecidos por la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, que para su caso en particular apliquen, de acuerdo a lo 
establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y al Reglamento de 
Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro.

5.7.- Obtener las demás autorizaciones, licencias y permisos que sean necesarios, en 
términos de la normatividad federal, estatal y municipal, aplicables en la materia. 

SEXTO.- 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, para su publicación en una ocasión en 
la “Gaceta  Municipal” y en el Periódico O�cial del Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga”. 

SEPTIMO- Una vez que se dé cumplimiento Al presente acuerdo, deberá protocolizarse e 
inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a costa del solicitante lo 
que deberá acreditar el solicitante ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las constancias que así lo con�rmen.

OCTAVO. - 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.  

NOVENO. - Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, noti�car el contenido de éste 
Acuerdo a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal a efecto de que ésta realice la 
anotación y modi�cación aprobada 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.

DÉCIMO. - La presente autorización se encuentra exenta de la generación de derechos, 
en términos del artículo 21 del Código Fiscal del estado de Querétaro

DECIMO PRIMERO: Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento a efecto de que 
noti�que el presente al Servicio Postal Mexicano, a la Dirección de Catastro del Gobierno 
de Estado de Querétaro, y a la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal a �n 
de que se hagan las modi�caciones necesarias en los registros correspondientes.

DÉCIMO SEGUNDO. - 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 
aprobación.
2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento noti�que 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 VEINTICUATRO 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 APRUEBA LOS OFICIOS DOP-1485-A/2017, DOP-1485-B-A/2017, 
DOP-1485-C/2017 Y DOP-1485-D/2017, SUSCRITOS POR EL ING. PEDRO NOEL GONZÁLEZ 
LANDAVERDE SECRETARIO TÉCNICO DEL COPLADEM Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES, RELATIVOS A LA REASIGNACIÓN DE OBRAS AUTORIZADAS A TRAVÉS DEL 
DECRETO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO AUTORIZA AL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., A CONTRATAR 
EMPRÉSTITOS PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA. (UNICA PUBLICACION). 

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me con�ere 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 24 de noviembre de 2017, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a los O�cios DOP-1485-A/2017, 
DOP-1485-B-A/2017,  DOP-1485-C/2017 y DOP-1485-D/2017, suscritos por el Ing. Pedro 
Noel González Landaverde  Secretario Técnico del COPLADEM y Director de Obras 
Públicas Municipales, relativos a la reasignación de obras autorizadas a través del 
Decreto por el que la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro 
Autoriza al Municipio de El Marqués, Qro., a contratar empréstitos para la inversión 
pública productiva, de la forma siguiente:

…“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 129 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES

1Que  en fecha 18 de agosto de 2017 se publicó en el Periódico O�cial de Gobierno del 
Estado “ La Sombra de Arteaga” el Decreto por el que la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Querétaro, autoriza al Municipio de El Marqués, Qro., a 
Contratar Empréstitos para la inversión pública productiva.
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5.4. Como parte de la a�nación del tema, se recomienda que el H. Ayuntamiento gire las 
instrucciones pertinentes para que, a través del Instituto Municipal de Planeación de este 
municipio de El Marqués (IMPLAN), la Dirección de Desarrollo Urbano, la Dirección de 
Obras Públicas, y Secretaria de Gobierno, dentro del ámbito de su competencia 
coordinen los trabajos técnicos para sustentar el proyecto de�nitivo, y sea de�nido el 
camino legal para que sean elaborados los Estudios Técnicos Justi�cativos.

5.5  Respetar los coe�cientes, compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes y 
demás normatividades establecidas dentro de los instrumentos de planeación urbana 
arriba señalados para Corredor Urbano.

5.6.  Realizar todos y cada uno de los procedimientos establecidos por la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, que para su caso en particular apliquen, de acuerdo a lo 
establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y al Reglamento de 
Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro.

5.7.- Obtener las demás autorizaciones, licencias y permisos que sean necesarios, en 
términos de la normatividad federal, estatal y municipal, aplicables en la materia. 

SEXTO.- 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, para su publicación en una ocasión en 
la “Gaceta  Municipal” y en el Periódico O�cial del Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga”. 

SEPTIMO- Una vez que se dé cumplimiento Al presente acuerdo, deberá protocolizarse e 
inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a costa del solicitante lo 
que deberá acreditar el solicitante ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las constancias que así lo con�rmen.

OCTAVO. - 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.  

NOVENO. - Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, noti�car el contenido de éste 
Acuerdo a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal a efecto de que ésta realice la 
anotación y modi�cación aprobada 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.

DÉCIMO. - La presente autorización se encuentra exenta de la generación de derechos, 
en términos del artículo 21 del Código Fiscal del estado de Querétaro

DECIMO PRIMERO: Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento a efecto de que 
noti�que el presente al Servicio Postal Mexicano, a la Dirección de Catastro del Gobierno 
de Estado de Querétaro, y a la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal a �n 
de que se hagan las modi�caciones necesarias en los registros correspondientes.

DÉCIMO SEGUNDO. - 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 
aprobación.
2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento noti�que 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 VEINTICUATRO 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 APRUEBA LOS OFICIOS DOP-1485-A/2017, DOP-1485-B-A/2017, 
DOP-1485-C/2017 Y DOP-1485-D/2017, SUSCRITOS POR EL ING. PEDRO NOEL GONZÁLEZ 
LANDAVERDE SECRETARIO TÉCNICO DEL COPLADEM Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES, RELATIVOS A LA REASIGNACIÓN DE OBRAS AUTORIZADAS A TRAVÉS DEL 
DECRETO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO AUTORIZA AL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., A CONTRATAR 
EMPRÉSTITOS PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA. (UNICA PUBLICACION). 

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me con�ere 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 24 de noviembre de 2017, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a los O�cios DOP-1485-A/2017, 
DOP-1485-B-A/2017,  DOP-1485-C/2017 y DOP-1485-D/2017, suscritos por el Ing. Pedro 
Noel González Landaverde  Secretario Técnico del COPLADEM y Director de Obras 
Públicas Municipales, relativos a la reasignación de obras autorizadas a través del 
Decreto por el que la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro 
Autoriza al Municipio de El Marqués, Qro., a contratar empréstitos para la inversión 
pública productiva, de la forma siguiente:

…“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 129 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES

1Que  en fecha 18 de agosto de 2017 se publicó en el Periódico O�cial de Gobierno del 
Estado “ La Sombra de Arteaga” el Decreto por el que la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Querétaro, autoriza al Municipio de El Marqués, Qro., a 
Contratar Empréstitos para la inversión pública productiva.

2.Que en su artículo primero, se autorizó al Municipio de El Marqués, Qro., para que a 
través del Presidente Municipal y el Síndico Municipal, gestionen y contraten 
�nanciamiento con una o varias instituciones �nancieras, hasta por la cantidad de 
$100,000.000.00 (Cien millones de pesos 00/100 M.N.), por un plazo de hasta 240 meses 
contados a partir de la primera disposición, cuyo destino será la realización de obras o 
actividades que signi�can inversión pública productiva, en los términos de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Las obras o actividades son las serán las siguientes:

CONSIDERANDOS
1. Que en el artículo décimo cuarto del Decreto por el que la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Querétaro, autoriza al Municipio de El Marqués, Qro., 

 

NOMBRE DE LA OBRA 
 
  

MONTO DE 
INVERSIÓN 

 
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETES EN AV. DEL 
FERROCARRIL, LA CAÑADA, EL MARTQUES, QRO. 

3,895,677.47 

REENCARPETADO DE VARIAS CALLES, LA CAÑADA, EL MARQUÉS, 
QRO. 

12,000,000.00 

RECONSTRUCCIÓN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA CAÑADA, 
EL MÁRQUES, QRO.  

5,489,047.58 

 
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES, LOS POCITOS, EL MÁRQUES, QRO. 

9,341,341.31 

 
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO Y RED DE DRENAJE 
SANITARIO DE VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, PRESA DEL 
CARMEN EL MÁRQUES, QRO. 

3,801,698.73 

 
PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN ACCESO A LA COMUNIDAD, DOLORES 
EL MÁRQUES, QRO. 

4,285,167.18 

 
URBANIZACIÓN DE CALLES, PRESA DE RAYAS, EL MÁRQUES QRO. 

4,500,000.00 

 
URBANIZACIÓN DE CALLES SAN VICENTE FERRER, EL MÁRQUES, QRO.  

7,000,000.00 

REENCARPETADO DE VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD 
CHICHIMEQUILLAS, EL MÁRQUES, QRO. 

5,321,007.28 

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, JESUS MARIA, EL MÁRQUES, 
QRO. 

9,000,000.00 

 
URBANIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 
DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA EL LOBO, EL MÁRQUES QRO. 

6,867,471.93 

ADEME DE CANAL PLUVIAL, CERRITO COLORADO, EL MÁRQUES QRO. 2,500,000.00 
 
URBANIZACIÓN DE CALLES, EL POZO EL MÁRQUES QRO. 

5,000,000.00 

 
URBANIZACIÓN DE CALLES, ALFAJAYUCAN, EL MÁRQUES QRO. 

8,929,195.40 

 
CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL 1RA ETAPA, CALAMANDA, EL 
MÁRQUES, QRO. 

4,014,314.92 

 
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES, COYOTILLOS, EL MÁRQUES QRO. 

4,358,946.57 

 
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES, AGUA AZUL, EL MÁRQUES QRO. 

3,696,131.63 
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a Contratar Empréstitos para la inversión pública productiva, se asentó que en caso de 
que alguna de las obras autorizadas en el Decreto, no fuera ejecutada por causas 
justi�cadas, dichos recursos, por acuerdo del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, 
Qro., y con la debida aprobación de la Legislatura, podrán reasignarse a otras obras que 
tengan los mismos �nes u objetivos que aquellas, debiendo informarse de ello a la 
Entidad Superior de Fiscalización, para efectos de la revisión y �scalización de dicha obra 
y de la cuenta pública, informe que deberá realizarse dentro de los quince días 
posteriores a la publicación del Acuerdo de Cabildo que autorice la reasignación de 
recursos en cita, en la gaceta municipal.

2.Que en fecha 13 de noviembre de 2017, la Secretaria del Ayuntamiento, recibió los 
o�cios DOP-1485-A/2017, DOP-1485-B-A/2017,  DOP-1485-C/2017 Y DOP-1485-D/2017, 
suscritos por el Ing. Pedro Noel González Landaverde, como Secretario Técnico del 
Copladem y  Director de Obras Públicas Municipales, relativos  a la reasignación de obras 
autorizadas  a través del Decreto  por el que la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Estado de Querétaro, autoriza al Municipio de El Marqués, Qro., a contratar Empréstitos 
para la Inversión Pública Productiva.

3.En los citados o�cios se justi�ca la reasignación de obra solicitada de conformidad a lo 
siguiente:

a)O�cio DOP-1485-A/2017.  En el proceso de ejecución, se observó que parte de las 
metas que se tenía programado atender mediante las acciones de obra pública 
autorizadas, han sido ejecutadas a través de Gobierno del Estado de Querétaro, lo cuál 
impide ejercer en su totalidad el monto de las acciones que a continuación se detallan.:

b) O�cio DOP-1485-B-A/2017. En el proceso de ejecución, se observó que la 
totalidad de las metas que se tenía programado atender mediante las acciones de obra 
pública autorizadas, han sido ejecutadas a través de Gobierno del Estado de Querétaro, 
lo cual impide ejercer en su totalidad las acción que a continuación ser detalla:

c)O�cio DOP-1485-C/2017.  Durante el proceso de planeación se efectuaron gestiones 
para la obtención de recursos federales en las cuales se incluyó el proyecto de 
urbanización de calles en la comunidad de El Lobo, mismo que fue favorecido con el 
Programa de Proyectos Regionales 2017. Lo anterior, limita en su totalidad la ejecución 
de la acción de obra pública considerada con los recursos del �nanciamiento descritos a 
continuación: 

4.Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos los Municipios están dotados de autonomía, poseen 
personalidad jurídica, patrimonio propio y los ayuntamientos se encuentran facultados 
para aprobar las disposiciones administrativas de carácter general que regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

5.Que el artículo 15 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, obliga a los 
municipios a elaborar programación de la obra pública y en particular de cada una de 
estas inversiones, en base a las políticas, objetivos y prioridades de la planeación del 
desarrollo municipal.

6.Que en virtud de lo anterior y toda vez que por causas justi�cadas, el Municipio de El 
Marqués, no podrá ejecutar en su totalidad las obras autorizadas por la Legislatura 
Estatal, la Comisión de Obras y Servicios solicita a este H. Ayuntamiento y con la debida 
aprobación de la Legislatura Estatal, que los recursos no utilizados se reasignen a otras 
obras que tengan los mismos �nes u objetivos que aquellas que fueron utilizadas.
 
7.Que asimismo, con la �nalidad de ejercer correctamente los recursos en las acciones 
previamente autorizadas, así como las adecuaciones solicitadas a las mismas, solicitamos 
sea considerado que la ejecución de las obras y por tanto del Decreto, sean al 30 de junio 
de 2018; por lo que de acuerdo a lo solicitado en el o�cio DOP-1485-D/2017, suscrito por 
el Ing. Noel González Landaverde, Secretario Técnico del COPLADEM y Director de Obras 
Públicas, se solicita la modi�cación del artículo Décimo Segundo del Decreto, 
estableciéndose que: Las autorizaciones para la contratación del �nanciamiento 
autorizado, tendrán vigencia hasta el 30 de junio de 2018.

8.Que �nalmente, con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es de orden público solicitar a la H. Legislatura Estatal, que en 
aras de no afectar la autonomía municipal, reconsidere que para la reasignación de obras 
es necesaria únicamente la autorización de este Ayuntamiento, siempre y cuando se 
cumpla la legalidad en cuanto a que la reasignación podrá realizarse, siempre y cuando, 
las  obras tengan los mismos �nes y objetivos que las autorizadas, debiendo informar de 
la reasignación a la Entidad Superior de Fiscalización, para efectos de la revisión y 
�scalización de las obras y de la cuenta pública.”… 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., en Sesión Extraordinaria de fecha 24 de Noviembre del 2017, el siguiente:

…“ACUERDO

PRIMERO.  El H. Ayuntamiento de El Marqués Autoriza la modi�cación de metas de las 
obras autorizadas y la reasignación de recursos, de conformidad al considerando 3 del 
presente instrumento, solicitando a la Quincuagésima Octava Legislatura la aprobación 
del presente acuerdo y por tanto la modi�cación del artículo Primero del Decreto por el 
que se Autoriza al Municipio de El Marqués, Qro., a contratar empréstitos para Inversión 
Pública Productiva.

SEGUNDO. En cumplimiento al artículo Décimo Cuarto del Decreto, se instruye al 
Secretario del Ayuntamiento, a efecto de que remita a la Legislatura del Estado de 
Querétaro, para su debida aprobación, el presente Acuerdo y sus antecedentes.  

TERCERO.  Se  instruye al Secretario del Ayuntamiento, a efecto de que informe a la 
Entidad Superior de la Fiscalización del Estado de Querétaro, para su debida revisión y 
�scalización la reasignación aprobada.

CUARTO. Se autoriza solicitar a la Quincuagésima Octava Legislatura de Querétaro, 
modi�car el artículo Décimo Segundo del Decreto, a efecto de que las autorizaciones 
para la contratación del �nanciamiento, tengan vigencia al 30 de junio de 2018.

QUINTO. Se autoriza solicitar a la Quincuagésima Octava Legislatura de Querétaro, 
modi�car el artículo Décimo Cuarto del Decreto, a efecto de que en la reasignación de 
obras es necesaria solamente la autorización del Ayuntamiento, siempre y cuando se 
cumpla la legalidad en cuanto a que la reasignación podrá realizarse siempre y cuando, 
las  obras tengan los mismos �nes y objetivos que las autorizadas, debiendo informar de 
la reasignación a la Entidad Superior de Fiscalización, para efectos de la revisión y 
�scalización de las obras y de la cuenta pública. 
 
SEXTO.  Los demas puntos del Decreto, continuaran subsistentes y aplican en los mismos 
términos a la propuesta de obras nuevas autorizadas en el punto primero del presente 
acuerdo. 

SÉPTIMO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 veintiuno del Código Fiscal 
del Estado de Querétaro, la realización de las obras públicas autorizadas en el presente 
se encuentra exenta del pago de impuestos, derechos y contribuciones especiales 
municipales que pudieran generarse con motivo de las autorizaciones, permisos y 
licencias, por lo cual se instruye a la Director de Obras Públicas Municipales para que 
realice las gestiones necesarias ante las dependencias municipales que correspondan, 
conforme a los lineamientos legales aplicables.

   TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y 
en el Periódico O�cial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
cualquiera de los medios de difusión mencionados con anterioridad.

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la a la Legislatura Estatal, a la Entidad 
Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro, al Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEM), Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
Dirección de Obras Públicas y a la Contraloría Municipal.”…
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 VEINTICUATRO 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)

Descripción  Monto autorizado Monto a ejercer Monto a reasignar 
Urbanización de 
varias calles; Los 
Pocitos, El 
Marqués, Qro. 

$9,341,341.31 $3,964,000.00 $5,377,341.31 

Urbanización de 
Calles; El Pozo, El 
Marqués, Qro. 

$5,000,000.00 $2,986,748.00 $2,013,252.00 

Descripción  Monto autorizado Monto a reasignar 
Urbanización de 
calles; Alfafayucan El 
Marqués, Qro. 

$8,929,195.40 $8,929,195.40 

Descripción  Monto autorizado Monto a reasignar 
Urbanización y 
sustitución de red de 
agua potable y drenaje 
sanitario en Avenida 
El Lobo; El Lobo, El 
Marqués, Qro. 

$6,867,471.93 $6,867,471.93 
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4.Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos los Municipios están dotados de autonomía, poseen 
personalidad jurídica, patrimonio propio y los ayuntamientos se encuentran facultados 
para aprobar las disposiciones administrativas de carácter general que regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

5.Que el artículo 15 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, obliga a los 
municipios a elaborar programación de la obra pública y en particular de cada una de 
estas inversiones, en base a las políticas, objetivos y prioridades de la planeación del 
desarrollo municipal.

6.Que en virtud de lo anterior y toda vez que por causas justi�cadas, el Municipio de El 
Marqués, no podrá ejecutar en su totalidad las obras autorizadas por la Legislatura 
Estatal, la Comisión de Obras y Servicios solicita a este H. Ayuntamiento y con la debida 
aprobación de la Legislatura Estatal, que los recursos no utilizados se reasignen a otras 
obras que tengan los mismos �nes u objetivos que aquellas que fueron utilizadas.
 
7.Que asimismo, con la �nalidad de ejercer correctamente los recursos en las acciones 
previamente autorizadas, así como las adecuaciones solicitadas a las mismas, solicitamos 
sea considerado que la ejecución de las obras y por tanto del Decreto, sean al 30 de junio 
de 2018; por lo que de acuerdo a lo solicitado en el o�cio DOP-1485-D/2017, suscrito por 
el Ing. Noel González Landaverde, Secretario Técnico del COPLADEM y Director de Obras 
Públicas, se solicita la modi�cación del artículo Décimo Segundo del Decreto, 
estableciéndose que: Las autorizaciones para la contratación del �nanciamiento 
autorizado, tendrán vigencia hasta el 30 de junio de 2018.

8.Que �nalmente, con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es de orden público solicitar a la H. Legislatura Estatal, que en 
aras de no afectar la autonomía municipal, reconsidere que para la reasignación de obras 
es necesaria únicamente la autorización de este Ayuntamiento, siempre y cuando se 
cumpla la legalidad en cuanto a que la reasignación podrá realizarse, siempre y cuando, 
las  obras tengan los mismos �nes y objetivos que las autorizadas, debiendo informar de 
la reasignación a la Entidad Superior de Fiscalización, para efectos de la revisión y 
�scalización de las obras y de la cuenta pública.”… 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., en Sesión Extraordinaria de fecha 24 de Noviembre del 2017, el siguiente:

…“ACUERDO

PRIMERO.  El H. Ayuntamiento de El Marqués Autoriza la modi�cación de metas de las 
obras autorizadas y la reasignación de recursos, de conformidad al considerando 3 del 
presente instrumento, solicitando a la Quincuagésima Octava Legislatura la aprobación 
del presente acuerdo y por tanto la modi�cación del artículo Primero del Decreto por el 
que se Autoriza al Municipio de El Marqués, Qro., a contratar empréstitos para Inversión 
Pública Productiva.

SEGUNDO. En cumplimiento al artículo Décimo Cuarto del Decreto, se instruye al 
Secretario del Ayuntamiento, a efecto de que remita a la Legislatura del Estado de 
Querétaro, para su debida aprobación, el presente Acuerdo y sus antecedentes.  

TERCERO.  Se  instruye al Secretario del Ayuntamiento, a efecto de que informe a la 
Entidad Superior de la Fiscalización del Estado de Querétaro, para su debida revisión y 
�scalización la reasignación aprobada.

CUARTO. Se autoriza solicitar a la Quincuagésima Octava Legislatura de Querétaro, 
modi�car el artículo Décimo Segundo del Decreto, a efecto de que las autorizaciones 
para la contratación del �nanciamiento, tengan vigencia al 30 de junio de 2018.

QUINTO. Se autoriza solicitar a la Quincuagésima Octava Legislatura de Querétaro, 
modi�car el artículo Décimo Cuarto del Decreto, a efecto de que en la reasignación de 
obras es necesaria solamente la autorización del Ayuntamiento, siempre y cuando se 
cumpla la legalidad en cuanto a que la reasignación podrá realizarse siempre y cuando, 
las  obras tengan los mismos �nes y objetivos que las autorizadas, debiendo informar de 
la reasignación a la Entidad Superior de Fiscalización, para efectos de la revisión y 
�scalización de las obras y de la cuenta pública. 
 
SEXTO.  Los demas puntos del Decreto, continuaran subsistentes y aplican en los mismos 
términos a la propuesta de obras nuevas autorizadas en el punto primero del presente 
acuerdo. 

SÉPTIMO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 veintiuno del Código Fiscal 
del Estado de Querétaro, la realización de las obras públicas autorizadas en el presente 
se encuentra exenta del pago de impuestos, derechos y contribuciones especiales 
municipales que pudieran generarse con motivo de las autorizaciones, permisos y 
licencias, por lo cual se instruye a la Director de Obras Públicas Municipales para que 
realice las gestiones necesarias ante las dependencias municipales que correspondan, 
conforme a los lineamientos legales aplicables.

   TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y 
en el Periódico O�cial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
cualquiera de los medios de difusión mencionados con anterioridad.

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la a la Legislatura Estatal, a la Entidad 
Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro, al Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEM), Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
Dirección de Obras Públicas y a la Contraloría Municipal.”…
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 VEINTICUATRO 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 APRUEBA APROBÓ LA NO INCONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN A LAS 
CLASIFICACIONES DE LOS PROYECTOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
MUNICIPIO DEL MARQUES, QRO., PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. (UNICA 
PUBLICACION).

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me con�ere 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 24 de Noviembre de 2017, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó la No Inconveniencia de la Modi�cación a las 
clasi�caciones de los proyectos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio del 
Marques, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, de la forma siguiente: 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 
ANTECEDENTES

1.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos los Municipios están dotados de autonomía, poseen 
personalidad jurídica, patrimonio propio y los ayuntamientos se encuentran facultados 
para aprobar las disposiciones administrativas de carácter general que regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

2.- Que el Presupuesto de Egresos del municipio para cada año �scal, se autoriza con 
base en sus ingresos disponibles y sujetándose para ello a las normas contenidas en la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y las demás leyes aplicables.

3.- El Presupuesto de Egresos de cada Municipio, constituye la expresión económica de la 
política gubernamental; se integra con los presupuestos de las dependencias y 
organismos municipales y en la conformación del mismo y en las modi�caciones que se 
le hagan, se guardará el equilibrio presupuestal en su relación con los ingresos 
aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio. 

4.- Que mediante o�cio número SFT/918/2017, suscrito por el C.P. Alejandro Ángeles 
Arellano, Secretario de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, de fecha 14 de 
Noviembre del presente año, se remitió al Secretario del Ayuntamiento, la solicitud a la 
Modi�cación a la presentación del presupuesto 2017, siendo la siguiente:

Lic. Gaspar Arana Andrade
Secretario del Ayuntamiento
Presente

Me re�ero a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de las Estados 
Unidos Mexicanos; 48 fracciones IX, XVI y XX y 114 la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro; 85, fracción I, y 110 fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal; el Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances 
físicos y �nancieros relacionados con los recursos públicos federales publicado en el 
Diario O�cial de la Federación el 09 de diciembre de 2009 y el Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
publicado en el mismo medio de difusión o�cial el 31 de marzo de 2008. 

DEPENDENCIA: Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal 

NO. DE OFICIO: SFT/918/2017 
ASUNTO: Modificación a la presentación del 

presupuesto 2017  
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Sobre el particular y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los citados 
ordenamientos, se estima necesario llevar a cabo un ajuste a las siguientes 
clasi�caciones de los proyectos comprendidos en el Decreto del Presupuesto de Egresos 
del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el ejercicio �scal 2017: a) funcional, b) por 
tipo de gasto y c) por programa, con el �n de armonizar dichas clasi�caciones con las 
autorizadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; lo anterior en virtud de 
que en el actual Presupuesto de Egresos, dichas clasi�caciones no se encuentran 
alineadas con los distintos proyectos que integran el presupuesto, ni con las actividades 
atribuidas por las diferentes Dependencias que conforman el Municipio. 

Resulta importante mencionar que el ajuste antes referido, no implica una ampliación o 
reducción al presupuesto de egresos previamente aprobado por el H. Ayuntamiento, 
toda vez que dichos ajustes, únicamente atienden a las distintas clasi�caciones del gasto; 
por ende, las modi�caciones que se proponen, son las siguientes: 
Dice:
“ARTÍCULO 5. En términos de lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que establece la obligatoriedad a los entes públicos de adoptar los 
Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable, y en correlación con la 
fracción III del artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; se 
presenta el Presupuesto en su clasi�cación Por objeto del gasto:
…
Por clasi�cador funcional, en el que se agrupan los gastos según los propósitos u 
objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos según la 
naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población, destinado a 
funciones, presupuestado así:

Por tipo de gasto, relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los 
grandes agregados de la clasi�cación económica, presupuestado así:

Por programa, clasi�cación que atiende al destino para organizar, en forma 
representativa y homogénea, las asignaciones de recursos, presupuestado así:

Debe decir:
“ARTÍCULO 5. …
…
Por clasi�cador funcional…

…
Por tipo de gasto…

…
Por programa…

 
FUNCIONAL MONTO 

Gobierno 519,183,911.84 
Desarrollo Social 544,121,408.12 

Desarrollo Económico 33,437,492.04 

Otras No Clasificadas En Funciones Anteriores 0.00  

Total Presupuesto de Egresos $1,096,742,812.00 
 

TIPO DE GASTO MONTO 
Gasto Corriente 675,664,592.00 
Gasto de Capital 141,184,629.53 

Amortización de la deuda y disminución de pasivos 94,185,462.06 

Pensiones y Jubilaciones 7,093,088.80 
Participaciones 178,615,039.61 

Total Presupuesto de Egresos $1,096,742,812.00 
 

CPR PROGRAMATICO MONTO 
E Prestación de Servicios Públicos 409,986,462.54 
F Promoción y fomento 32,828,689.58 

G Regulación y Supervisión 5,644,344.48 

I Gasto Federalizado 116,877,729.61 
J Pensiones y Jubilaciones 7,093,088.80 

L Obligaciones de Cumplimiento de Resolución 
Jurisdiccional 5,216,239.83 

M Administrativos y de Apoyo 415,125,017.33 

U Otros Subsidios 103,971,239.83 
      

Total Presupuesto de Egresos $1,096,742,812.00 
  

 

FUNCIONAL MONTO 
Gobierno 681,087,584.16 
Desarrollo Social 334,954,854.44 
Desarrollo Económico 80,700,373.40 

Otras No Clasificadas En Funciones Anteriores 0.00 
Total Presupuesto de Egresos $1,096,742,812.00 

 

TIPO DE GASTO MONTO 
Gasto Corriente 675,664,591.92 
Gasto de Capital 319,799,669.28 
Amortización de la deuda y disminución de pasivos 94,185,462.04 

Pensiones y Jubilaciones 7,093,088.76 
Participaciones 0.00 

Total Presupuesto de Egresos $1,096,742,812.00 
 

CPR PROGRAMATICO MONTO 
U Otros Subsidios 62,530,000.04 
E Prestación de Servicios Públicos 688,985,143.20 

P Planeación, Seguimiento y Evaluación de las 
Políticas Públicas 228,118,089.50 

F Promoción y fomento 19,981,850.88 
J Pensiones y Jubilaciones 7,093,088.80 
R Específicos 14,765,496.00 
K Proyectos de inversión 73,989,143.58 

O Apoyo a la función pública y mejoramiento de 
la gestión 1,280,000.00 

      
Total Presupuesto de Egresos $1,096,742,812.00 
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Sin otro en particular, le reitero mi respeto institucional. 

ATENTAMENTE
“Generadores de Progreso”

C.P. Alejandro Angeles Arellano
Secretario de Finanzas Públicas y Tesorero Municipal

C.c.p.-  Mario Calzada Mercado. Presidente Municipal. Para su conocimiento. 

DMD/JCTM/CPG/AAA
5.- Que mediante o�cio SAY/DT/195/2017-2018, fue remitido a la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento, la solicitud relativa a LA NO 
INCONVENIENCIA DE LA MODIFICACION A LA PRESENTACION DEL PRESUPUESTO 2017, 
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO, para su análisis y discusión.

6.- La Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, presenta como justi�cación 
de la petición objeto del presente objeto, la siguiente:

“…Me re�ero a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de las Estados 
Unidos Mexicanos; 48 fracciones IX, XVI y XX y 114 la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro; 85, fracción I, y 110 fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal; el Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances 
físicos y �nancieros relacionados con los recursos públicos federales publicado en el 
Diario O�cial de la Federación el 09 de diciembre de 2009 y el Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
publicado en el mismo medio de difusión o�cial el 31 de marzo de 2008.
Sobre el particular y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los citados 
ordenamientos, se estima necesario llevar a cabo un ajuste a las siguientes 
clasi�caciones de los proyectos comprendidos en el Decreto del Presupuesto de Egresos 
del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el ejercicio �scal 2017: a) funcional, b) por 
tipo de gasto y c) por programa, con el �n de armonizar dichas clasi�caciones con las 
autorizadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable; lo anterior en virtud de 
que en el actual Presupuesto de Egresos, dichas clasi�caciones no se encuentran 
alineadas con los distintos proyectos que integran el presupuesto, ni con las actividades 
atribuidas por las diferentes Dependencias que conforman el Municipio. 

Resulta importante mencionar que el ajuste antes referido, no implica una ampliación o 
reducción al presupuesto de egresos previamente aprobado por el H. Ayuntamiento, 
toda vez que dichos ajustes, únicamente atienden a las distintas clasi�caciones del 
gasto…”

7.- Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se 
elabora el presente dictamen, en base a la petición del Titular de la Secretaría de 
Finanzas Publicas y Tesorería Municipal descrita en el ANTECEDENTE 4 (CUATRO) del 
presente Acuerdo; ello con fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y IX del 
artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que señalan:

“…ARTÍCULO 48.- La dependencia encargada de las �nanzas públicas, tendrá a su cargo 
la recaudación de los ingresos municipales así como su erogación, de conformidad con 
los planes y programas aprobados. Esta dependencia, contará con las o�cinas que 
requiera el cumplimiento de sus funciones, y con un titular que no podrá ser miembro 
del Ayuntamiento. 

Para el desempeño de sus responsabilidades tendrá como facultades y obligaciones las 
siguientes: 
I.Elaborar y proponer al Presidente Municipal los proyectos de iniciativa de ley, 
reglamentos y demás disposiciones de carácter general que se requieran para el manejo 
de los asuntos �nancieros y tributarios del municipio, a efecto de su aprobación por el 
ayuntamiento y, en su caso, por la Legislatura;…

II. a VIII…
IX. Proponer al ayuntamiento las medidas o disposiciones tendientes a mejorar 
la hacienda municipal;…”

Concatenado lo anterior 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 �nancieros y contables del Municipio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Extraordinaria de cabildo 
de fecha 24 de Noviembre por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el siguiente:
ACUERDO:
UNICO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués circunscribe LA NO INCONVENIENCIA DE LA 
MODIFICACION A LAS CLASIFICACIONES DE LOS PROYECTOS PREVISTOS EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO., PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2017, descrita y expuesta en el o�cio SFT/918/2017 inserta en el ANTECEDENTE 4 
cuatro del presente instrumento, por las manifestaciones vertidas en el mismo y toda vez 
que la dependencia solicitante es la especializada para la atención y resolución de dichos 
asuntos conforme al artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
   TRANSITORIOS
1.- El presente acuerdo surte efectos legales a partir de su aprobación.
2.- Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese por una sola ocasión en el 
Periódico O�cial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y en la 
Gaceta Municipal.
3.- Comuníquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, a la Contraloría Municipal y a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado 
de Querétaro. 
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 VEINTICUATRO 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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