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ACUERDO QUE AUTORIZA EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2018, RESPECTO DE 

LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO MUNICIPAL Y FISM DF. (UNICA PUBLICACION). 

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

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

conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 07 de Marzo de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el acuerdo relativo al Programa Anual de Obra Pública 2018, 

respecto de los Programas Desarrollo Municipal y FISM DF, de la forma siguiente:

…“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 25 Y 37, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; 30 FRACCIONES I Y VII, 38 

FRACCION III, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 28 Y 29 

FRACCION VIII, DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 15 DE LA LEY DE 

OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS; Y 

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

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 Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) del 

municipio de El Marqués es un órgano de planeación con atribuciones y funciones bien 

delimitadas, encargado de conducir las estrategias de planeación y consecución de los 

objetivos para el desarrollo integral del Municipio de El Marqués. 

3. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de Planeación del 

Estado de Querétaro el COPLADEM es el órgano rector del proceso de planeación en el 

Municipio, de acuerdo a los lineamientos estatales sobre la materia, en donde el 

Presidente Municipal será el responsable de coordinar este proceso. Asimismo, el artículo 

29 del mismo ordenamiento legal señala que las funciones principales del COPLADEM 

son:

“I. Operar las acciones derivadas de la políticas y directrices de planeación en el 

municipio;

II. Coordinar las acciones de planeación del desarrollo a nivel municipal;

III. Promover la participación social en las tareas de planeación;

IV. Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo y sus programas con la participación de los 

diversos sectores de la sociedad y las dependencias gubernamentales;

V. Llevar a cabo la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo;

VI. Fungir como órgano de coordinación con las dependencias de los gobiernos federal y 

estatal;

VII. Aprobar aquellos programas que impacten en la planeación municipal;

VIII. Elaborar y presentar la propuesta de obra municipal;

IX. Verificar que se realicen las acciones derivadas de los diversos convenios que suscriba 

el municipio en materia de planeación, y

X. Promover programas y proyectos especiales en materia de planeación de acuerdo a 

directrices dictadas por el presidente municipal.”.

4. Que para la participación del municipio en las recaudaciones federales, se 
establecen las aportaciones como recursos económicos que la Federación trans�ere a las 
haciendas públicas de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y 
cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley; tal es el 
caso de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33, que tiene por objeto apoyar a los 
municipios en la operación de recursos destinados a la obra pública de infraestructura social 
así como su fortalecimiento.

5. Que el Programa de Obra Anual se constituye precisamente por las obras y 
acciones que se realizan con los recursos del Ramo XXXIII y del Ramo 23, asignados por la 
Federación al Municipio, conformado por los distintos programas federales y con recursos 
propios municipales establecidos dentro del Programa DESARROLLO MUNICIPAL, con la 
�nalidad de bene�ciar directamente a los diversos sectores de la población, principalmente 
de aquellos que se encuentran en condiciones de rezago social.

6. Que el artículo 15 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro establece 
que es obligación de los municipios elaborar los programas anuales de obra pública con base 
en las políticas, objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo municipal. 

7. Que mediante o�cio número DOP-1986/2018, el Ing. Pedro Noel González 
Landaverde, Director de Obras Públicas Municipales, y Secretario Técnico del COPLADEM, 
remitió al Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, con el objetivo de que sea 
sometido a consideración del pleno del Ayuntamiento de El Marqués, la Propuesta del 
Programa Anual de Obra Pública 2018, relativo a los programas DESARROLLO MUNICIPAL y 
FISM DF, adjuntando la documentación que acredita la su�ciencia presupuestaria de ello 
(Anexo 1 y 2), escindir siendo: 

•Copi I8. Que el Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, turnó por 

instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, mediante oficio 

SAY/DT/502/2017-2018, a la Comisión de Obras y Servicios Públicos que los suscritos 

integramos, la propuesta del Programa Anual de Obra Pública 2018, relativo a los 

programas DESARROLLO MUNICIPAL y FISM DF, para su análisis y posterior dictamen.”… 

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 07 de Marzo del 2018, el siguiente:  

…“A C U E R D O: 

PRIMERO. Se autoriza el Programa Anual de Obra Pública 2018 relativo a los Programas 

DESARROLLO MUNICIPAL y FISM DF, el cual consta en la documentación a que se refiere 

el considerando 7 siete del presente y que forma parte integrante del mismo (ANEXO 1 y 

2), y que se tiene por reproducido como si a la letra se insertase.

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Obras Públicas Municipales que ejecute la obra 

autorizada en el presente y que es parte del Programa Anual de Obra Pública 2018 

cumpliendo los lineamientos legales establecidos en los ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

TERCERO. 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.

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

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y 

en el Periódico Oficial 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 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.”…
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ACUERDO QU “…DIAGNOSTICO: •Copia IASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, 

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

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

MARZO 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 EL PAGO EN EFECTIVO PROPUESTO POR EL C.P. SERGIO 

ALEJANDRO GONZÁLEZ LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

PERSONA MORAL DENOMINADA GRUPO TERRANZA, S. A. DE C. V., MEDIANTE EL CUAL 

SOLICITA REALIZAR LA DONACIÓN ANTICIPADA EN EFECTIVO DEL VALOR 

CORRESPONDIENTE AL 7% DE LA SUPERFICIE DE VARIOS PREDIOS PROPIEDAD DE SU 

REPRESENTADA, UBICADOS EN EL EJIDO LA CAÑADA HOY VILLA DEL MARQUÉS DEL 

ÁGUILA, EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (UNICA PUBLICACION).  

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

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

conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de febrero de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués, Qro., determinó que es viable que en su momento se considere el pago 

en efectivo propuesto por el C.P. Sergio Alejandro González López, en su carácter de 

representante legal de la persona moral denominada Grupo Terranza, S. A. de C. V., 

mediante el cual solicita realizar la donación anticipada en efectivo del valor 

correspondiente al 7% de la superficie de varios predios propiedad de su representada, 

ubicados en el Ejido La Cañada Hoy Villa del Marqués del Águila, en el municipio de El 

Marqués, Qro., de la forma siguiente:

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, INCISOS 

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

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

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

AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Mediante escrito dirigido al Secretario del Ayuntamiento, el C. P. Sergio Alejandro 

González López, en su carácter de representante legal de persona moral denominada 

Grupo Terranza, S. A. de C. V., solicita realizar la donación anticipada en efectivo del valor 

correspondiente al 7% de la superficie de varios predios propiedad de su representada 

identificados con los números: 2 Z-2P1/2, 4 Z-2P1/2, 6 Z-2P1/2, 8 Z-2P1/2, 9 Z-2P1/2, 10 

Z-2P1/2, 12 Z-2P1/2, 14 Z-2P1/2, 1138 Z12-P1/2, 1146 Z12-P1/2, 1148 Z12-P1/2, 1149 

Z12-P1/2, 1150 Z12-P1/2, 1153 Z12-P1/2, 1155 Z12-P1/2, 1156 Z12-P1/2, 1158 Z12-P1/2, 

1159 Z12-P1/2, 1162 Z12-P1/2, 1163 Z12-P1/2, 1169 Z12-P1/2, 1142 Z12-P1/2, 1143 

Z12-P1/2 y 1147 Z12-P1/2, todos ellos ubicados en el Ejido La Cañada hoy Villa del 

Marqués del Águila, pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., con el fin de 

constituir una Unidad Condominal para uso habitacional.
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Z12-P1/2, 1150 Z12-P1/2, 1153 Z12-P1/2, 1155 Z12-P1/2, 1156 Z12-P1/2, 1158 Z12-P1/2, 

1159 Z12-P1/2, 1162 Z12-P1/2, 1163 Z12-P1/2, 1169 Z12-P1/2, 1142 Z12-P1/2, 1143 

Z12-P1/2 y 1147 Z12-P1/2, todos ellos ubicados en el Ejido La Cañada hoy Villa del 

Marqués del Águila, pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., con el fin de 

constituir una Unidad Condominal para uso habitacional.
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2.- Mediante oficio No. SAY/059/2018, de fecha 25 de enero del 2018, el Secretario del 

Ayuntamiento de éste Municipio remitió, el escrito presentado por el C. P. Sergio 

Alejandro González López, en su carácter de representante legal de persona moral 

denominada Grupo Terranza, S. A. de C. V., en el que solicita realizar la donación 

anticipada en efectivo del valor correspondiente al 7% de la superficie de varios predios 

propiedad de su representada identificados con los números: 2 Z-2P1/2, 4 Z-2P1/2, 6 

Z-2P1/2, 8 Z-2P1/2, 9 Z-2P1/2, 10 Z-2P1/2, 12 Z-2P1/2, 14 Z-2P1/2, 1138 Z12-P1/2, 1146 

Z12-P1/2, 1148 Z12-P1/2, 1149 Z12-P1/2, 1150 Z12-P1/2, 1153 Z12-P1/2, 1155 Z12-P1/2, 

1156 Z12-P1/2, 1158 Z12-P1/2, 1159 Z12-P1/2, 1162 Z12-P1/2, 1163 Z12-P1/2, 1169 

Z12-P1/2, 1142 Z12-P1/2, 1143 Z12-P1/2 y 1147 Z12-P1/2, todos ellos ubicados en el 

Ejido La Cañada hoy Villa del Marqués del Águila, pertenecientes a este municipio de El 

Marqués, Qro., con el fin de constituir una Unidad Condominal para uso habitacional; 

para su respectivo análisis y emisión de Opinión Técnica. 

3.- Que se recibio en la Secretaría del Ayuntamiento, oficio número DDU/CPT/0261/2018 

de fecha 07 de febrero de 2018, suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director 

de Desarrollo Urbano Municipal, mediante el cual emite Opinión Técnica respecto de la 

petición realizada por el C. P. Sergio Alejandro González López, en su carácter de 

representante legal de persona moral denominada Grupo Terranza, S. A. de C. V., en el 

que solicita realizar la donación anticipada en efectivo del valor correspondiente al 7% 

de la superficie de varios predios propiedad de su representada identificados con los 

números: 2 Z-2P1/2, 4 Z-2P1/2, 6 Z-2P1/2, 8 Z-2P1/2, 9 Z-2P1/2, 10 Z-2P1/2, 12 Z-2P1/2, 

14 Z-2P1/2, 1138 Z12-P1/2, 1146 Z12-P1/2, 1148 Z12-P1/2, 1149 Z12-P1/2, 1150 

Z12-P1/2, 1153 Z12-P1/2, 1155 Z12-P1/2, 1156 Z12-P1/2, 1158 Z12-P1/2, 1159 Z12-P1/2, 

1162 Z12-P1/2, 1163 Z12-P1/2, 1169 Z12-P1/2, 1142 Z12-P1/2, 1143 Z12-P1/2 y 1147 

Z12-P1/2, todos ellos ubicados en el Ejido La Cañada hoy Villa del Marqués del Águila, 

pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., con el fin de constituir una Unidad 

Condominal para uso habitacional; siendo el siguiente:

“…DIAGNOSTICO: •Copia simple de los recibos de ingresos con No. de Serie y Folio C57-17908 y C57-17909, 

ambos de fecha 23 de octubre de 2017, por lo que dicha condicionante se considera 

solventada.

•El interesado presenta copia del Oficio SSMA/DCA/034/2017, de fecha 19 de enero de 

2017, referente a la ampliación de vigencia por 2 años de la autorización previamente 

emitida mediante oficio SEDESU/SSMA/086/2012; sin embargo, deberá obtener la 

ampliación de dicha autorización a fin cubrir la totalidad de las viviendas contenidas 

hasta la Etapa 6 del fraccionamiento que nos ocupa. 

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

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

C57-17910 y C57-17911, ambos de fecha 23 de octubre de 2017, por lo que dicha 

condicionante se considera solventada.

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

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

C57-17912, de fecha 23 de octubre de 2017, por lo que dicha condicionante se considera 

solventada.

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

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/454/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del C. P. Sergio Alejandro González López, 

en su carácter de representante legal de persona moral denominada Grupo Terranza, S. 

A. de C. V., en el que peticiona realizar la donación anticipada en efectivo del valor 

correspondiente al 7% de la superficie de varios predios propiedad de su representada 

identificados con los números: 2 Z-2P1/2, 4 Z-2P1/2, 6 Z-2P1/2, 8 Z-2P1/2, 9 Z-2P1/2, 10 

Z-2P1/2, 12 Z-2P1/2, 14 Z-2P1/2, 1138 Z12-P1/2, 1146 Z12-P1/2, 1148 Z12-P1/2, 1149 

Z12-P1/2, 1150 Z12-P1/2, 1153 Z12-P1/2, 1155 Z12-P1/2, 1156 Z12-P1/2, 1158 Z12-P1/2, 

1159 Z12-P1/2, 1162 Z12-P1/2, 1163 Z12-P1/2, 1169 Z12-P1/2, 1142 Z12-P1/2, 1143 

Z12-P1/2 y 1147 Z12-P1/2, todos ellos ubicados en el Ejido La Cañada hoy Villa del 

Marqués del Águila, pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., con el fin de 

constituir una Unidad Condominal para uso habitacional; para su análisis, discusión y 

posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

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

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

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

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

Que es facultad del Ayuntamiento, aprobar la adquisición de bienes y valores que 

incrementen el patrimonio del municipio.

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 dentro del ámbito de su competencia, que ES 

VIABLE que en su momento se considere el pago en efectivo propuesto por el C. Sergio 

Alejandro González López, en su carácter de representante legal de Grupo Terranza S. A. 

de C. V., del valor correspondiente al 7% de la totalidad de la superficie de las parcelas 

referidas en su solicitud, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro, como parte, 

de la obligación establecida dentro del Título Tercero, Capitulo Tercero del Código 

Urbano del Estado de Querétaro vigente por la conformación de algún desarrollo 

inmobiliario dentro de los mismos predios; la cual en su momento se deliberará el 

porcentaje que le correspone por dicha obligación, de acuerdo a valor equiparable.

Lo anterior conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracciones VIII y último 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:

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. A XIV…”

Asimismo la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que considere necesarias y que 

tengan relación directa con el proyecto del fraccionamiento o desarrollo en condominio 

de que se trate, para el debido cumplimiento del presente ordenamiento.

Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la Comisión para la 

emisión del dictamen correspondiente…”

Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, contarán con 

la información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de sus trabajos, 

podrán igualmente solicitar la presencia de Servidores Públicos, miembros de la 

Administración Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con sus 

respectivas competencias…” en consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a 

lo señalado técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área 

especializada en los asuntos urbanísticos.

En base a la opinión de la dependencia urbanística, la obligación establecida dentro del 

Título Tercero, Capitulo Tercero del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente por 

la conformación de algún desarrollo inmobiliario dentro de los mismos predios, la cual 

en su momento se deliberará el porcentaje que le correspone por dicha obligación, de 

acuerdo a valor equiparable.

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, y 

considerando que dentro del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 

Condominios para el municipio de El Marqués, Qro., se contempla realizar el pago en 

efectivo de una parte del área de donación, por la detonación de algún desarrollo 

inmobiliario bajo la figura de fraccionamiento o condominio, esta Dirección considera 

dentro del ámbito de su competencia, que ES VIABLE que en su momento se considere el 

pago en efectivo propuesto por el C. Sergio Alejandro González López, en su carácter de 

representante legal de Grupo Terranza S.A. de C.V., del valor correspondiente al 7% de la 

totalidad de la superficie de las parcelas referidas en su solicitud, perteneciente a este 

municipio de El Marqués, Qro, como parte, de la obligación establecida dentro del Título 

Tercero, Capitulo Tercero del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente por la 

conformación de algún desarrollo inmobiliario dentro de los mismos predios; la cual en 

su momento se deliberará el porcentaje que le correspone por dicha obligación, de 

acuerdo a valor equiparable.

Sin embargo y debido que a la fecha no se ha dado inicio al procedimiento de 

autorización de algún desarrollo inmobiliario, se desconoce la superficie sobre la cual se 

detonará, así como del equipamiento que le corresponde de acuerdo a su naturaleza, 

por lo que pudiera considerarse dicho pago como una “DONACIÓN ANTICIPADA”, la cual 

cubriría en su momento con una parte, de la obligatoriedad establecida por el marco 

legal antes señalado para la ubicación de algún desarrollo inmobiliario promovido en un 

futuro por el interesado dentro de los predios referidos, como ya antes se estableció.

.…”

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

Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de febrero del 2018, el siguiente:
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2.- Mediante oficio No. SAY/059/2018, de fecha 25 de enero del 2018, el Secretario del 

Ayuntamiento de éste Municipio remitió, el escrito presentado por el C. P. Sergio 

Alejandro González López, en su carácter de representante legal de persona moral 

denominada Grupo Terranza, S. A. de C. V., en el que solicita realizar la donación 

anticipada en efectivo del valor correspondiente al 7% de la superficie de varios predios 

propiedad de su representada identificados con los números: 2 Z-2P1/2, 4 Z-2P1/2, 6 

Z-2P1/2, 8 Z-2P1/2, 9 Z-2P1/2, 10 Z-2P1/2, 12 Z-2P1/2, 14 Z-2P1/2, 1138 Z12-P1/2, 1146 

Z12-P1/2, 1148 Z12-P1/2, 1149 Z12-P1/2, 1150 Z12-P1/2, 1153 Z12-P1/2, 1155 Z12-P1/2, 

1156 Z12-P1/2, 1158 Z12-P1/2, 1159 Z12-P1/2, 1162 Z12-P1/2, 1163 Z12-P1/2, 1169 

Z12-P1/2, 1142 Z12-P1/2, 1143 Z12-P1/2 y 1147 Z12-P1/2, todos ellos ubicados en el 

Ejido La Cañada hoy Villa del Marqués del Águila, pertenecientes a este municipio de El 

Marqués, Qro., con el fin de constituir una Unidad Condominal para uso habitacional; 

para su respectivo análisis y emisión de Opinión Técnica. 

3.- Que se recibio en la Secretaría del Ayuntamiento, oficio número DDU/CPT/0261/2018 

de fecha 07 de febrero de 2018, suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director 

de Desarrollo Urbano Municipal, mediante el cual emite Opinión Técnica respecto de la 

petición realizada por el C. P. Sergio Alejandro González López, en su carácter de 

representante legal de persona moral denominada Grupo Terranza, S. A. de C. V., en el 

que solicita realizar la donación anticipada en efectivo del valor correspondiente al 7% 

de la superficie de varios predios propiedad de su representada identificados con los 

números: 2 Z-2P1/2, 4 Z-2P1/2, 6 Z-2P1/2, 8 Z-2P1/2, 9 Z-2P1/2, 10 Z-2P1/2, 12 Z-2P1/2, 

14 Z-2P1/2, 1138 Z12-P1/2, 1146 Z12-P1/2, 1148 Z12-P1/2, 1149 Z12-P1/2, 1150 

Z12-P1/2, 1153 Z12-P1/2, 1155 Z12-P1/2, 1156 Z12-P1/2, 1158 Z12-P1/2, 1159 Z12-P1/2, 

1162 Z12-P1/2, 1163 Z12-P1/2, 1169 Z12-P1/2, 1142 Z12-P1/2, 1143 Z12-P1/2 y 1147 

Z12-P1/2, todos ellos ubicados en el Ejido La Cañada hoy Villa del Marqués del Águila, 

pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., con el fin de constituir una Unidad 

Condominal para uso habitacional; siendo el siguiente:

“…DIAGNOSTICO: •Copia simple de los recibos de ingresos con No. de Serie y Folio C57-17908 y C57-17909, 

ambos de fecha 23 de octubre de 2017, por lo que dicha condicionante se considera 

solventada.

•El interesado presenta copia del Oficio SSMA/DCA/034/2017, de fecha 19 de enero de 

2017, referente a la ampliación de vigencia por 2 años de la autorización previamente 

emitida mediante oficio SEDESU/SSMA/086/2012; sin embargo, deberá obtener la 

ampliación de dicha autorización a fin cubrir la totalidad de las viviendas contenidas 

hasta la Etapa 6 del fraccionamiento que nos ocupa. 

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

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

C57-17910 y C57-17911, ambos de fecha 23 de octubre de 2017, por lo que dicha 

condicionante se considera solventada.

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

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

C57-17912, de fecha 23 de octubre de 2017, por lo que dicha condicionante se considera 

solventada.

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

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/454/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del C. P. Sergio Alejandro González López, 

en su carácter de representante legal de persona moral denominada Grupo Terranza, S. 

A. de C. V., en el que peticiona realizar la donación anticipada en efectivo del valor 

correspondiente al 7% de la superficie de varios predios propiedad de su representada 

identificados con los números: 2 Z-2P1/2, 4 Z-2P1/2, 6 Z-2P1/2, 8 Z-2P1/2, 9 Z-2P1/2, 10 

Z-2P1/2, 12 Z-2P1/2, 14 Z-2P1/2, 1138 Z12-P1/2, 1146 Z12-P1/2, 1148 Z12-P1/2, 1149 

Z12-P1/2, 1150 Z12-P1/2, 1153 Z12-P1/2, 1155 Z12-P1/2, 1156 Z12-P1/2, 1158 Z12-P1/2, 

1159 Z12-P1/2, 1162 Z12-P1/2, 1163 Z12-P1/2, 1169 Z12-P1/2, 1142 Z12-P1/2, 1143 

Z12-P1/2 y 1147 Z12-P1/2, todos ellos ubicados en el Ejido La Cañada hoy Villa del 

Marqués del Águila, pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., con el fin de 

constituir una Unidad Condominal para uso habitacional; para su análisis, discusión y 

posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

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

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

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

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

Que es facultad del Ayuntamiento, aprobar la adquisición de bienes y valores que 

incrementen el patrimonio del municipio.

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 dentro del ámbito de su competencia, que ES 

VIABLE que en su momento se considere el pago en efectivo propuesto por el C. Sergio 

Alejandro González López, en su carácter de representante legal de Grupo Terranza S. A. 

de C. V., del valor correspondiente al 7% de la totalidad de la superficie de las parcelas 

referidas en su solicitud, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro, como parte, 

de la obligación establecida dentro del Título Tercero, Capitulo Tercero del Código 

Urbano del Estado de Querétaro vigente por la conformación de algún desarrollo 

inmobiliario dentro de los mismos predios; la cual en su momento se deliberará el 

porcentaje que le correspone por dicha obligación, de acuerdo a valor equiparable.

Lo anterior conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracciones VIII y último 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:

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. A XIV…”

Asimismo la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que considere necesarias y que 

tengan relación directa con el proyecto del fraccionamiento o desarrollo en condominio 

de que se trate, para el debido cumplimiento del presente ordenamiento.

Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la Comisión para la 

emisión del dictamen correspondiente…”

Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, contarán con 

la información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de sus trabajos, 

podrán igualmente solicitar la presencia de Servidores Públicos, miembros de la 

Administración Municipal para que informen sobre asuntos relacionados con sus 

respectivas competencias…” en consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a 

lo señalado técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área 

especializada en los asuntos urbanísticos.

En base a la opinión de la dependencia urbanística, la obligación establecida dentro del 

Título Tercero, Capitulo Tercero del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente por 

la conformación de algún desarrollo inmobiliario dentro de los mismos predios, la cual 

en su momento se deliberará el porcentaje que le correspone por dicha obligación, de 

acuerdo a valor equiparable.

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, y 

considerando que dentro del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 

Condominios para el municipio de El Marqués, Qro., se contempla realizar el pago en 

efectivo de una parte del área de donación, por la detonación de algún desarrollo 

inmobiliario bajo la figura de fraccionamiento o condominio, esta Dirección considera 

dentro del ámbito de su competencia, que ES VIABLE que en su momento se considere el 

pago en efectivo propuesto por el C. Sergio Alejandro González López, en su carácter de 

representante legal de Grupo Terranza S.A. de C.V., del valor correspondiente al 7% de la 

totalidad de la superficie de las parcelas referidas en su solicitud, perteneciente a este 

municipio de El Marqués, Qro, como parte, de la obligación establecida dentro del Título 

Tercero, Capitulo Tercero del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente por la 

conformación de algún desarrollo inmobiliario dentro de los mismos predios; la cual en 

su momento se deliberará el porcentaje que le correspone por dicha obligación, de 

acuerdo a valor equiparable.

Sin embargo y debido que a la fecha no se ha dado inicio al procedimiento de 

autorización de algún desarrollo inmobiliario, se desconoce la superficie sobre la cual se 

detonará, así como del equipamiento que le corresponde de acuerdo a su naturaleza, 

por lo que pudiera considerarse dicho pago como una “DONACIÓN ANTICIPADA”, la cual 

cubriría en su momento con una parte, de la obligatoriedad establecida por el marco 

legal antes señalado para la ubicación de algún desarrollo inmobiliario promovido en un 

futuro por el interesado dentro de los predios referidos, como ya antes se estableció.

.…”

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

Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de febrero del 2018, el siguiente:
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“…ACUERDO:

PRIMERO. -  El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., determina que es viable que en su 

momento se considere el pago en efectivo propuesto por el C. Sergio Alejandro 

González López, en su carácter de representante legal de Grupo Terranza S. A. de C. V., 

del valor correspondiente al 7% de la totalidad de la superficie de las parcelas referidas 

en su solicitud, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro, como parte, de la 

obligación establecida dentro del Título Tercero, Capitulo Tercero del Código Urbano del 

Estado de Querétaro vigente por la conformación de algún desarrollo inmobiliario 

dentro de los mismos predios; la cual en su momento se deliberará el porcentaje que le 

corresponde por dicha obligación, de acuerdo a valor equiparable, en términos de la 

Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal descrita en el 

ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo.

Dicho monto se determinará de conformidad a lo establecido en la Opinión Técnica, 

descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo, atendiendo el tema de la 

posible donación que el interesado estuviera obligado en algún momento por la 

conformación de algún desarrollo inmobiliario sobre los predios referidos, en 

cumplimiento a lo que establece el Articulo 156 del Código Urbano del Estado de 

Querétaro vigente, se verificó que dentro el del Título Tercero, Capitulo IV, Artículo 177, 

párrafo tercero del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para 

El Municipio de El Marqués, Qro., se establece la posibilidad de llevarse a cabo bajo la 

figura del pago en efectivo de una parte o de la totalidad del área de donación bajo los 

lineamientos establecidos y de acuerdo a un avalúo bancario o fiscal del predio a 

desarrollar, practicado por un Périto Valuador con nombramiento otorgado por el 

Ejecutivo del Estado.

SEGUNDO.-  Conforme al Dictamen Técnico citado en el ANTECEDENTE (TRES) del 

presente acuerdo, a la fecha no se ha dado inicio al procedimiento de autorización de 

algún desarrollo inmobiliario, por lo que se desconoce la superficie sobre la cual se 

detonará, así como del equipamiento que le corresponde de acuerdo a su naturaleza, 

por lo que pudiera considerarse dicho pago como una “DONACIÓN ANTICIPADA”, la cual 

cubriría en su momento con una parte, de la obligatoriedad establecida por el marco 

legal antes señalado para la ubicación de algún desarrollo inmobiliario promovido en un 

futuro por los interesados dentro de los predios en referidos.

TERCERO.-  La Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal deberá solicitar en su 

momento, la ampliación del Presupuesto de Egresos 2018, conforme a los ingresos que 

se deriven de éste acuerdo, determinando la partida presupuestal final y la asignación de 

los recursos derivados de la presente autorización, los cuales, conforme a la Ley para el 

Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, deberán aplicarse en 

programas aprobados o que se consideren de beneficio general de la población, de 

sectores vulnerables de la misma o relacionados con actividades culturales, deportivas, 

de ayuda extraordinaria, de seguridad pública.

CUARTO.-  Conforme a la Opinión Técnica citada en el ANTECEDENTE (TRES) del presente 

acuerdo, el promovente deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

4.1 Presentar la escritura pública No. 90,618, de fecha 20 de octubre de 2016, 

debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 

de Quéretaro.

4.2 Presentar la escritura pública debidamente inscrita en el registro público de 

la Propiedad y del Comercio, con la que se acredite la propiedad de los solares referidos 

en el Acta de Asamblea de cambio de destino de infraestructura a solares.

4.3 Acreditar estar al corriente del pago al impuesto predial de todos los predios 

que nos ocupan.

4.4 Se deberá formalizar, dicho compromiso mediante la celebración del convenio 
correspondiente a través de la Dirección Jurídica del H. Ayuntamiento tomando en cuenta 
mínimamente las consideraciones establecidas en la presente opinión, asi como de las áreas 
involucradas, a �n de establecer los mecanismos para garantizar dentro del marco legal, que 
la totalidad de la donación en su momento sea de valor equiparable a predios urbanizados y 
habilitados para su uso, de conformidad a lo establecido por el citado Código, cuando se 
detone el desarrollo inmobiliario pretendido.
4.5 Determinar por el área competente los tiempos y formas para el cálculo del valor 
de la donación pretendida a través de los avalúos correspondientes, y determinar el 
procedimiento que se llevará a cabo una vez que se tenga de�nido el proyecto para la 
amortización del área de donación que le corresponde.
4.6 Para la detonación de algún desarrollo inmobiliario dentro del predio referido, el 
interesado en su momento deberá llevar a cabo entre otras cosas, lo siguiente:
• Llevar a cabo el proceso administrativo establecido por el Código Urbano del 
Estado de Querétaro vigente, para la ubicación del desarrollo inmobiliario pretendido, 
debiendo cumplir con todos  y cada uno de los requisitos establecidos tanto por dicho 
ordenamiento, como por el resto de la normatividad federal, estatal y municipal que le sea 
aplicable considerando sus antecedentes administrativos y legales.
• Respetar los coe�cientes, compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes 
y demás normatividades establecidas dentro del instrumento de planeación urbana que le 
corresponde.
• Participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e 
infraestructura necesarias para la zona de in�uencia,  que en su momento le indique el H. 
Ayuntamiento de El Marqués y/o la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.
• Deberá quedar debidamente acreditada la totalidad de la donación 
correspondiente al desarrollo inmobiliario para la obtención de la correspondiente Licencia 
de Ejecución de Obras de Urbanización.
QUINTO. - Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable Ayuntamiento de 
El Marqués, Qro., la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la documentación 
correspondiente ante las instancias competentes, en un plazo no mayor de treinta días 
naturales contados a partir de la aprobación de éste acuerdo, para su publicación por una 
ocasión en la “Gaceta Municipal” y en el Periódico O�cial del Gobierno del Estado “La Sombra 
de Arteaga”, a costa del solicitante.
El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal las constancias que garanticen el cumplimiento de lo 
establecido en éste Punto de Acuerdo. 
SEXTO. - El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos 
en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará 
lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del Acuerdo.  

TRANSITORIOS

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

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, noti�car el contenido de este Acuerdo a la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología, a la Dirección Jurídica, y al solicitante, para su conocimiento e irrestricto 
cumplimiento.
…” 

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., 
Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTIUNO DEL MES DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION).  

ACUERDO QUE AUTORIZA LA SOLICITUD DEL C. LUIS MIGUEL CORREA CASARÍN, 

APODERADO LEGAL DE MARÍA DE LOURDES CASARÍN PACHECO CONSISTENTE EN EL 

CAMBIO DE USO DE SUELO A HABITACIONAL CON UNA DENSIDAD DE HASTA 50 

HAB/HA, CON COMPATIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIÑEDOS PARA UN PREDIO 

RÚSTICO DENOMINADO “PUERTA DEL LOBO”, QUE PERTENECIÓ A LA EX HACIENDA LA 

GRIEGA, PERTENECIENTE A ÉSTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON SUPERFICIE DE 

89-23-00 HA Y CLAVE CATASTRAL 110403966120080. (UNICA PUBLICACION). 

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

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

conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de enero de 2016, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el Acuerdo relativo a la solicitud del C. Luis Miguel Correa Casarín, 

apoderado legal de María de Lourdes Casarín Pacheco consistente en el Cambio de Uso 

de Suelo a habitacional con una densidad de hasta 50 Hab/Ha, con compatibilidad para 

el desarrollo de viñedos para un predio rústico denominado “Puerta del Lobo”, que 

perteneció a la Ex Hacienda La Griega, perteneciente a éste Municipio de El Marqués, 

Qro., con superficie de 89-23-00 Ha y clave catastral 110403966120080, de la forma 

siguiente:

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

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

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS 

A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN II, 28, FRACCIÓN II, 40, 41, 42, 48 Y 49 DEL 

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

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

ANTECEDENTES:

1.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 22 de enero del 2016, 

Dictamen Técnico con número de folio 01/2016, suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos 

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

C. Luis Miguel Correa Casarín, apoderado legal de María de Lourdes Casarín Pacheco 

consistente en el Cambio de Cambio de Uso de Suelo a habitacional con una densidad 

de hasta 50 Hab/Ha, con compatibilidad para el desarrollo de viñedos para un predio 

rústico denominado “Puerta del Lobo”, que perteneció a la Ex Hacienda La Griega, 

perteneciente a éste Municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 89-23-00 Ha y clave 

catastral 110403966120080, el cual se inserta a continuación: 

I.Respecto a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.10, el interesado 

presenta planos de niveles y rasantes, sin embargo, no ha presentado el complemento 

del Proyecto Ejecutivo de Obras de Urbanización de las Etapas a detonar 

correspondientes a telefonía, mobiliario urbano, entre otros.

J. Respecto a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.11, se 

verificará su cumplimiento al momento de detonar la Etapa 8 del fraccionamiento en 

estudio.

K.Respecto al cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 

3.12, se solicitará en su momento los requerimientos establecidos en dicho punto de 

acuerdo en los tiempos y formas establecidos.

L.En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.13, el 

interesado anexa copia del ingreso de solicitud del Visto Bueno de Protección Civil.

M.En cumplimiento a lo establecido dentro de ACUERDO TERCERO, Numeral 3.14, se 

vigilará al momento de detonar los condominios inmersos dentro de las etapas que nos 

ocupan que las factibilidades presentadas se encuentren vigentes.

N.Respecto al cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 

3.19 el interesado acredita su cumplimiento mediante los recibos de ingresos con No. de 

Serie y Folio C57-17915 y C57-17916, ambos de fecha 23 de octubre de 2017.

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

para la totalidad de la Etapas 5, por un monto de $4’701,092.58 (cuatro millones 

setecientos un mil noventa y dos pesos 58/100 M.N.) quedando pendiente aún por 

ejecutar, la cantidad de $2´787,898.71 (Dos millones setecientos ochenta y siete mil 

ochocientos noventa y ocho pesos 71/100 M.N. y para la Etapa 6, un monto total de 

$8’315,007.04 (ocho millones trescientos quince mil siete pesos 04/100 M.N.) quedando 

pendiente por ejecutar $4´594,147.09 (cuatro millones quinientos noventa y cuatro mil 

ciento cuarenta y siete pesos 09/100M.N.

6.Que de acuerdo al reporte fotográfico realizado por la Coordinación de Inspección 

adscrita a esta Dirección, realizada al lugar en fecha 16 de noviembre de 2017 al 

fraccionamiento de referencia, se verificó que este cuenta con avance del 30.00% en la 

Etapa 5 y 30.45% en la Etapa 6 en las obras de urbanización.

OPINIÓN:

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

condicionantes establecidas previamente, las cuales han de agotarse para cumplir 

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

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

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

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

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

FAVORABLE para la Autorización de Venta de Lotes de las Etapas 5 y 6 del 

fraccionamiento habitacional popular con una densidad de 350 ha./Ha., con comercio y 

servicios denominado “Rincones del Marqués”, ubicado en el predio identificado como el 

inmueble resultante de la Fusión de las Parcelas 108, de la Zona 1, Polígono 3/3, del Ejido 

Josefa Vergara antes Saldarriaga 21, 22, 24 y 25, fracción de las parcelas 29 y 19, éstas 

últimas 6 parcelas correspondientes a la Zona 1, Polígono 1/1, del Ejido El Colorado, 

todas pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., las cuales forman una sola 

unidad topográfica con una superficie de 451,423.03 m2; ello SIEMPRE Y CUANDO se 

establezca mínimamente a lo siguiente:
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“…ACUERDO:

PRIMERO. -  El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., determina que es viable que en su 

momento se considere el pago en efectivo propuesto por el C. Sergio Alejandro 

González López, en su carácter de representante legal de Grupo Terranza S. A. de C. V., 

del valor correspondiente al 7% de la totalidad de la superficie de las parcelas referidas 

en su solicitud, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro, como parte, de la 

obligación establecida dentro del Título Tercero, Capitulo Tercero del Código Urbano del 

Estado de Querétaro vigente por la conformación de algún desarrollo inmobiliario 

dentro de los mismos predios; la cual en su momento se deliberará el porcentaje que le 

corresponde por dicha obligación, de acuerdo a valor equiparable, en términos de la 

Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal descrita en el 

ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo.

Dicho monto se determinará de conformidad a lo establecido en la Opinión Técnica, 

descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo, atendiendo el tema de la 

posible donación que el interesado estuviera obligado en algún momento por la 

conformación de algún desarrollo inmobiliario sobre los predios referidos, en 

cumplimiento a lo que establece el Articulo 156 del Código Urbano del Estado de 

Querétaro vigente, se verificó que dentro el del Título Tercero, Capitulo IV, Artículo 177, 

párrafo tercero del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para 

El Municipio de El Marqués, Qro., se establece la posibilidad de llevarse a cabo bajo la 

figura del pago en efectivo de una parte o de la totalidad del área de donación bajo los 

lineamientos establecidos y de acuerdo a un avalúo bancario o fiscal del predio a 

desarrollar, practicado por un Périto Valuador con nombramiento otorgado por el 

Ejecutivo del Estado.

SEGUNDO.-  Conforme al Dictamen Técnico citado en el ANTECEDENTE (TRES) del 

presente acuerdo, a la fecha no se ha dado inicio al procedimiento de autorización de 

algún desarrollo inmobiliario, por lo que se desconoce la superficie sobre la cual se 

detonará, así como del equipamiento que le corresponde de acuerdo a su naturaleza, 

por lo que pudiera considerarse dicho pago como una “DONACIÓN ANTICIPADA”, la cual 

cubriría en su momento con una parte, de la obligatoriedad establecida por el marco 

legal antes señalado para la ubicación de algún desarrollo inmobiliario promovido en un 

futuro por los interesados dentro de los predios en referidos.

TERCERO.-  La Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal deberá solicitar en su 

momento, la ampliación del Presupuesto de Egresos 2018, conforme a los ingresos que 

se deriven de éste acuerdo, determinando la partida presupuestal final y la asignación de 

los recursos derivados de la presente autorización, los cuales, conforme a la Ley para el 

Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, deberán aplicarse en 

programas aprobados o que se consideren de beneficio general de la población, de 

sectores vulnerables de la misma o relacionados con actividades culturales, deportivas, 

de ayuda extraordinaria, de seguridad pública.

CUARTO.-  Conforme a la Opinión Técnica citada en el ANTECEDENTE (TRES) del presente 

acuerdo, el promovente deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

4.1 Presentar la escritura pública No. 90,618, de fecha 20 de octubre de 2016, 

debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 

de Quéretaro.

4.2 Presentar la escritura pública debidamente inscrita en el registro público de 

la Propiedad y del Comercio, con la que se acredite la propiedad de los solares referidos 

en el Acta de Asamblea de cambio de destino de infraestructura a solares.

4.3 Acreditar estar al corriente del pago al impuesto predial de todos los predios 

que nos ocupan.

4.4 Se deberá formalizar, dicho compromiso mediante la celebración del convenio 
correspondiente a través de la Dirección Jurídica del H. Ayuntamiento tomando en cuenta 
mínimamente las consideraciones establecidas en la presente opinión, asi como de las áreas 
involucradas, a �n de establecer los mecanismos para garantizar dentro del marco legal, que 
la totalidad de la donación en su momento sea de valor equiparable a predios urbanizados y 
habilitados para su uso, de conformidad a lo establecido por el citado Código, cuando se 
detone el desarrollo inmobiliario pretendido.
4.5 Determinar por el área competente los tiempos y formas para el cálculo del valor 
de la donación pretendida a través de los avalúos correspondientes, y determinar el 
procedimiento que se llevará a cabo una vez que se tenga de�nido el proyecto para la 
amortización del área de donación que le corresponde.
4.6 Para la detonación de algún desarrollo inmobiliario dentro del predio referido, el 
interesado en su momento deberá llevar a cabo entre otras cosas, lo siguiente:
• Llevar a cabo el proceso administrativo establecido por el Código Urbano del 
Estado de Querétaro vigente, para la ubicación del desarrollo inmobiliario pretendido, 
debiendo cumplir con todos  y cada uno de los requisitos establecidos tanto por dicho 
ordenamiento, como por el resto de la normatividad federal, estatal y municipal que le sea 
aplicable considerando sus antecedentes administrativos y legales.
• Respetar los coe�cientes, compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes 
y demás normatividades establecidas dentro del instrumento de planeación urbana que le 
corresponde.
• Participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e 
infraestructura necesarias para la zona de in�uencia,  que en su momento le indique el H. 
Ayuntamiento de El Marqués y/o la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.
• Deberá quedar debidamente acreditada la totalidad de la donación 
correspondiente al desarrollo inmobiliario para la obtención de la correspondiente Licencia 
de Ejecución de Obras de Urbanización.
QUINTO. - Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable Ayuntamiento de 
El Marqués, Qro., la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la documentación 
correspondiente ante las instancias competentes, en un plazo no mayor de treinta días 
naturales contados a partir de la aprobación de éste acuerdo, para su publicación por una 
ocasión en la “Gaceta Municipal” y en el Periódico O�cial del Gobierno del Estado “La Sombra 
de Arteaga”, a costa del solicitante.
El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal las constancias que garanticen el cumplimiento de lo 
establecido en éste Punto de Acuerdo. 
SEXTO. - El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos 
en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará 
lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del Acuerdo.  

TRANSITORIOS

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

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, noti�car el contenido de este Acuerdo a la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología, a la Dirección Jurídica, y al solicitante, para su conocimiento e irrestricto 
cumplimiento.
…” 

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., 
Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTIUNO DEL MES DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION).  

ACUERDO QUE AUTORIZA LA SOLICITUD DEL C. LUIS MIGUEL CORREA CASARÍN, 

APODERADO LEGAL DE MARÍA DE LOURDES CASARÍN PACHECO CONSISTENTE EN EL 

CAMBIO DE USO DE SUELO A HABITACIONAL CON UNA DENSIDAD DE HASTA 50 

HAB/HA, CON COMPATIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIÑEDOS PARA UN PREDIO 

RÚSTICO DENOMINADO “PUERTA DEL LOBO”, QUE PERTENECIÓ A LA EX HACIENDA LA 

GRIEGA, PERTENECIENTE A ÉSTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON SUPERFICIE DE 

89-23-00 HA Y CLAVE CATASTRAL 110403966120080. (UNICA PUBLICACION). 

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

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

conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de enero de 2016, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el Acuerdo relativo a la solicitud del C. Luis Miguel Correa Casarín, 

apoderado legal de María de Lourdes Casarín Pacheco consistente en el Cambio de Uso 

de Suelo a habitacional con una densidad de hasta 50 Hab/Ha, con compatibilidad para 

el desarrollo de viñedos para un predio rústico denominado “Puerta del Lobo”, que 

perteneció a la Ex Hacienda La Griega, perteneciente a éste Municipio de El Marqués, 

Qro., con superficie de 89-23-00 Ha y clave catastral 110403966120080, de la forma 

siguiente:

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

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

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS 

A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN II, 28, FRACCIÓN II, 40, 41, 42, 48 Y 49 DEL 

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

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

ANTECEDENTES:

1.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 22 de enero del 2016, 

Dictamen Técnico con número de folio 01/2016, suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos 

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

C. Luis Miguel Correa Casarín, apoderado legal de María de Lourdes Casarín Pacheco 

consistente en el Cambio de Cambio de Uso de Suelo a habitacional con una densidad 

de hasta 50 Hab/Ha, con compatibilidad para el desarrollo de viñedos para un predio 

rústico denominado “Puerta del Lobo”, que perteneció a la Ex Hacienda La Griega, 

perteneciente a éste Municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 89-23-00 Ha y clave 

catastral 110403966120080, el cual se inserta a continuación: 

I.Respecto a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.10, el interesado 

presenta planos de niveles y rasantes, sin embargo, no ha presentado el complemento 

del Proyecto Ejecutivo de Obras de Urbanización de las Etapas a detonar 

correspondientes a telefonía, mobiliario urbano, entre otros.

J. Respecto a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.11, se 

verificará su cumplimiento al momento de detonar la Etapa 8 del fraccionamiento en 

estudio.

K.Respecto al cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 

3.12, se solicitará en su momento los requerimientos establecidos en dicho punto de 

acuerdo en los tiempos y formas establecidos.

L.En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.13, el 

interesado anexa copia del ingreso de solicitud del Visto Bueno de Protección Civil.

M.En cumplimiento a lo establecido dentro de ACUERDO TERCERO, Numeral 3.14, se 

vigilará al momento de detonar los condominios inmersos dentro de las etapas que nos 

ocupan que las factibilidades presentadas se encuentren vigentes.

N.Respecto al cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 

3.19 el interesado acredita su cumplimiento mediante los recibos de ingresos con No. de 

Serie y Folio C57-17915 y C57-17916, ambos de fecha 23 de octubre de 2017.

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

para la totalidad de la Etapas 5, por un monto de $4’701,092.58 (cuatro millones 

setecientos un mil noventa y dos pesos 58/100 M.N.) quedando pendiente aún por 

ejecutar, la cantidad de $2´787,898.71 (Dos millones setecientos ochenta y siete mil 

ochocientos noventa y ocho pesos 71/100 M.N. y para la Etapa 6, un monto total de 

$8’315,007.04 (ocho millones trescientos quince mil siete pesos 04/100 M.N.) quedando 

pendiente por ejecutar $4´594,147.09 (cuatro millones quinientos noventa y cuatro mil 

ciento cuarenta y siete pesos 09/100M.N.

6.Que de acuerdo al reporte fotográfico realizado por la Coordinación de Inspección 

adscrita a esta Dirección, realizada al lugar en fecha 16 de noviembre de 2017 al 

fraccionamiento de referencia, se verificó que este cuenta con avance del 30.00% en la 

Etapa 5 y 30.45% en la Etapa 6 en las obras de urbanización.

OPINIÓN:

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

condicionantes establecidas previamente, las cuales han de agotarse para cumplir 

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

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

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

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

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

FAVORABLE para la Autorización de Venta de Lotes de las Etapas 5 y 6 del 

fraccionamiento habitacional popular con una densidad de 350 ha./Ha., con comercio y 

servicios denominado “Rincones del Marqués”, ubicado en el predio identificado como el 

inmueble resultante de la Fusión de las Parcelas 108, de la Zona 1, Polígono 3/3, del Ejido 

Josefa Vergara antes Saldarriaga 21, 22, 24 y 25, fracción de las parcelas 29 y 19, éstas 

últimas 6 parcelas correspondientes a la Zona 1, Polígono 1/1, del Ejido El Colorado, 

todas pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., las cuales forman una sola 

unidad topográfica con una superficie de 451,423.03 m2; ello SIEMPRE Y CUANDO se 

establezca mínimamente a lo siguiente:



Gaceta Municipal 2015-2018Gaceta Municipal 2015-2018 1110

ACUERDO QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN DE VENTA DE LOTES DE LAS ETAPAS 5 Y 6 

DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL POPULAR CON UNA DENSIDAD DE 350 HA./HA., 

CON COMERCIO Y SERVICIOS DENOMINADO “RINCONES DEL MARQUÉS”, UBICADO EN EL 

PREDIO IDENTIFICADO COMO EL INMUEBLE RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE LAS 

PARCELAS 108, DE LA ZONA 1, POLÍGONO 3/3, DEL EJIDO JOSEFA VERGARA ANTES 

SALDARRIAGA 21, 22, 24 Y 25, FRACCIÓN DE LAS PARCELAS 29 Y 19, ÉSTAS ÚLTIMAS 6 

PARCELAS CORRESPONDIENTES A LA ZONA 1, POLÍGONO 1/1, DEL EJIDO EL COLORADO, 

TODAS PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., LAS CUALES FORMAN 

UNA SOLA UNIDAD TOPOGRÁFICA CON UNA SUPERFICIE DE 451,423.03 M2. (PRIMERA 

PUBLICACION). 

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

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

conocimiento: 

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 24 de noviembre de 2017, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués, aprobó la Autorización de Venta de Lotes de las Etapas 5 y 

6 del fraccionamiento habitacional popular con una densidad de 350 ha./Ha., con 

comercio y servicios denominado “Rincones del Marqués”, ubicado en el predio 

identificado como el inmueble resultante de la Fusión de las Parcelas 108, de la Zona 1, 

Polígono 3/3, del Ejido Josefa Vergara antes Saldarriaga 21, 22, 24 y 25, fracción de las 

parcelas 29 y 19, éstas últimas 6 parcelas correspondientes a la Zona 1, Polígono 1/1, del 

Ejido El Colorado, todas pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., las cuales 

forman una sola unidad topográfica con una superficie de 451,423.03 m2., de la forma 

siguiente:

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

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

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS 

A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN III, 184, 185, 186, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 

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

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

ANTECEDENTES:

1.- Que mediante escrito signado por el Ing. Adrián Ramírez Gallegos, Representante 

Legal de Ruba Desarrollos S.A. de C.V., referente a la solicitud de Venta de Lotes de las 

Etapas 5 y 6 del fraccionamiento habitacional “Rincones del Marqués”, perteneciente a 

este municipio de El Marqués, Qro.

2.- Mediante oficio No. SAY/2116/2017-2018 ingresado en esta Dirección en fecha 06 de 

noviembre del 2017, el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Gaspar Arana Andrade remitió a 

la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal la solicitud presentada por el Ing. Adrián 

Ramírez Gallegos, Representante Legal de Ruba Desarrollos S.A. de C.V., referente a la s2.- 

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

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

SAY/DT/262/2015-2016, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del C. Luis Miguel Correa Casarín, 

apoderado legal de María de Lourdes Casarín Pacheco consistente en el Cambio de Uso 

de Suelo a habitacional con una densidad de hasta 50 Hab/Ha, con compatibilidad para 

el desarrollo de viñedos para un predio rústico denominado “Puerta del Lobo”, que 

perteneció a la Ex Hacienda La Griega, perteneciente a éste Municipio de El Marqués, 

Qro., con superficie de 89-23-00 Ha y clave catastral 110403966120080,, 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 la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 
 Que los usos de suelo se re�eren a la actividad especí�ca a la que se encuentra dedicado o se 
pretende dedicar un predio debido a su conformación física, crecimiento de los centros 
poblacionales, cambios económicos, sociales y demográ�cos, entre otros, teniendo la 
posibilidad de modi�cación debido a estas u otras circunstancias. 
Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se realiza el 
presente, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, dependencia que considera VIABLE el Cambio de Uso de Suelo a habitacional con 
una densidad de hasta 50 Hab/Ha, con compatibilidad para el desarrollo de viñedos para un 
predio rústico denominado “Puerta del Lobo”, que perteneció a la Ex Hacienda La Griega, 
perteneciente a éste Municipio de El Marqués, Qro., con super�cie de 89-23-00 Ha y clave 
catastral 110403966120080, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, y último 
párrafo del Artículo 8, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio 
para el Municipio de El Marqués, Qro…”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento de El 
Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de Enero del 2016, el siguiente: 
“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza el Cambio de Uso de Suelo de Zona de 
Cuerpo de Agua (CA) y Zona de Protección Ecológica Recarga de Acuíferos (PERA) a Turístico 
Campestre (TC) hasta 30 hab./ha., ampliando la densidad de hasta 50 hab./ha. para un 
predio rústico denominado “Puerta del Lobo”, que perteneció a la Ex Hacienda La Griega, 
perteneciente a éste Municipio de El Marqués, Qro., con super�cie de 89-23-00 Ha y clave 
catastral 110403966120080; en términos del Dictamen Técnico transcrito en el 
ANTECEDENTE 1 (uno) del presente Acuerdo.
SEGUNDO.- El posesionarlo y/o propietario solicitante deberá dar cumplimiento a lo 
siguiente:
2.1.- Deberá cumplir con la documentación que le es requerida en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 
y 7 del Dictamen Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 1 (uno) del presente Acuerdo, 
debiendo acreditarlo ante la Secretaría del Ayuntamiento.
2.2.- Deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, en un plazo 
no mayor a 15 días improrrogables contados a partir de la aprobación del presente acuerdo, 
los derechos correspondientes por dicha autorizacion, de conformidad a la “Ley de Ingresos 
del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016”, Artículo 80, Fracciones I y II, 
cuyo desglose queda descrito en el Dictamen Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 1 (uno) 
del presente Acuerdo. 
El citado pago de derechos deberá presentarse ante la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal y la Secretaría del Ayuntamiento.

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

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos de los 

derechos generados por la presente autorización, la Secretaría del Ayuntamiento deberá 

remitir la documentación correspondiente ante las instancias competentes, para su 

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

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

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

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

dispuesto en el Código Urbano para el Estado de Querétaro.

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

Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo 

establecido en éste Punto de Acuerdo. 

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

hábiles contados a partir de la primer publicación del presente Acuerdo en la “Gaceta 

Municipal”, deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Publico de la Propiedad y 

del Comercio a costa del interesado, lo que deberá acreditar el solicitante ante la 

Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo 

las constancias que así lo confirmen.

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

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

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

Acuerdo.  

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

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

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

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

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

su consulta pública y efectos legales correspondientes.

   

TRANSITORIOS

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

de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 

Querétaro.

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

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

Municipal, y al solicitante, para su cumplimiento…”  

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

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

DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

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 AUTORIZACIÓN DE VENTA DE LOTES DE LAS ETAPAS 5 Y 6 

DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL POPULAR CON UNA DENSIDAD DE 350 HA./HA., 

CON COMERCIO Y SERVICIOS DENOMINADO “RINCONES DEL MARQUÉS”, UBICADO EN EL 

PREDIO IDENTIFICADO COMO EL INMUEBLE RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE LAS 

PARCELAS 108, DE LA ZONA 1, POLÍGONO 3/3, DEL EJIDO JOSEFA VERGARA ANTES 

SALDARRIAGA 21, 22, 24 Y 25, FRACCIÓN DE LAS PARCELAS 29 Y 19, ÉSTAS ÚLTIMAS 6 

PARCELAS CORRESPONDIENTES A LA ZONA 1, POLÍGONO 1/1, DEL EJIDO EL COLORADO, 

TODAS PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., LAS CUALES FORMAN 

UNA SOLA UNIDAD TOPOGRÁFICA CON UNA SUPERFICIE DE 451,423.03 M2. (PRIMERA 

PUBLICACION). 

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

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

conocimiento: 

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 24 de noviembre de 2017, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués, aprobó la Autorización de Venta de Lotes de las Etapas 5 y 

6 del fraccionamiento habitacional popular con una densidad de 350 ha./Ha., con 

comercio y servicios denominado “Rincones del Marqués”, ubicado en el predio 

identificado como el inmueble resultante de la Fusión de las Parcelas 108, de la Zona 1, 

Polígono 3/3, del Ejido Josefa Vergara antes Saldarriaga 21, 22, 24 y 25, fracción de las 

parcelas 29 y 19, éstas últimas 6 parcelas correspondientes a la Zona 1, Polígono 1/1, del 

Ejido El Colorado, todas pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., las cuales 

forman una sola unidad topográfica con una superficie de 451,423.03 m2., de la forma 

siguiente:

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

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

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS 

A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN III, 184, 185, 186, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 

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

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

ANTECEDENTES:

1.- Que mediante escrito signado por el Ing. Adrián Ramírez Gallegos, Representante 

Legal de Ruba Desarrollos S.A. de C.V., referente a la solicitud de Venta de Lotes de las 

Etapas 5 y 6 del fraccionamiento habitacional “Rincones del Marqués”, perteneciente a 

este municipio de El Marqués, Qro.

2.- Mediante oficio No. SAY/2116/2017-2018 ingresado en esta Dirección en fecha 06 de 

noviembre del 2017, el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Gaspar Arana Andrade remitió a 

la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal la solicitud presentada por el Ing. Adrián 

Ramírez Gallegos, Representante Legal de Ruba Desarrollos S.A. de C.V., referente a la s2.- 

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

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

SAY/DT/262/2015-2016, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del C. Luis Miguel Correa Casarín, 

apoderado legal de María de Lourdes Casarín Pacheco consistente en el Cambio de Uso 

de Suelo a habitacional con una densidad de hasta 50 Hab/Ha, con compatibilidad para 

el desarrollo de viñedos para un predio rústico denominado “Puerta del Lobo”, que 

perteneció a la Ex Hacienda La Griega, perteneciente a éste Municipio de El Marqués, 

Qro., con superficie de 89-23-00 Ha y clave catastral 110403966120080,, 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 la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 
 Que los usos de suelo se re�eren a la actividad especí�ca a la que se encuentra dedicado o se 
pretende dedicar un predio debido a su conformación física, crecimiento de los centros 
poblacionales, cambios económicos, sociales y demográ�cos, entre otros, teniendo la 
posibilidad de modi�cación debido a estas u otras circunstancias. 
Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se realiza el 
presente, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, dependencia que considera VIABLE el Cambio de Uso de Suelo a habitacional con 
una densidad de hasta 50 Hab/Ha, con compatibilidad para el desarrollo de viñedos para un 
predio rústico denominado “Puerta del Lobo”, que perteneció a la Ex Hacienda La Griega, 
perteneciente a éste Municipio de El Marqués, Qro., con super�cie de 89-23-00 Ha y clave 
catastral 110403966120080, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, y último 
párrafo del Artículo 8, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio 
para el Municipio de El Marqués, Qro…”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento de El 
Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de Enero del 2016, el siguiente: 
“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza el Cambio de Uso de Suelo de Zona de 
Cuerpo de Agua (CA) y Zona de Protección Ecológica Recarga de Acuíferos (PERA) a Turístico 
Campestre (TC) hasta 30 hab./ha., ampliando la densidad de hasta 50 hab./ha. para un 
predio rústico denominado “Puerta del Lobo”, que perteneció a la Ex Hacienda La Griega, 
perteneciente a éste Municipio de El Marqués, Qro., con super�cie de 89-23-00 Ha y clave 
catastral 110403966120080; en términos del Dictamen Técnico transcrito en el 
ANTECEDENTE 1 (uno) del presente Acuerdo.
SEGUNDO.- El posesionarlo y/o propietario solicitante deberá dar cumplimiento a lo 
siguiente:
2.1.- Deberá cumplir con la documentación que le es requerida en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 
y 7 del Dictamen Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 1 (uno) del presente Acuerdo, 
debiendo acreditarlo ante la Secretaría del Ayuntamiento.
2.2.- Deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, en un plazo 
no mayor a 15 días improrrogables contados a partir de la aprobación del presente acuerdo, 
los derechos correspondientes por dicha autorizacion, de conformidad a la “Ley de Ingresos 
del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016”, Artículo 80, Fracciones I y II, 
cuyo desglose queda descrito en el Dictamen Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 1 (uno) 
del presente Acuerdo. 
El citado pago de derechos deberá presentarse ante la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal y la Secretaría del Ayuntamiento.

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

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos de los 

derechos generados por la presente autorización, la Secretaría del Ayuntamiento deberá 

remitir la documentación correspondiente ante las instancias competentes, para su 

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

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

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

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

dispuesto en el Código Urbano para el Estado de Querétaro.

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

Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo 

establecido en éste Punto de Acuerdo. 

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

hábiles contados a partir de la primer publicación del presente Acuerdo en la “Gaceta 

Municipal”, deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Publico de la Propiedad y 

del Comercio a costa del interesado, lo que deberá acreditar el solicitante ante la 

Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo 

las constancias que así lo confirmen.

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

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

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

Acuerdo.  

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

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

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

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

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

su consulta pública y efectos legales correspondientes.

   

TRANSITORIOS

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

de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 

Querétaro.

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

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

Municipal, y al solicitante, para su cumplimiento…”  

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

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

DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION). 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

•ACUERDO QUE AUTORIZA EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2018, RESPECTO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO 
MUNICIPAL Y FISM DF. (UNICA PUBLICACION).  

•ACUERDO QUE APRUEBA EL PAGO EN EFECTIVO PROPUESTO POR EL C.P. SERGIO ALEJANDRO GONZÁLEZ LÓPEZ, EN SU CARÁCTER 
DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA GRUPO TERRANZA, S. A. DE C. V., MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
REALIZAR LA DONACIÓN ANTICIPADA EN EFECTIVO DEL VALOR CORRESPONDIENTE AL 7% DE LA SUPERFICIE DE VARIOS PREDIOS 
PROPIEDAD DE SU REPRESENTADA, UBICADOS EN EL EJIDO LA CAÑADA HOY VILLA DEL MARQUÉS DEL ÁGUILA, EN EL MUNICIPIO DE 
EL MARQUÉS, QRO. (UNICA PUBLICACION). 

.ACUERDO QUE AUTORIZA LA SOLICITUD DEL C. LUIS MIGUEL CORREA CASARÍN, APODERADO LEGAL DE MARÍA DE LOURDES 
CASARÍN PACHECO CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE USO DE SUELO A HABITACIONAL CON UNA DENSIDAD DE HASTA 50 HAB/HA, 
CON COMPATIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIÑEDOS PARA UN PREDIO RÚSTICO DENOMINADO “PUERTA DEL LOBO”, QUE 
PERTENECIÓ A LA EX HACIENDA LA GRIEGA, PERTENECIENTE A ÉSTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON SUPERFICIE DE 
89-23-00 HA Y CLAVE CATASTRAL 110403966120080. (UNICA PUBLICACION). 
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