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GOBIERNO MUNICIPAL 

• ACUERDO QUE AUTORIZA LA SOLICITUD DEL LIC. MOISÉS MIRANDA ÁLVAREZ, APODERADO LEGAL DEL FIDEICOMISO 2305, BANCO 
ACTINVER, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO ACTINVER, QUIEN SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE 
VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS, REFERENTE A LA UNIDAD CONDOMINAL Y CONDOMINIO “A” DEL PROYECTO DENOMINADO ATTA 
INDUSTRIAL PYME, UBICADO EN LOS PREDIOS DE LA REPRESENTADA, UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL NO. 500 “EL 
PARAÍSO”-CHICHIMEQUILLAS”, ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 57, EN EL KILÓMETRO 30+435.70, EN EL PREDIO IDENTIFICADO 
COMO FUSIÓN DE LAS FRACCIONES 2, 3, 4, 5 Y 6 DE LA PARCELA 159 Z-2 P1/1 Y PARCELA 160 Z-2 P1/1. EJIDO TIERRA BLANCA, EN 
ESTE MUNICIPIO DEL MARQUES, QRO. (UNICA PUBLICACION). 

• ACUERDO QUE APRUEBA LA TOMA DE PROTESTA A SÍNDICO SUPLENTE, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27 Y 
30 FRACCIÓN XVII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO. (UNICA PUBLICACION). 

• ACUERDO QUE APRUEBA LO RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2018, RESPECTO AL 
PROGRAMA DE OBRA DIRECTA DEL MUNICIPIO. (UNICA PUBLICACION). 

• ACUERDO QUE APRUEBA LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO APROBADO EN FECHA 21 DE MARZO DE 
2018, MEDIANTE EL CUAL SE RATIFICA EL CRITERIO DE RACIONALIZACIÓN FAVORABLE EMITIDO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, Y SE APRUEBA LA 
DESAFECTACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA FRACCIÓN “A” DEL LOTE 11, MANZANA II, ETAPA 1, DEL FRACCIONAMIENTO PASEOS 
DEL MARQUES, EL MARQUES, QUERÉTARO, CON UNA SUPERFICIE DE 5,000.00 METROS CUADRADOS; EMITIENDO LA 
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ENAJENACIÓN DEL MISMO A TÍTULO GRATUITO EN FAVOR DE LA PERSONA MORAL 
“CARITAS DE QUERÉTARO”, INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA. (UNICA PUBLICACION). 

• ACUERDO QUE AUTORIZA LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN TEMPORAL DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES 
DE DICTAMEN DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS, QRO. (UNICA PUBLICACION).
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ACUERDO QUE AUTORIZA LA SOLICITUD DEL LIC. MOISÉS MIRANDA ÁLVAREZ, 

APODERADO LEGAL DEL FIDEICOMISO 2305, BANCO ACTINVER, SOCIEDAD ANÓNIMA 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO ACTINVER, QUIEN SOLICITA LA 

AUTORIZACIÓN DE VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS, REFERENTE A LA UNIDAD 

CONDOMINAL Y CONDOMINIO “A” DEL PROYECTO DENOMINADO ATTA INDUSTRIAL 

PYME, UBICADO EN LOS PREDIOS DE LA REPRESENTADA, UBICADO EN LA CARRETERA 

ESTATAL NO. 500 “EL PARAÍSO”-CHICHIMEQUILLAS”, ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 

57, EN EL KILÓMETRO 30+435.70, EN EL PREDIO IDENTIFICADO COMO FUSIÓN DE LAS 

FRACCIONES 2, 3, 4, 5 Y 6 DE LA PARCELA 159 Z-2 P1/1 Y PARCELA 160 Z-2 P1/1. EJIDO 

TIERRA BLANCA, EN ESTE MUNICIPIO DEL MARQUES, QRO. (UNICA PUBLICACION).  

C. Zoila Roció Aguilar Mina, 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 11 de Abril de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el Acuerdo relativo a la solicitud del Lic. Moisés Miranda Álvarez, 

Apoderado Legal del Fideicomiso 2305, Banco Actinver, Sociedad Anónima Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Actinver, quien solicita la autorización de venta de unidades 

privativas, referente a la unidad condominal y condominio “A” del proyecto denominado 

ATTA INDUSTRIAL PYME, ubicado en los predios de la representada, ubicado en la 

Carretera Estatal No. 500 “El Paraíso”- Chichimequillas”, Entronque Carretera Federal 57, 

en el kilómetro 30+435.70, en el predio identificado como fusión de las fracciones 2, 3, 4, 

5 y 6 de la parcela 159 Z-2 P1/1 y parcela 160 Z-2 p1/1. Ejido Tierra Blanca, en este 

Municipio del Marques, Qro., de la forma siguiente: 

 CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, INCISOS A) 

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

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

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

ESTADO DE QUERÉTARO; 12, TERCER PARRAFO, 133, 244, FRACCION VI, 259, 260 Y 261 

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

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

1. Mediante oficio No. SAY/455/2018, de fecha 02 de Abril de 2018, el Lic. 

Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento de éste municipio, remitió a la 

Direccion de Desarrollo Urbano la peticion presentada por el Lic. Moisés Miranda Álvarez, 

Apoderado Legal del Fideicomiso 2305, Banco Actinver, Sociedad Anónima Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Actinver, quien solicita la autorización de venta de unidades 

privativas, referente a la unidad condominal y condominio “A” del proyecto denominado 

ATTA INDUSTRIAL PYME, ubicado en los predios de la representada, ubicado en la 

Carretera Estatal No. 500 “El Paraíso”-Chichimequillas”, Entronque Carretera Federal 57, en 

el kilómetro 30+435.70, en el predio identificado como fusión de las fracciones 2, 3, 4, 5 y 

6 de la parcela 159 Z-2 P1/1 y parcela 160 Z-2 p1/1. Ejido Tierra Blanca, en este Municipio 

del Marques, Qro., a fin de que se emitiera opinión técnica en el ámbito de su 

competencia. 

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

numero de folio: 4/2018, suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de 

Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición del Lic. Moisés Miranda Álvarez, 

Apoderado Legal del Fideicomiso 2305, Banco Actinver, Sociedad Anónima Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Actinver, quien solicita la autorización de venta de unidades 

privativas, referente a la unidad condominal y condominio “A” del proyecto denominado 

ATTA INDUSTRIAL PYME, ubicado en los predios de la representada, ubicado en la 

Carretera Estatal No. 500 “El Paraíso”-Chichimequillas”, Entronque Carretera Federal 57, en 

 el kilómetro 30+435.70, en el predio identificado como fusión de las fracciones 2, 3, 4, 5 

y 6 de la parcela 159 Z-2 P1/1 y parcela 160 Z-2 p1/1. Ejido Tierra Blanca, en este 

Municipio del Marques, Qro., mismo que se transcribe a continuacion: 

 ASUNTO: 

el Lic. Moises Miranda Álvarez, Apoderado Legal del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, 

DE AUTOCONSTRUCCIÓN Y DE GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL NUMERO 2305 ”BANCO 

ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, como 

Fiduciario,  solicita Autorización de Venta de Unidades Privativas de la Unidad 

Condominal y Condominio A del proyecto denominado ATTA INDUSTRIAL PYME, 

ubicado en la Carretera Estatal No. 500 “El Paraíso – Chichimequillas” Entronque Carr. Fed. 

57, en el Km. 30+435.70, en el predio identificado como fusión de las fracciones 2, 3, 4, 5 

y 6 de la Parcela 159 Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 y Ejido Tierra Blanca, Municipio de El 

Marqués, Qro. 

 DIAGNOSTICO:

 Mediante oficio de fecha 02 de abril del 2018, el Lic. Moises Miranda Álvarez, Apoderado 

Legal del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, DE AUTOCONSTRUCCIÓN Y DE GARANTÍA 

IDENTIFICADO CON EL NUMERO 2305 ”BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, como Fiduciario, presentó ante la Secretaría 

del Ayuntamiento  en alcance a su petición de fecha 13 de marzo del 2018 referente a la 

Autorización de Venta de Unidades Privativas de la Unidad Condominal y Condominio A 

del proyecto urbano denominado ATTA INDUSTRIAL PYME, documentación 

complementaria para el desahogo de su solicitud

2. Mediante oficio SAY/455/2018 de fecha 21 de marzo del 2018, el Lic. Gaspar Arana 

Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió el escrito presentado por el Lic. Moises 

Miranda Álvarez, Apoderado Legal del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, DE 

AUTOCONSTRUCCIÓN Y DE GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL NUMERO 2305 ”BANCO 

ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, como 

Fiduciario,  referente a la solicitud de la Autorización de Venta de Unidades Privativas de 

la Unidad Condominal y Condominio A del proyecto denominado ATTA INDUSTRIAL 

PYME, ubicado en la Carretera Estatal No. 500 “El Paraíso – Chichimequillas” Entronque 

Carr. Fed. 57, en el Km. 30+435.70, en el predio identificado como fusión de las fracciones 

2, 3, 4, 5 y 6 de la Parcela 159 Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 y Ejido Tierra Blanca, 

Municipio de El Marqués, Qro.

3. Mediante escrito de fecha 13 de marzo del 2018, el Lic. Moises Miranda Álvarez, 

Apoderado Legal del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, DE AUTOCONSTRUCCIÓN Y DE 

GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL NUMERO 2305 ”BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN 

 
• ACUERDO QUE AUTORIZA LO RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE ARTÍCULO TRANSITORIO DE LOS PLANES PARCIALES DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPALES. (UNICA PUBLICACION).

• ACUERDO QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PARA RECEPCIONAR DONACIÓN. (UNICA PUBLICACION). 

• ACUERDO QUE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO APROBADO EN FECHA 21 DE MARZO DE 2018, ASENTADO 
EN EL ACTA AC/017/2017-2018, MEDIANTE EL CUAL SE RATIFICÓ EL CRITERIO DE RACIONALIZACIÓN FAVORABLE EMITIDO POR EL 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
Y SE APRUEBA LA DESAFECTACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA FRACCIÓN “A” DEL LOTE 11, MANZANA II, ETAPA 1, DEL 
FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL MARQUES, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, CON UNA SUPERFICIE DE 5,000.00 METROS CUADRADOS; 
EMITIENDO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ENAJENACIÓN DEL MISMO A TÍTULO GRATUITO EN FAVOR DE LA 
PERSONA MORAL “CARITAS DE QUERÉTARO”, INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA. (UNICA PUBLICACION). 

• ACUERDO QUE AUTORIZA LO ASENTADO EN EL ACTA AC/017/2017-2018, DONDE SE RATIFICÓ EL CRITERIO DE RACIONALIZACIÓN 
FAVORABLE EMITIDO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, Y SE APRUEBA LA DESAFECTACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA FRACCIÓN “A” DEL LOTE 11, 
MANZANA II, ETAPA 1, DEL FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL MARQUES, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, CON UNA SUPERFICIE DE 
5,000.00 METROS CUADRADOS; EMITIENDO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ENAJENACIÓN DEL MISMO A TÍTULO 
GRATUITO EN FAVOR DE LA PERSONA MORAL “CARITAS DE QUERÉTARO”, INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, EL CUAL FUE 
MODIFICADO EN FECHA 16 DE MAYO DE 2018. (UNICA PUBLICACION). 

 

            

 OPINION TECNICA  
 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 
COORDINACIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

 
 
FOLIO:4/2018 

INTERESADO: 
LIC. MOISES MIRANDA ÁLVAREZ,  APODERADO LEGAL DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE 
AUTOCONSTRUCCIÓN Y DE GARANTÍA (CON DERECHO DE REVERSIÓN), IDENTIFICADO COMO “FIDEICOMISO 
2305”. 
DIRECCIÓN: 
Boulevard Bernardo Quintana, Número Exterior 439, Interior 
404, Colonia Centro Sur. 
Municipio de Querétaro, Qro., C.P. 76090 

NOTA DE TURNO: 497/18 
FECHA DE SOLICITUD: 23 de marzo del 2017 

FECHA DE ATENCIÓN: 02 de marzo del 2017 
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ACUERDO QUE AUTORIZA LA SOLICITUD DEL LIC. MOISÉS MIRANDA ÁLVAREZ, 

APODERADO LEGAL DEL FIDEICOMISO 2305, BANCO ACTINVER, SOCIEDAD ANÓNIMA 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO ACTINVER, QUIEN SOLICITA LA 

AUTORIZACIÓN DE VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS, REFERENTE A LA UNIDAD 

CONDOMINAL Y CONDOMINIO “A” DEL PROYECTO DENOMINADO ATTA INDUSTRIAL 

PYME, UBICADO EN LOS PREDIOS DE LA REPRESENTADA, UBICADO EN LA CARRETERA 

ESTATAL NO. 500 “EL PARAÍSO”-CHICHIMEQUILLAS”, ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 

57, EN EL KILÓMETRO 30+435.70, EN EL PREDIO IDENTIFICADO COMO FUSIÓN DE LAS 

FRACCIONES 2, 3, 4, 5 Y 6 DE LA PARCELA 159 Z-2 P1/1 Y PARCELA 160 Z-2 P1/1. EJIDO 

TIERRA BLANCA, EN ESTE MUNICIPIO DEL MARQUES, QRO. (UNICA PUBLICACION).  

C. Zoila Roció Aguilar Mina, 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 11 de Abril de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el Acuerdo relativo a la solicitud del Lic. Moisés Miranda Álvarez, 

Apoderado Legal del Fideicomiso 2305, Banco Actinver, Sociedad Anónima Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Actinver, quien solicita la autorización de venta de unidades 

privativas, referente a la unidad condominal y condominio “A” del proyecto denominado 

ATTA INDUSTRIAL PYME, ubicado en los predios de la representada, ubicado en la 

Carretera Estatal No. 500 “El Paraíso”- Chichimequillas”, Entronque Carretera Federal 57, 

en el kilómetro 30+435.70, en el predio identificado como fusión de las fracciones 2, 3, 4, 

5 y 6 de la parcela 159 Z-2 P1/1 y parcela 160 Z-2 p1/1. Ejido Tierra Blanca, en este 

Municipio del Marques, Qro., de la forma siguiente: 

 CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, INCISOS A) 

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

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

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

ESTADO DE QUERÉTARO; 12, TERCER PARRAFO, 133, 244, FRACCION VI, 259, 260 Y 261 

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

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

1. Mediante oficio No. SAY/455/2018, de fecha 02 de Abril de 2018, el Lic. 

Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento de éste municipio, remitió a la 

Direccion de Desarrollo Urbano la peticion presentada por el Lic. Moisés Miranda Álvarez, 

Apoderado Legal del Fideicomiso 2305, Banco Actinver, Sociedad Anónima Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Actinver, quien solicita la autorización de venta de unidades 

privativas, referente a la unidad condominal y condominio “A” del proyecto denominado 

ATTA INDUSTRIAL PYME, ubicado en los predios de la representada, ubicado en la 

Carretera Estatal No. 500 “El Paraíso”-Chichimequillas”, Entronque Carretera Federal 57, en 

el kilómetro 30+435.70, en el predio identificado como fusión de las fracciones 2, 3, 4, 5 y 

6 de la parcela 159 Z-2 P1/1 y parcela 160 Z-2 p1/1. Ejido Tierra Blanca, en este Municipio 

del Marques, Qro., a fin de que se emitiera opinión técnica en el ámbito de su 

competencia. 

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

numero de folio: 4/2018, suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de 

Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición del Lic. Moisés Miranda Álvarez, 

Apoderado Legal del Fideicomiso 2305, Banco Actinver, Sociedad Anónima Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Actinver, quien solicita la autorización de venta de unidades 

privativas, referente a la unidad condominal y condominio “A” del proyecto denominado 

ATTA INDUSTRIAL PYME, ubicado en los predios de la representada, ubicado en la 

Carretera Estatal No. 500 “El Paraíso”-Chichimequillas”, Entronque Carretera Federal 57, en 

 el kilómetro 30+435.70, en el predio identificado como fusión de las fracciones 2, 3, 4, 5 

y 6 de la parcela 159 Z-2 P1/1 y parcela 160 Z-2 p1/1. Ejido Tierra Blanca, en este 

Municipio del Marques, Qro., mismo que se transcribe a continuacion: 

 ASUNTO: 

el Lic. Moises Miranda Álvarez, Apoderado Legal del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, 

DE AUTOCONSTRUCCIÓN Y DE GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL NUMERO 2305 ”BANCO 

ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, como 

Fiduciario,  solicita Autorización de Venta de Unidades Privativas de la Unidad 

Condominal y Condominio A del proyecto denominado ATTA INDUSTRIAL PYME, 

ubicado en la Carretera Estatal No. 500 “El Paraíso – Chichimequillas” Entronque Carr. Fed. 

57, en el Km. 30+435.70, en el predio identificado como fusión de las fracciones 2, 3, 4, 5 

y 6 de la Parcela 159 Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 y Ejido Tierra Blanca, Municipio de El 

Marqués, Qro. 

 DIAGNOSTICO:

 Mediante oficio de fecha 02 de abril del 2018, el Lic. Moises Miranda Álvarez, Apoderado 

Legal del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, DE AUTOCONSTRUCCIÓN Y DE GARANTÍA 

IDENTIFICADO CON EL NUMERO 2305 ”BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, como Fiduciario, presentó ante la Secretaría 

del Ayuntamiento  en alcance a su petición de fecha 13 de marzo del 2018 referente a la 

Autorización de Venta de Unidades Privativas de la Unidad Condominal y Condominio A 

del proyecto urbano denominado ATTA INDUSTRIAL PYME, documentación 

complementaria para el desahogo de su solicitud

2. Mediante oficio SAY/455/2018 de fecha 21 de marzo del 2018, el Lic. Gaspar Arana 

Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió el escrito presentado por el Lic. Moises 

Miranda Álvarez, Apoderado Legal del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, DE 

AUTOCONSTRUCCIÓN Y DE GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL NUMERO 2305 ”BANCO 

ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, como 

Fiduciario,  referente a la solicitud de la Autorización de Venta de Unidades Privativas de 

la Unidad Condominal y Condominio A del proyecto denominado ATTA INDUSTRIAL 

PYME, ubicado en la Carretera Estatal No. 500 “El Paraíso – Chichimequillas” Entronque 

Carr. Fed. 57, en el Km. 30+435.70, en el predio identificado como fusión de las fracciones 

2, 3, 4, 5 y 6 de la Parcela 159 Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 y Ejido Tierra Blanca, 

Municipio de El Marqués, Qro.

3. Mediante escrito de fecha 13 de marzo del 2018, el Lic. Moises Miranda Álvarez, 

Apoderado Legal del FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, DE AUTOCONSTRUCCIÓN Y DE 

GARANTÍA IDENTIFICADO CON EL NUMERO 2305 ”BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN 

 
• ACUERDO QUE AUTORIZA LO RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE ARTÍCULO TRANSITORIO DE LOS PLANES PARCIALES DE 
DESARROLLO URBANO MUNICIPALES. (UNICA PUBLICACION).

• ACUERDO QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PARA RECEPCIONAR DONACIÓN. (UNICA PUBLICACION). 

• ACUERDO QUE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO APROBADO EN FECHA 21 DE MARZO DE 2018, ASENTADO 
EN EL ACTA AC/017/2017-2018, MEDIANTE EL CUAL SE RATIFICÓ EL CRITERIO DE RACIONALIZACIÓN FAVORABLE EMITIDO POR EL 
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
Y SE APRUEBA LA DESAFECTACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA FRACCIÓN “A” DEL LOTE 11, MANZANA II, ETAPA 1, DEL 
FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL MARQUES, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, CON UNA SUPERFICIE DE 5,000.00 METROS CUADRADOS; 
EMITIENDO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ENAJENACIÓN DEL MISMO A TÍTULO GRATUITO EN FAVOR DE LA 
PERSONA MORAL “CARITAS DE QUERÉTARO”, INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA. (UNICA PUBLICACION). 

• ACUERDO QUE AUTORIZA LO ASENTADO EN EL ACTA AC/017/2017-2018, DONDE SE RATIFICÓ EL CRITERIO DE RACIONALIZACIÓN 
FAVORABLE EMITIDO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, Y SE APRUEBA LA DESAFECTACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA FRACCIÓN “A” DEL LOTE 11, 
MANZANA II, ETAPA 1, DEL FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL MARQUES, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, CON UNA SUPERFICIE DE 
5,000.00 METROS CUADRADOS; EMITIENDO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ENAJENACIÓN DEL MISMO A TÍTULO 
GRATUITO EN FAVOR DE LA PERSONA MORAL “CARITAS DE QUERÉTARO”, INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, EL CUAL FUE 
MODIFICADO EN FECHA 16 DE MAYO DE 2018. (UNICA PUBLICACION). 

 

            

 OPINION TECNICA  
 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 
COORDINACIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

 
 
FOLIO:4/2018 

INTERESADO: 
LIC. MOISES MIRANDA ÁLVAREZ,  APODERADO LEGAL DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE 
AUTOCONSTRUCCIÓN Y DE GARANTÍA (CON DERECHO DE REVERSIÓN), IDENTIFICADO COMO “FIDEICOMISO 
2305”. 
DIRECCIÓN: 
Boulevard Bernardo Quintana, Número Exterior 439, Interior 
404, Colonia Centro Sur. 
Municipio de Querétaro, Qro., C.P. 76090 

NOTA DE TURNO: 497/18 
FECHA DE SOLICITUD: 23 de marzo del 2017 

FECHA DE ATENCIÓN: 02 de marzo del 2017 
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 DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, como Fiduciario,  solicitó 

Autorización de Venta de Unidades Privativas de la Unidad Condominal y Condominio A 

del proyecto denominado ATTA INDUSTRIAL PYME, ubicado en la Carretera Estatal No. 

500 “El Paraíso – Chichimequillas” Entronque Carr. Fed. 57, en el Km. 30+435.70, en el 

predio identificado como fusión de las fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la Parcela 159 Z-2 P1/1 y 

Parcela 160 Z-2 P1/1 y Ejido Tierra Blanca, Municipio de El Marqués, Qro., para lo cual 

anexa la siguiente documentación:

• Copia de la escritura pública No. 17,969 de fecha 21 de octubre del año 2015 mediante 

la cual se hizó constar el Contrato de Fideicomiso de Administración, de 

Autoconstrucción y de Garantía (con derecho de reversión) identificado con el número 

2305, que celebran por una parte el SR. GREGORIO PELÁEZ VELÁZQUEZ, por su propio 

derecho, como el “FIDEICOMITENTE – FIDEICOMISARIO UNO”; “ATTA TIERRA BLANCA”, S.A. 

de C.V., como el “FIDEICOMITENTE – FIDEICOMISARIO DOS”,  “MG3 INNOVACIÓN 

INMOBILIARIA”, S.R.L. de C.V., en lo sucesivo como ”FIDEICOMITENTE – FIDEICOMISARIO 

TRES”, identificadas de manera conjunta para los efectos de dicho contrato como 

FIDEICOMITENTES – FIDEICOMISARIOS EMPRESARIOS; de otra “MAS CON MENOS 

ARQUITECTOS”, S.R.L. de C.V. y “ARQUITECTURA SIN ARQUITECTOS”, S.A. de C.V., como 

FIDEICOMITENTE – FIDEICOMISARIO CUATRO” y/o conjuntamente el “FIDEICOMITENTE – 

FIDEICOMISARIO ARQUITECTÓNICO”; y de última parte “BANCO ACTINVER” S.A. 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, DIVISIÓN 

FIDUCIARIA, como la “FIDUCIARIA”; dicho instrumento público se encuentra 

debidamente inscrito ante el registro público de la propiedad y del comercio  bajo el 

Folio Inmobiliario 00519297/0002 de fecha 19 de enero del 2016.

• Presenta copia simple de la Escritura Pública 19,334 de fecha 28 de septiembre de 2016, 

en la cual se hace constar el Poder Especial de Actos de Dominio, que otorga BANCO 

ACTIVER” S.A. I.B.M., GRUPO FINANCIERO ACTIVER COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN, DE AUTOCONSTRUCCIÓN Y DE GARANTÍA, IDENTIFICADO COMO 

“FIDEICOMISO 2305”, a favor del Señor Moisés Miranda Álvarez.

• Presenta copia simple de Escritura Pública 20,270, de fecha 03 de mayo de 2017, relativa 

al primer convenio modificatorio para la aportación del inmueble al patrimonio del 

“FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, DE AUTOCONSTRUCCIÓN Y DE GARANTÍA (CON 

DERECHO DE REVERSIÓN) IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 2305”, la cual se encuentra 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo folios inmobiliarios 

00519297/004 y 00556510/0003 en fecha 22 de mayo de 2017.

• Copia de la escritura pública No. 19,334 de fecha 28 de septiembre del 2016, mediante 

la cual “BANCO ACTINVER” SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO ACTINVER, en su carácter de Fiduciaria en el Fideicomiso de 

Administración de Autoconstrucción y de Garantía (con derecho de reversión) 

identificado como “Fideicomiso 2305” otorgó entre otros, poder general para pleitos y 

cobranzas, poder general para actos de administración, a favor de la Licenciada Claudia 

Barrón Castillo, así como Poder Especial para Actos de Dominio a favor del Sr. Moisés 

Miranda Álvarez.

• Copia simple de la identificación oficial con fotografía del Lic. Lic. Moises Miranda 

Álvarez.

• Copia simple del recibo de ingresos con No. de Serie y Folio C62-15622 de fecha 12 de 

febrero del 2018, mediante el cual se acredita haber cubierto el pago del impuesto 

predial urbano del periodo 1/2018 al 2/2018 del predio identificado con clave catastral 

110609301999003.

 

 4. De acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al análisis técnico 
correspondiente, se veri�có que:

A. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de septiembre e 2017, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó la sustitución del 10% del área de donación 
correspondiente al proyecto denominado “ATTA MICROPARQUE PYME”, mediante pago de la 
cantidad equiparable.

B. Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo arriba señalado, a efecto de veri�car el 
cumplimiento de las condicionantes señaladas dentro del mismo, se veri�có lo siguiente:

• En cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO SEGUNDO, el interesado presenta copia 
del recibo de ingresos, con número de serie y folio C10-65203 de fecha 15 de noviembre del 
2017. Sin embargo, se deja a consideración de la Secretaria del Ayuntamiento la revisión del 
plazo establecido en dicho punto de Acuerdo, debido a que fue establecido por la misma, así 
como, que esta Dirección desconoce la fecha de noti�cación del Acuerdo al solicitante.

• En seguimiento a lo establecido en el ACUERDO CUARTO, Numeral 4.1, el interesado no 
presenta documento que acredite su cumplimiento.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, Numeral 4.2, el interesado 
exhibe las autorizaciones emitidas por esta misma Dirección, mediante los cuales constituyo 
el Régimen de Propiedad en Condominio del proyecto denominada Unidad Condominal 
“ATTA INDUSTRIAL PYME”, así como del Condominio A contenido dentro de esta, los cuales 
son descritos más adelante.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO QUINTO, el interesado presenta 
copia de la publicación en la Gaceta Municipal de fecha 03 de noviembre del 2017; así como, 
en el Periódico O�cial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” de fecha 01 de 
diciembre del 2017.

 C. UNIDAD CONDOMINAL 

• Mediante o�cio DDU/CDI/2599/2017, DUS/C/17/2017 de fecha 08 de septiembre de 2017, 
esta Dirección emitió el Dictamen de Uso de Suelo para una UNIDAD CONDOMINAL 
CONFORMADA POR 3 CONDOMINIOS dentro del predio identi�cado como resultante de la 
fusión de las Fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la Parcela No. 159 Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 del 
Ejido Tierra Blanca con una super�cie de 89,311.101 m2., perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Qro., con Clave Catastral 110609301999003 del cual se acredita haber cubierto los 
derechos correspondientes mediante el recibo de pago con No. de Serie y Folio C57-17054 de 
fecha 18 de septiembre del 2017.
 
• Mediante o�cio DDU/CPT/3255/2017 de fecha 13 de noviembre de 2017, esta Dirección 
emitió la autorización del Estudio de Impacto Urbano y Estudio de Impacto Vial para una 
Unidad Condominal conformada por dos condominios industriales y un condominio 
comercial, que pretende denominarse “ATTA Microparque Industrial PYME” en el predio 
identi�cado como resultante de la fusión de las Fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la Parcela No. 159 
Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 del Ejido Tierra Blanca, perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Qro., con una super�cie de 89,311.101 m2., del cual se acredita haber cubierto los 
derechos correspondientes mediante el recibo de ingresos con No. de Serie y Folio C63-6028 
de fecha 17 de noviembre de 2017. 

 • Mediante o�cio DDU/CDI/3471/2017, de fecha 06 de diciembre de 2017, esta 
Dirección emitió el Visto Bueno a Proyecto de condominio para la Unidad Condominal 
denominada “ATTA INDUSTRIAL PYME”, ubicada en el predio identi�cado como resultante de 

la fusión de las Fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la Parcela No. 159 Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 

P1/1 del Ejido Tierra Blanca, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una 

superficie de 89,311.101 m2., para la ubicación de UNA UNIDAD CONDOMINAL 

CONFORMADA POR 3 CONDOMINIOS, del cual se acredita haber cubierto los derechos 

correspondientes mediante los recibo de ingresos con No. de Serie y Folio C63-6026 de 

fecha 17 de noviembre del 2017 y C57-18699 de fecha 11 de diciembre del 2017.

• Mediante oficio DDU/CDI/3472/2017, FOLIOS DE NÚMEROS OFICIALES NOF/C/9343/17 

AL NOF/C/9346/17, de fecha 06 de diciembre de 2017, esta Dirección emitió el 

Certificado de Números Oficiales para una Unidad Condominal denominada “ATTA 

INDUSTRIAL PYME”, ubicada en el predio identificado como resultante de la fusión de las 

Fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la Parcela No. 159 Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 del Ejido 

Tierra Blanca, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., de los cuales se 

acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante los recibos de ingresos 

con No. de Serie y Folio C57-18700 de fecha 11 de diciembre del 2017.

• Mediante oficio DDU/CDI/3577/2017, Folio LADM/C/115/2017 de fecha 15 de diciembre 

de 2017, esta Dirección emitió la Licencia Administrativa de Ejecución de Obras de 

Urbanización para la Unidad Condominal denominada “ATTA INDUSTRIAL PYME”, 

ubicada en el predio identificado como resultante de la fusión de las Fracciones 2, 3, 4, 5 

y 6 de la Parcela No. 159 Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 del Ejido Tierra Blanca, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.,  para la ubicación de una UNIDAD 

CONDOMINAL CONFORMADA POR 3 CONDOMINIOS, misma que cuenta con una 

vigencia de dos años a partir de su emisión; de la cual se acredita haber cubierto los 

derechos correspondientes mediante recibo de ingresos con No. de Serie y Folio 

C10-65260 y Recibo con Folio Fiscal 4E810678-0263-4D5C-ADF6-FC927676E199.

 

• En fecha 08 de febrero de 2018, esta Dirección emitió la Licencia de Construcción para 

el predio con dirección Carretera Estatal No. 500 “El Paraíso-Chichimequillas-Entronque 

Carr. Fed. 57”, en el Kilómetro 30+435.70, Unidad Condominal denominada “ATTA 

INDUSTRIAL PYME” correspondiente a las áreas comunes de la misma, con Folio Licencia 

LC/C/045/18, para 479.26 m2., Folio Alineamiento AL/C/006/18 para 235.128 ml., Folio 

Bardeo LB/C/017/18 para 2.041.732 ml. por una vigencia de 1 año., de la cual acredita 

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

y Folio C72-1236 de fecha 09 de febrero del 2018.

• Mediante oficio DDU/CDI/0557/2018, de fecha 07 de marzo de 2018, esta Dirección 

emitió la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para la Unidad 

Condominal denominada “ATTA INDUSTRIAL PYME” ubicada sobre la Carretera Estatal No. 

500 “El Paraíso-Chichimequillas-Entronque Carr. Fed. 57”, en el Kilómetro 30+435.70, en el 

predio identificado como resultante de la fusión de las Fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la 

Parcela No. 159 Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 del Ejido Tierra Blanca, perteneciente a 

este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 89,311.101 m2., consistente en 

una UNIDAD CONDOMINAL CONFORMADA POR 3 CONDOMINIOS bajo este régimen, de 

la cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante recibo oficial 

de pago con No. de Serie y Folio C62-16867 de fecha 13 de marzo de 2018.

• El interesado presenta copia de la póliza de fianza No. 2186559 emitida por afianzadora 

Sofimex, S.A. por un monto de 1,298,787.56 (Un millón doscientos noventa y ocho mil 

setecientos ochenta y siete pesos 56/100 M.N.), emitida a favor de los condóminos en 

cumplimiento a lo establecido dentro de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en 

Condominio emitida mediante oficio DDU/CDI/0557/2018 de fecha 07 de marzo del 

2018.

 • Que derivado de la visita de obra realizada el día 28 de marzo del 2018, por personal de 

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 ATTA INDUSTRIAL PYME cubren el 30% de 

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

• Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización de las áreas 

comunes de la Unidad Condominal que nos ocupa pendientes por ejecutar, por un 

monto de 6,482,217.13 (Seis millones cuatrocientos ochenta y dos mil doscientos 

diecisiete pesos 13/100 M.N.).

• Que el interesado presenta la memoria descriptiva de la Unidad Condominal 

denominada ATTA INDUSTRIAL PYME elaborada por el Ing. Jorge Octavio López Ortiz, 

Perito Valuador con Registro ante Gobierno del Estado No. 036.

• Que el interesado presenta el Reglamento de la Unidad Condominal “ATTA INDUSTRIAL 

PYME” Tierra Blanca.

• Presenta los proyectos de Red Eléctrica de Media Tensión, Red Eléctrica de Baja Tensión 

y Red de Alumbrado Público correspondientes a la Unida Condominal que nos ocupa, 

debidamente aprobados por la Comisión Federal de Electricidad para trámites ante otras 

dependencias.

D. CONDOMINIO A

• Mediante oficio DDU/CDI/3563/2017, DUS/C/187/2017 de fecha 13 de diciembre de 

2017, esta Dirección emitió el Dictamen de Uso de Suelo para el CONDOMINIO A, 

perteneciente a la Unidad Condominal denominada “ATTA INDUSTRIAL PYME” ubicada 

sobre un predio identificado como resultante de la fusión de las Fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 

de la Parcela No. 159 Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 del Ejido Tierra Blanca, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 45,251.070 

m2., para la ubicación de un CONDOMINIO HORIZONTAL CONFORMADO POR 81 

BODEGAS INDUSTRIALES, del cual se acredita haber cubierto los derechos 

correspondientes mediante los recibos de ingresos con No. de Serie y Folio C57-18701 de 

fecha 11 de noviembre del 2017 y C10-65255 de fecha 15 de diciembre del 2017.

• Mediante oficio DDU/CDI/3578/2017, de fecha 15 de diciembre de 2017, esta Dirección 

emitió el Visto Bueno a Proyecto de condominio el “Condominio A”, perteneciente a la 

Unidad Condominal denominada “ATTA INDUSTRIAL PYME”, ubicada en el predio 

identificado como resultante de la fusión de las Fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la Parcela No. 

159 Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 del Ejido Tierra Blanca, perteneciente a este 

municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 45,251.070 m2., para la ubicación 

de UN CONDOMINIO HORIZONTAL CONFORMADO POR 81 BODEGAS, del cual se acredita 

haber cubierto los derechos correspondientes mediante los recibo de ingresos con No. 

de Serie y Folio C10-65258 de fecha 15 de diciembre del 2017 .

• Mediante oficio DDU/CDI/3579/2017, FOLIOS DE NÚMEROS OFICIALES NOF/C/9413/17 

AL NOF/C/9493/17, de fecha 15 de diciembre de 2017, esta Dirección emitió el 

Certificado de Números Oficiales para el Condominio A perteneciente a la Unidad 

Condominal denominada “ATTA INDUSTRIAL PYME”, ubicada en el predio identificado 

como resultante de la fusión de las Fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la Parcela No. 159 Z-2 P1/1 

y Parcela 160 Z-2 P1/1 del Ejido Tierra Blanca, sobre la Carretera Estatal No. 500 “El 

Paraiso-Chichimequillas-Entronque Carr. Fed. 57” No. Km. 30+435.70-A, perteneciente a 

este municipio de El Marqués, Qro., de los cuales se acredita haber cubierto los derechos 

correspondientes mediante los recibos de ingresos con No. de Serie y Folio C10-65257 de 

fecha 15 de diciembre del 2017.
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 DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, como Fiduciario,  solicitó 

Autorización de Venta de Unidades Privativas de la Unidad Condominal y Condominio A 

del proyecto denominado ATTA INDUSTRIAL PYME, ubicado en la Carretera Estatal No. 

500 “El Paraíso – Chichimequillas” Entronque Carr. Fed. 57, en el Km. 30+435.70, en el 

predio identificado como fusión de las fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la Parcela 159 Z-2 P1/1 y 

Parcela 160 Z-2 P1/1 y Ejido Tierra Blanca, Municipio de El Marqués, Qro., para lo cual 

anexa la siguiente documentación:

• Copia de la escritura pública No. 17,969 de fecha 21 de octubre del año 2015 mediante 

la cual se hizó constar el Contrato de Fideicomiso de Administración, de 

Autoconstrucción y de Garantía (con derecho de reversión) identificado con el número 

2305, que celebran por una parte el SR. GREGORIO PELÁEZ VELÁZQUEZ, por su propio 

derecho, como el “FIDEICOMITENTE – FIDEICOMISARIO UNO”; “ATTA TIERRA BLANCA”, S.A. 

de C.V., como el “FIDEICOMITENTE – FIDEICOMISARIO DOS”,  “MG3 INNOVACIÓN 

INMOBILIARIA”, S.R.L. de C.V., en lo sucesivo como ”FIDEICOMITENTE – FIDEICOMISARIO 

TRES”, identificadas de manera conjunta para los efectos de dicho contrato como 

FIDEICOMITENTES – FIDEICOMISARIOS EMPRESARIOS; de otra “MAS CON MENOS 

ARQUITECTOS”, S.R.L. de C.V. y “ARQUITECTURA SIN ARQUITECTOS”, S.A. de C.V., como 

FIDEICOMITENTE – FIDEICOMISARIO CUATRO” y/o conjuntamente el “FIDEICOMITENTE – 

FIDEICOMISARIO ARQUITECTÓNICO”; y de última parte “BANCO ACTINVER” S.A. 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER, DIVISIÓN 

FIDUCIARIA, como la “FIDUCIARIA”; dicho instrumento público se encuentra 

debidamente inscrito ante el registro público de la propiedad y del comercio  bajo el 

Folio Inmobiliario 00519297/0002 de fecha 19 de enero del 2016.

• Presenta copia simple de la Escritura Pública 19,334 de fecha 28 de septiembre de 2016, 

en la cual se hace constar el Poder Especial de Actos de Dominio, que otorga BANCO 

ACTIVER” S.A. I.B.M., GRUPO FINANCIERO ACTIVER COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 

DE ADMINISTRACIÓN, DE AUTOCONSTRUCCIÓN Y DE GARANTÍA, IDENTIFICADO COMO 

“FIDEICOMISO 2305”, a favor del Señor Moisés Miranda Álvarez.

• Presenta copia simple de Escritura Pública 20,270, de fecha 03 de mayo de 2017, relativa 

al primer convenio modificatorio para la aportación del inmueble al patrimonio del 

“FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, DE AUTOCONSTRUCCIÓN Y DE GARANTÍA (CON 

DERECHO DE REVERSIÓN) IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 2305”, la cual se encuentra 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo folios inmobiliarios 

00519297/004 y 00556510/0003 en fecha 22 de mayo de 2017.

• Copia de la escritura pública No. 19,334 de fecha 28 de septiembre del 2016, mediante 

la cual “BANCO ACTINVER” SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO ACTINVER, en su carácter de Fiduciaria en el Fideicomiso de 

Administración de Autoconstrucción y de Garantía (con derecho de reversión) 

identificado como “Fideicomiso 2305” otorgó entre otros, poder general para pleitos y 

cobranzas, poder general para actos de administración, a favor de la Licenciada Claudia 

Barrón Castillo, así como Poder Especial para Actos de Dominio a favor del Sr. Moisés 

Miranda Álvarez.

• Copia simple de la identificación oficial con fotografía del Lic. Lic. Moises Miranda 

Álvarez.

• Copia simple del recibo de ingresos con No. de Serie y Folio C62-15622 de fecha 12 de 

febrero del 2018, mediante el cual se acredita haber cubierto el pago del impuesto 

predial urbano del periodo 1/2018 al 2/2018 del predio identificado con clave catastral 

110609301999003.

 

 4. De acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al análisis técnico 
correspondiente, se veri�có que:

A. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de septiembre e 2017, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó la sustitución del 10% del área de donación 
correspondiente al proyecto denominado “ATTA MICROPARQUE PYME”, mediante pago de la 
cantidad equiparable.

B. Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo arriba señalado, a efecto de veri�car el 
cumplimiento de las condicionantes señaladas dentro del mismo, se veri�có lo siguiente:

• En cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO SEGUNDO, el interesado presenta copia 
del recibo de ingresos, con número de serie y folio C10-65203 de fecha 15 de noviembre del 
2017. Sin embargo, se deja a consideración de la Secretaria del Ayuntamiento la revisión del 
plazo establecido en dicho punto de Acuerdo, debido a que fue establecido por la misma, así 
como, que esta Dirección desconoce la fecha de noti�cación del Acuerdo al solicitante.

• En seguimiento a lo establecido en el ACUERDO CUARTO, Numeral 4.1, el interesado no 
presenta documento que acredite su cumplimiento.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, Numeral 4.2, el interesado 
exhibe las autorizaciones emitidas por esta misma Dirección, mediante los cuales constituyo 
el Régimen de Propiedad en Condominio del proyecto denominada Unidad Condominal 
“ATTA INDUSTRIAL PYME”, así como del Condominio A contenido dentro de esta, los cuales 
son descritos más adelante.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO QUINTO, el interesado presenta 
copia de la publicación en la Gaceta Municipal de fecha 03 de noviembre del 2017; así como, 
en el Periódico O�cial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” de fecha 01 de 
diciembre del 2017.

 C. UNIDAD CONDOMINAL 

• Mediante o�cio DDU/CDI/2599/2017, DUS/C/17/2017 de fecha 08 de septiembre de 2017, 
esta Dirección emitió el Dictamen de Uso de Suelo para una UNIDAD CONDOMINAL 
CONFORMADA POR 3 CONDOMINIOS dentro del predio identi�cado como resultante de la 
fusión de las Fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la Parcela No. 159 Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 del 
Ejido Tierra Blanca con una super�cie de 89,311.101 m2., perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Qro., con Clave Catastral 110609301999003 del cual se acredita haber cubierto los 
derechos correspondientes mediante el recibo de pago con No. de Serie y Folio C57-17054 de 
fecha 18 de septiembre del 2017.
 
• Mediante o�cio DDU/CPT/3255/2017 de fecha 13 de noviembre de 2017, esta Dirección 
emitió la autorización del Estudio de Impacto Urbano y Estudio de Impacto Vial para una 
Unidad Condominal conformada por dos condominios industriales y un condominio 
comercial, que pretende denominarse “ATTA Microparque Industrial PYME” en el predio 
identi�cado como resultante de la fusión de las Fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la Parcela No. 159 
Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 del Ejido Tierra Blanca, perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Qro., con una super�cie de 89,311.101 m2., del cual se acredita haber cubierto los 
derechos correspondientes mediante el recibo de ingresos con No. de Serie y Folio C63-6028 
de fecha 17 de noviembre de 2017. 

 • Mediante o�cio DDU/CDI/3471/2017, de fecha 06 de diciembre de 2017, esta 
Dirección emitió el Visto Bueno a Proyecto de condominio para la Unidad Condominal 
denominada “ATTA INDUSTRIAL PYME”, ubicada en el predio identi�cado como resultante de 

la fusión de las Fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la Parcela No. 159 Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 

P1/1 del Ejido Tierra Blanca, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una 

superficie de 89,311.101 m2., para la ubicación de UNA UNIDAD CONDOMINAL 

CONFORMADA POR 3 CONDOMINIOS, del cual se acredita haber cubierto los derechos 

correspondientes mediante los recibo de ingresos con No. de Serie y Folio C63-6026 de 

fecha 17 de noviembre del 2017 y C57-18699 de fecha 11 de diciembre del 2017.

• Mediante oficio DDU/CDI/3472/2017, FOLIOS DE NÚMEROS OFICIALES NOF/C/9343/17 

AL NOF/C/9346/17, de fecha 06 de diciembre de 2017, esta Dirección emitió el 

Certificado de Números Oficiales para una Unidad Condominal denominada “ATTA 

INDUSTRIAL PYME”, ubicada en el predio identificado como resultante de la fusión de las 

Fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la Parcela No. 159 Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 del Ejido 

Tierra Blanca, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., de los cuales se 

acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante los recibos de ingresos 

con No. de Serie y Folio C57-18700 de fecha 11 de diciembre del 2017.

• Mediante oficio DDU/CDI/3577/2017, Folio LADM/C/115/2017 de fecha 15 de diciembre 

de 2017, esta Dirección emitió la Licencia Administrativa de Ejecución de Obras de 

Urbanización para la Unidad Condominal denominada “ATTA INDUSTRIAL PYME”, 

ubicada en el predio identificado como resultante de la fusión de las Fracciones 2, 3, 4, 5 

y 6 de la Parcela No. 159 Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 del Ejido Tierra Blanca, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.,  para la ubicación de una UNIDAD 

CONDOMINAL CONFORMADA POR 3 CONDOMINIOS, misma que cuenta con una 

vigencia de dos años a partir de su emisión; de la cual se acredita haber cubierto los 

derechos correspondientes mediante recibo de ingresos con No. de Serie y Folio 

C10-65260 y Recibo con Folio Fiscal 4E810678-0263-4D5C-ADF6-FC927676E199.

 

• En fecha 08 de febrero de 2018, esta Dirección emitió la Licencia de Construcción para 

el predio con dirección Carretera Estatal No. 500 “El Paraíso-Chichimequillas-Entronque 

Carr. Fed. 57”, en el Kilómetro 30+435.70, Unidad Condominal denominada “ATTA 

INDUSTRIAL PYME” correspondiente a las áreas comunes de la misma, con Folio Licencia 

LC/C/045/18, para 479.26 m2., Folio Alineamiento AL/C/006/18 para 235.128 ml., Folio 

Bardeo LB/C/017/18 para 2.041.732 ml. por una vigencia de 1 año., de la cual acredita 

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

y Folio C72-1236 de fecha 09 de febrero del 2018.

• Mediante oficio DDU/CDI/0557/2018, de fecha 07 de marzo de 2018, esta Dirección 

emitió la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para la Unidad 

Condominal denominada “ATTA INDUSTRIAL PYME” ubicada sobre la Carretera Estatal No. 

500 “El Paraíso-Chichimequillas-Entronque Carr. Fed. 57”, en el Kilómetro 30+435.70, en el 

predio identificado como resultante de la fusión de las Fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la 

Parcela No. 159 Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 del Ejido Tierra Blanca, perteneciente a 

este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 89,311.101 m2., consistente en 

una UNIDAD CONDOMINAL CONFORMADA POR 3 CONDOMINIOS bajo este régimen, de 

la cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante recibo oficial 

de pago con No. de Serie y Folio C62-16867 de fecha 13 de marzo de 2018.

• El interesado presenta copia de la póliza de fianza No. 2186559 emitida por afianzadora 

Sofimex, S.A. por un monto de 1,298,787.56 (Un millón doscientos noventa y ocho mil 

setecientos ochenta y siete pesos 56/100 M.N.), emitida a favor de los condóminos en 

cumplimiento a lo establecido dentro de la Declaratoria de Régimen de Propiedad en 

Condominio emitida mediante oficio DDU/CDI/0557/2018 de fecha 07 de marzo del 

2018.

 • Que derivado de la visita de obra realizada el día 28 de marzo del 2018, por personal de 

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 ATTA INDUSTRIAL PYME cubren el 30% de 

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

• Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización de las áreas 

comunes de la Unidad Condominal que nos ocupa pendientes por ejecutar, por un 

monto de 6,482,217.13 (Seis millones cuatrocientos ochenta y dos mil doscientos 

diecisiete pesos 13/100 M.N.).

• Que el interesado presenta la memoria descriptiva de la Unidad Condominal 

denominada ATTA INDUSTRIAL PYME elaborada por el Ing. Jorge Octavio López Ortiz, 

Perito Valuador con Registro ante Gobierno del Estado No. 036.

• Que el interesado presenta el Reglamento de la Unidad Condominal “ATTA INDUSTRIAL 

PYME” Tierra Blanca.

• Presenta los proyectos de Red Eléctrica de Media Tensión, Red Eléctrica de Baja Tensión 

y Red de Alumbrado Público correspondientes a la Unida Condominal que nos ocupa, 

debidamente aprobados por la Comisión Federal de Electricidad para trámites ante otras 

dependencias.

D. CONDOMINIO A

• Mediante oficio DDU/CDI/3563/2017, DUS/C/187/2017 de fecha 13 de diciembre de 

2017, esta Dirección emitió el Dictamen de Uso de Suelo para el CONDOMINIO A, 

perteneciente a la Unidad Condominal denominada “ATTA INDUSTRIAL PYME” ubicada 

sobre un predio identificado como resultante de la fusión de las Fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 

de la Parcela No. 159 Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 del Ejido Tierra Blanca, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 45,251.070 

m2., para la ubicación de un CONDOMINIO HORIZONTAL CONFORMADO POR 81 

BODEGAS INDUSTRIALES, del cual se acredita haber cubierto los derechos 

correspondientes mediante los recibos de ingresos con No. de Serie y Folio C57-18701 de 

fecha 11 de noviembre del 2017 y C10-65255 de fecha 15 de diciembre del 2017.

• Mediante oficio DDU/CDI/3578/2017, de fecha 15 de diciembre de 2017, esta Dirección 

emitió el Visto Bueno a Proyecto de condominio el “Condominio A”, perteneciente a la 

Unidad Condominal denominada “ATTA INDUSTRIAL PYME”, ubicada en el predio 

identificado como resultante de la fusión de las Fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la Parcela No. 

159 Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 del Ejido Tierra Blanca, perteneciente a este 

municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 45,251.070 m2., para la ubicación 

de UN CONDOMINIO HORIZONTAL CONFORMADO POR 81 BODEGAS, del cual se acredita 

haber cubierto los derechos correspondientes mediante los recibo de ingresos con No. 

de Serie y Folio C10-65258 de fecha 15 de diciembre del 2017 .

• Mediante oficio DDU/CDI/3579/2017, FOLIOS DE NÚMEROS OFICIALES NOF/C/9413/17 

AL NOF/C/9493/17, de fecha 15 de diciembre de 2017, esta Dirección emitió el 

Certificado de Números Oficiales para el Condominio A perteneciente a la Unidad 

Condominal denominada “ATTA INDUSTRIAL PYME”, ubicada en el predio identificado 

como resultante de la fusión de las Fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la Parcela No. 159 Z-2 P1/1 

y Parcela 160 Z-2 P1/1 del Ejido Tierra Blanca, sobre la Carretera Estatal No. 500 “El 

Paraiso-Chichimequillas-Entronque Carr. Fed. 57” No. Km. 30+435.70-A, perteneciente a 

este municipio de El Marqués, Qro., de los cuales se acredita haber cubierto los derechos 

correspondientes mediante los recibos de ingresos con No. de Serie y Folio C10-65257 de 

fecha 15 de diciembre del 2017.
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 • Mediante oficio DDU/CDI/0566/2018, Folio LADM/C/015/2018 de fecha 09 de marzo de 

2018, esta Dirección emitió la Licencia Administrativa de Ejecución de Obras de 

Urbanización para el “Condominio A” perteneciente a la Unidad Condominal 

denominada “ATTA TIERRA BLANCA INDUSTRIAL PYME”, ubicada en la Carretera Estatal 

No. 500 “El Paraíso-Chichimequillas-Entronque Carr. Fed. 57” No. Km. 30+435.70-A, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., para la ubicación de UN 

CONDOMINIO HORIZONTAL CONFORMADO POR 81 BODEGAS, misma que cuenta con 

una vigencia de dos años a partir de su emisión; de la cual se acredita haber cubierto los 

derechos correspondientes mediante recibo de ingresos con No. de Serie y Folio 

c62-16866 de fecha13 de marzo del 2018.

• En fecha 20 de marzo de 2018, esta Dirección emitió la Licencia de Construcción para el 

predio con dirección Carretera Estatal No. 500 “El Paraíso-Chichimequillas-Entronque 

Carr. Fed. 57”, en el Kilómetro 30+435.70, Condominio A, Interiores 1-81, perteneciente a 

la Unidad Condominal denominada “ATTA INDUSTRIAL PYME” consistente en 81 

bodegas, con Folio Licencia LC/C/066/18, para 31,442.080 m2., Folio Bardeo LB/C/031/18 

para 57.968 ml. por una vigencia de 1 año., de la cual acredita haber cubierto los 

derechos correspondientes mediante recibo de pago con No. de Serie y Folio C62-17229 

de fecha 26 de marzo del 2018.

• Mediante oficio DDU/CDI/0645/2018, de fecha 22 de marzo de 2018, esta Dirección 

emitió la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el Condominio A 

perteneciente a la Unidad Condominal denominada “ATTA INDUSTRIAL PYME” ubicada 

sobre la Carretera Estatal No. 500 “El Paraíso-Chichimequillas-Entronque Carr. Fed. 57”, en 

el Kilómetro 30+435.70, en el predio identificado como resultante de la fusión de las 

Fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la Parcela No. 159 Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 del Ejido 

Tierra Blanca, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 

45,251.070 m2., consistente en un CONDOMINIO HORIZONTAL CONFORMADO POR 81 

BODEGAS bajo este régimen, de la cual se acredita haber cubierto los derechos 

correspondientes mediante recibos oficiales de pago con No. de Serie y Folio C72-2371 

de fecha 14 de marzo de 2018 y C62-17228 de fecha 26 de marzo de 2018.

• Que derivado de la visita de obra realizada el día 28 de marzo del 2018, por personal de 

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 al Condominio A de la Unidad Condominal ATTA INDUSTRIAL PYME 

cubren el 30% de avance establecido en la Fracción II, del Artículo 198, del Código 

vigente.

• Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización de las áreas 

comunes del Condominio A de la Unidad Condominal que nos ocupa pendientes por 

ejecutar, por un monto de 5,441,564.78 (Cinco millones cuatrocientos cuarenta y un mil 

quinientos sesenta y cuatro pesos 78/100 M.N.).

• Que el interesado presenta la memoria descriptiva del Condominio A de la Unidad 

Condominal denominada ATTA INDUSTRIAL PYME elaborada por el Ing. Jorge Octavio 

López Ortiz, Perito Valuador con Registro ante Gobierno del Estado No. 036.

• Que el interesado presenta el Reglamento del Condominio A, de la Unidad Condominal 

“ATTA INDUSTRIAL PYME” Tierra Blanca.

 

 OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos y considerando que le han sido emitidas las 
autorizaciones correspondientes para conformar el Regimen de Propiedad en Condominio 
de los cuales se acredita haber cubierdo los derechos correspondientes, así como, que 
derivado de la inspección realizada se da constancia que las obras de urbanización de la 
Unidad Condominal, así como el Condominio A perteneciente a la misma, cuentan 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 la Autorización 
de Venta de Unidades Privativas de la Unidad Condominal denominada “ATTA INDUSTRIAL 
PYME” conformada por 3 Condominios, ubicada sobre la Carretera Estatal No. 500 “El 
Paraíso-Chichimequillas-Entronque Carr. Fed. 57”, en el Kilómetro 30+435.70, en el predio 
identi�cado como resultante de la fusión de las Fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la Parcela No. 159 
Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 del Ejido Tierra Blanca, perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Qro., con una super�cie de 89,311.101 m2., Así como la Venta de Unidades 
Privativas del  “Condominio A” perteneciente a la misma, con super�cie de 45,251.070 m2, 
siempre y cuando, se de cumplimiento a lo siguiente: 

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 2018, por la cantidad de $1,439,694.95 (Un millon cuatrocientos 
treinta y nueve mil seiscientos noventa y cuatro pesos 95/100 M.N), de acuerdo al siguiente 
desglose: 
 

 

2. De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para 

el Ejercicio Fiscal 2018”, Artículo 23, Fracción IV, Numeral 3, deberá cubrir ante la Tesorería 

Municipal, el importe por concepto de Inspección, verificación, física y/o documental 

(análisis técnico) por la cantidad de $1,007.50 (mil siete pesos 50/100 M.N.), quedando el 

desglose de dicho importe de la siguiente manera:

3. 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 Condominios A, 

y considerando los avances de la construcción de urbanización de las mismas, el 

promotor de dichos proyectos 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 en caso de otorgarse, por las cantidades de: Para la 

Unidad Condominial “ATTA INDUSTRIAL PYME  $8,426,882.27 (Ocho millones 

cuatrocientos veintiseis mil ochocientos ochenta y dos pesos 27/100 M.N.); para el 

“Condominio A”, perteneciente a la unidad condominaL “ATTA INDUSTRIAL PYME” $ 

7,074,034.21 (Siete millones setenta y cuatro mil treinta y cuatro pesos 21/100 M.N); de 

acuerdo a los siguientes desgloses, ello de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 

261, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; las cuales servirán para 

garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización de dichos 

condominios, 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.  

4. Previo a la 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:

• Deberá exhibir la fianza establecida dentro de la Declaratoria de Régimen de 

Propiedad en Condominio  DDU/CDI/0645/2018, de fecha 22 de marzo de 2018 emitida 

para el Condominio A perteneciente a la Unidad Condominal que nos ocupa por un 

monto de 35,837,434.25 (Treinta y cinco millones ochocientos treinta y siete mil 

cuatrocientos treinta y cuatro pesos 25/100 M.N.). 

• Deberá obtener por parte de la Secretaria del Ayuntamiento el convenio de 

participación establecido dentro del ACUERDO CUARTO, Numeral 4.1 del Acuerdo de 

Cabildo de fecha 20 de septiembre del 2017.

5. Deberá solicitar ante la Secretaria del Ayuntamiento la aclaración del 

nombre del proyecto establecido dentro del Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de 

septiembre del 2017, a efecto de que se unifique conforme a la autorización del Régimen 

de Propiedad en Condominio, denominado como “ATTA INDUSTRIAL PYME”.

6. En un plazo no mayor a 60 días naturales y previo a la obtención del 

Régimen de Propiedad en Condominio de los Condominios B y C que conforman la 

Unidad Condominal que nos ocupa, el interesado deberá contar con:

• Modificación de la Manifestación de Impacto ambiental autorizada por la 

Secretaria de Desarrollo Sustentable para que ampare la totalidad del proyecto que nos 

ocupa, así como la precisión del nombre del mismo.

• Presentar el Visto Bueno de Protección Civil, el cual tendrá que ser validado 

por parte de la Coordinación de Planeación Territorial adscrita a esta Dirección, derivado 

de la obtención de la Autorización de Estudios Técnicos y de conformidad a lo 

establecido dentro del Artículo 190 del Código Urbano vigente.

•                 Presentar la autorización de Descargas conforme a lo establecido dentro del 

oficio VE/01816/2017 emitido por la Comisión Estatal de Aguas en fecha 15 de 

noviembre del 2017.

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

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

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

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

Publicidad que se pretenda implementar para 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 2018. 

8. El desarrollador esta obligado a dar cumplimiento a lo establecido dentro 

del Artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente.

9. 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 fines y usos 

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

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

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

Código.

10. El desarrollador deberá dar cabal cumplimiento a lo establecido dentro de la 

Autorización de los Estudios Técnicos de Impacto Urbano y Vial emitidos para el 

desarrollo que nos ocupa. 

 

11. Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a la autorizacion de la 

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

de Gobierno del Estado, para el proyecto en estudio, así las requeridas en la modificación 

y ampliación de la misma. 

12. Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a la normatividad federal, 

estatal o municipal, aplicable en la materia para la ubicación del proyecto pretendido.

13. Deberá participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e 

infraestructura necesarias para la zona de influencia que, en su caso, le sean indicadas 

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

Municipal. 

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

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

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

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

obligaciones adquiridas mediante el oficio No. VE/01816/2017, de fecha  15 de 

noviembre del 2015, emitido por la Comisión Estatal de Aguas.

15. Deberá cada predio al interior del condominio, respetar los coeficientes, 

compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes y demás normatividades 

establecidas dentro del Plan Parcial de Desarrollo Urbano que en su proyecto rija la zona.

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. 

 

0.20 UMA ($80.60) X 89,311.101 M2. $1,439,694.95
TOTAL $1,439,694.95

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE 

 

Industrial Comercial y/o Servicios 12.50 UMA $1,007.50
TOTAL $1,007.50

Verificación Fisica y/o Documental

 

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar 6,482,217.13

(+ 30%) $1,944,665.14
TOTAL DE GARANTÍA $8,426,882.27

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA LA UNIDAD 
CONDOMINAL "ATTA INDUSTRIAL PYME"

 

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar $5,441,564.78

(+ 30%) $1,632,469.43
TOTAL DE GARANTÍA $7,074,034.21

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA EL CONDOMINIO A DE 
LA UNIDAD CONDOMINAL "ATTA INDUSTRIAL PYME"
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 • Mediante oficio DDU/CDI/0566/2018, Folio LADM/C/015/2018 de fecha 09 de marzo de 

2018, esta Dirección emitió la Licencia Administrativa de Ejecución de Obras de 

Urbanización para el “Condominio A” perteneciente a la Unidad Condominal 

denominada “ATTA TIERRA BLANCA INDUSTRIAL PYME”, ubicada en la Carretera Estatal 

No. 500 “El Paraíso-Chichimequillas-Entronque Carr. Fed. 57” No. Km. 30+435.70-A, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., para la ubicación de UN 

CONDOMINIO HORIZONTAL CONFORMADO POR 81 BODEGAS, misma que cuenta con 

una vigencia de dos años a partir de su emisión; de la cual se acredita haber cubierto los 

derechos correspondientes mediante recibo de ingresos con No. de Serie y Folio 

c62-16866 de fecha13 de marzo del 2018.

• En fecha 20 de marzo de 2018, esta Dirección emitió la Licencia de Construcción para el 

predio con dirección Carretera Estatal No. 500 “El Paraíso-Chichimequillas-Entronque 

Carr. Fed. 57”, en el Kilómetro 30+435.70, Condominio A, Interiores 1-81, perteneciente a 

la Unidad Condominal denominada “ATTA INDUSTRIAL PYME” consistente en 81 

bodegas, con Folio Licencia LC/C/066/18, para 31,442.080 m2., Folio Bardeo LB/C/031/18 

para 57.968 ml. por una vigencia de 1 año., de la cual acredita haber cubierto los 

derechos correspondientes mediante recibo de pago con No. de Serie y Folio C62-17229 

de fecha 26 de marzo del 2018.

• Mediante oficio DDU/CDI/0645/2018, de fecha 22 de marzo de 2018, esta Dirección 

emitió la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el Condominio A 

perteneciente a la Unidad Condominal denominada “ATTA INDUSTRIAL PYME” ubicada 

sobre la Carretera Estatal No. 500 “El Paraíso-Chichimequillas-Entronque Carr. Fed. 57”, en 

el Kilómetro 30+435.70, en el predio identificado como resultante de la fusión de las 

Fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la Parcela No. 159 Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 del Ejido 

Tierra Blanca, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 

45,251.070 m2., consistente en un CONDOMINIO HORIZONTAL CONFORMADO POR 81 

BODEGAS bajo este régimen, de la cual se acredita haber cubierto los derechos 

correspondientes mediante recibos oficiales de pago con No. de Serie y Folio C72-2371 

de fecha 14 de marzo de 2018 y C62-17228 de fecha 26 de marzo de 2018.

• Que derivado de la visita de obra realizada el día 28 de marzo del 2018, por personal de 

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 al Condominio A de la Unidad Condominal ATTA INDUSTRIAL PYME 

cubren el 30% de avance establecido en la Fracción II, del Artículo 198, del Código 

vigente.

• Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización de las áreas 

comunes del Condominio A de la Unidad Condominal que nos ocupa pendientes por 

ejecutar, por un monto de 5,441,564.78 (Cinco millones cuatrocientos cuarenta y un mil 

quinientos sesenta y cuatro pesos 78/100 M.N.).

• Que el interesado presenta la memoria descriptiva del Condominio A de la Unidad 

Condominal denominada ATTA INDUSTRIAL PYME elaborada por el Ing. Jorge Octavio 

López Ortiz, Perito Valuador con Registro ante Gobierno del Estado No. 036.

• Que el interesado presenta el Reglamento del Condominio A, de la Unidad Condominal 

“ATTA INDUSTRIAL PYME” Tierra Blanca.

 

 OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos y considerando que le han sido emitidas las 
autorizaciones correspondientes para conformar el Regimen de Propiedad en Condominio 
de los cuales se acredita haber cubierdo los derechos correspondientes, así como, que 
derivado de la inspección realizada se da constancia que las obras de urbanización de la 
Unidad Condominal, así como el Condominio A perteneciente a la misma, cuentan 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 la Autorización 
de Venta de Unidades Privativas de la Unidad Condominal denominada “ATTA INDUSTRIAL 
PYME” conformada por 3 Condominios, ubicada sobre la Carretera Estatal No. 500 “El 
Paraíso-Chichimequillas-Entronque Carr. Fed. 57”, en el Kilómetro 30+435.70, en el predio 
identi�cado como resultante de la fusión de las Fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la Parcela No. 159 
Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 del Ejido Tierra Blanca, perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Qro., con una super�cie de 89,311.101 m2., Así como la Venta de Unidades 
Privativas del  “Condominio A” perteneciente a la misma, con super�cie de 45,251.070 m2, 
siempre y cuando, se de cumplimiento a lo siguiente: 

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 2018, por la cantidad de $1,439,694.95 (Un millon cuatrocientos 
treinta y nueve mil seiscientos noventa y cuatro pesos 95/100 M.N), de acuerdo al siguiente 
desglose: 
 

 

2. De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para 

el Ejercicio Fiscal 2018”, Artículo 23, Fracción IV, Numeral 3, deberá cubrir ante la Tesorería 

Municipal, el importe por concepto de Inspección, verificación, física y/o documental 

(análisis técnico) por la cantidad de $1,007.50 (mil siete pesos 50/100 M.N.), quedando el 

desglose de dicho importe de la siguiente manera:

3. 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 Condominios A, 

y considerando los avances de la construcción de urbanización de las mismas, el 

promotor de dichos proyectos 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 en caso de otorgarse, por las cantidades de: Para la 

Unidad Condominial “ATTA INDUSTRIAL PYME  $8,426,882.27 (Ocho millones 

cuatrocientos veintiseis mil ochocientos ochenta y dos pesos 27/100 M.N.); para el 

“Condominio A”, perteneciente a la unidad condominaL “ATTA INDUSTRIAL PYME” $ 

7,074,034.21 (Siete millones setenta y cuatro mil treinta y cuatro pesos 21/100 M.N); de 

acuerdo a los siguientes desgloses, ello de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 

261, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; las cuales servirán para 

garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización de dichos 

condominios, 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.  

4. Previo a la 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:

• Deberá exhibir la fianza establecida dentro de la Declaratoria de Régimen de 

Propiedad en Condominio  DDU/CDI/0645/2018, de fecha 22 de marzo de 2018 emitida 

para el Condominio A perteneciente a la Unidad Condominal que nos ocupa por un 

monto de 35,837,434.25 (Treinta y cinco millones ochocientos treinta y siete mil 

cuatrocientos treinta y cuatro pesos 25/100 M.N.). 

• Deberá obtener por parte de la Secretaria del Ayuntamiento el convenio de 

participación establecido dentro del ACUERDO CUARTO, Numeral 4.1 del Acuerdo de 

Cabildo de fecha 20 de septiembre del 2017.

5. Deberá solicitar ante la Secretaria del Ayuntamiento la aclaración del 

nombre del proyecto establecido dentro del Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de 

septiembre del 2017, a efecto de que se unifique conforme a la autorización del Régimen 

de Propiedad en Condominio, denominado como “ATTA INDUSTRIAL PYME”.

6. En un plazo no mayor a 60 días naturales y previo a la obtención del 

Régimen de Propiedad en Condominio de los Condominios B y C que conforman la 

Unidad Condominal que nos ocupa, el interesado deberá contar con:

• Modificación de la Manifestación de Impacto ambiental autorizada por la 

Secretaria de Desarrollo Sustentable para que ampare la totalidad del proyecto que nos 

ocupa, así como la precisión del nombre del mismo.

• Presentar el Visto Bueno de Protección Civil, el cual tendrá que ser validado 

por parte de la Coordinación de Planeación Territorial adscrita a esta Dirección, derivado 

de la obtención de la Autorización de Estudios Técnicos y de conformidad a lo 

establecido dentro del Artículo 190 del Código Urbano vigente.

•                 Presentar la autorización de Descargas conforme a lo establecido dentro del 

oficio VE/01816/2017 emitido por la Comisión Estatal de Aguas en fecha 15 de 

noviembre del 2017.

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

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

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

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

Publicidad que se pretenda implementar para 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 2018. 

8. El desarrollador esta obligado a dar cumplimiento a lo establecido dentro 

del Artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente.

9. 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 fines y usos 

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

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

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

Código.

10. El desarrollador deberá dar cabal cumplimiento a lo establecido dentro de la 

Autorización de los Estudios Técnicos de Impacto Urbano y Vial emitidos para el 

desarrollo que nos ocupa. 

 

11. Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a la autorizacion de la 

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

de Gobierno del Estado, para el proyecto en estudio, así las requeridas en la modificación 

y ampliación de la misma. 

12. Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a la normatividad federal, 

estatal o municipal, aplicable en la materia para la ubicación del proyecto pretendido.

13. Deberá participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e 

infraestructura necesarias para la zona de influencia que, en su caso, le sean indicadas 

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

Municipal. 

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

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

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

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

obligaciones adquiridas mediante el oficio No. VE/01816/2017, de fecha  15 de 

noviembre del 2015, emitido por la Comisión Estatal de Aguas.

15. Deberá cada predio al interior del condominio, respetar los coeficientes, 

compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes y demás normatividades 

establecidas dentro del Plan Parcial de Desarrollo Urbano que en su proyecto rija la zona.

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. 

 

0.20 UMA ($80.60) X 89,311.101 M2. $1,439,694.95
TOTAL $1,439,694.95

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE 

 

Industrial Comercial y/o Servicios 12.50 UMA $1,007.50
TOTAL $1,007.50

Verificación Fisica y/o Documental

 

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar 6,482,217.13

(+ 30%) $1,944,665.14
TOTAL DE GARANTÍA $8,426,882.27

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA LA UNIDAD 
CONDOMINAL "ATTA INDUSTRIAL PYME"

 

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar $5,441,564.78

(+ 30%) $1,632,469.43
TOTAL DE GARANTÍA $7,074,034.21

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA EL CONDOMINIO A DE 
LA UNIDAD CONDOMINAL "ATTA INDUSTRIAL PYME"
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3.- Por instrucciones de la C. Zoila Roció Aguilar Mina, Presidenta Municipal, el Lic. Gaspar 

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

Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., para la solicitud del Lic. Moisés 

Miranda Álvarez, Apoderado Legal del Fideicomiso 2305, Banco Actinver, Sociedad 

Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Actinver, quien solicita la autorización de 

venta de unidades privativas, referente a la unidad condominal y condominio “A” del 

proyecto denominado ATTA INDUSTRIAL PYME, ubicado en los predios de la 

representada, ubicado en la Carretera Estatal No. 500 “El Paraíso”-Chichimequillas”, 

Entronque Carretera Federal 57, en el kilómetro 30+435.70, en el predio identificado 

como fusión de las fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la parcela 159 Z-2 P1/1 y parcela 160 Z-2 

p1/1. Ejido Tierra Blanca, en este Municipio del Marques, Qro; para su análisis, discusión y 

posterior emisión de dictamen. 

CONSIDERANDO

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

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

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

urbano municipal.

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

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

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

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

susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones 

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

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

otras.

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

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

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

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

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

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

 “…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 oficial de vialidades;

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

fraccionamientos y desarrollos en condominio;

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

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

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

X. Opinión técnica para ajuste de medidas y superficies;

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

condominios;

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

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

Municipio, por una o más etapas de fraccionamientos; y

 XIV. Opinión técnica aprobatorio de ejecución de obras de urbanización en 
desarrollos en condominio.
Asimismo la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que considere necesarias y que 
tengan relación directa con el proyecto del fraccionamiento o desarrollo en condominio de 
que se trate, para el debido cumplimiento del presente ordenamiento.
 
Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la Comisión para la 
emisión del dictamen correspondiente…”
 
Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento 
de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, contarán con la información y el 
apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de sus trabajos, podrán igualmente 
solicitar la presencia de Servidores Públicos, miembros de la Administración Municipal para 
que informen sobre asuntos relacionados con sus respectivas competencias…” en 
consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a lo señalado técnicamente por parte 
de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área especializada en los asuntos 
urbanísticos…”

 Que 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 2 (DOS) del presente Acuerdo, a la cual 
concluye la opinión FAVORABLE para la Autorización de Venta de Unidades Privativas de la 
Unidad Condominal denominada “ATTA INDUSTRIAL PYME” conformada por 3 Condominios, 
ubicada sobre la Carretera Estatal No. 500 “El Paraíso-Chichimequillas-Entronque Carr. Fed. 
57”, en el Kilómetro 30+435.70, en el predio identi�cado como resultante de la fusión de las 
Fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la Parcela No. 159 Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 del Ejido Tierra 
Blanca, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una super�cie de 89,311.101 
m2., Así como la Venta de Unidades Privativas del “Condominio A” perteneciente a la misma, 
con super�cie de 45,251.070 m2.

Por lo anteriormente expresado se aprobo en Sesion Ordinaria de Cabildo de fecha 11 de 
Abril del 2018, por parte del H. Ayuntamiento del Marques, Qro, el siguiente: 
 
 ACUERDO:

PRIMERO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., otorga la Autorización de Venta de 
Unidades Privativas de la Unidad Condominal denominada “ATTA INDUSTRIAL PYME” 
conformada por 3 Condominios, ubicada sobre la Carretera Estatal No. 500 “El 
Paraíso-Chichimequillas - Entronque Carr. Fed. 57”, en el Kilómetro 30+435.70, en el predio 
identi�cado como resultante de la fusión de las Fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la Parcela No. 159 
Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 del Ejido Tierra Blanca, perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Qro., con una super�cie de 89,311.101 m2., Así como la Venta de Unidades 
Privativas del  “Condominio A” perteneciente a la misma, con super�cie de 45,251.070 m2, en 
términos del Dictamen Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 2 (DOS) del presente Acuerdo. 

 SEGUNDO.- El interesado deberá cumplir lo siguiente:
2.1 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 2018, por la cantidad de $1,439,694.95 (Un millon cuatrocientos treinta y 

nueve mil seiscientos noventa y cuatro pesos 95/100 M.N), de acuerdo al siguiente 

desglose:

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

Ejercicio Fiscal 2018”, Artículo 23, Fracción IV, Numeral 3, deberá cubrir ante la Tesorería 

Municipal, el importe por concepto de Inspección, verificación, física y/o documental 

(análisis técnico) por la cantidad de $1,007.50 (mil siete pesos 50/100 M.N.), quedando el 

desglose de dicho importe de la siguiente manera: 

2.3 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 Condominios A, y 

considerando los avances de la construcción de urbanización de las mismas, el promotor 

de dichos proyectos 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 en caso de otorgarse, por las cantidades de: Para la Unidad 

Condominial “ATTA INDUSTRIAL PYME  $8,426,882.27 (Ocho millones cuatrocientos 

veintiseis mil ochocientos ochenta y dos pesos 27/100 M.N.); para el “Condominio A”, 

perteneciente a la unidad condominaL “ATTA INDUSTRIAL PYME” $ 7,074,034.21 (Siete 

millones setenta y cuatro mil treinta y cuatro pesos 21/100 M.N); de acuerdo a los 

siguientes desgloses, ello de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 261, del Código 

Urbano del Estado de Querétaro vigente; las cuales servirán para garantizar la ejecución 

y conclusión de las citadas obras de urbanización de dichos condominios, 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. 

TERCERO.- Previo a la 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:

• Deberá exhibir la fianza establecida dentro de la Declaratoria de Régimen de 

Propiedad en Condominio  DDU/CDI/0645/2018, de fecha 22 de marzo de 2018 emitida 

para el Condominio A perteneciente a la Unidad Condominal que nos ocupa por un 

monto de 35,837,434.25 (Treinta y cinco millones ochocientos treinta y siete mil 

cuatrocientos treinta y cuatro pesos 25/100 M.N.). 

• Deberá obtener por parte de la Secretaria del Ayuntamiento el convenio de 

participación establecido dentro del ACUERDO CUARTO, Numeral 4.1 del Acuerdo de 

Cabildo de fecha 20 de septiembre del 2017.

 CUARTO.- Atendiendo a la peticion de la Direccion de Desarrpollo Urbano y Ecologia 

inserta en el numeral 5 de la opinion tecnica que es parte integrante del dictamen 

tecnico presentado ante la Secretaria del Ayuntamiento, concatenado a la peticion del 

solicitante recibida en la Secretaria del Ayuntamiento en fecha 16 de marzo del 2018, se 

realiza la aclaración del nombre del proyecto establecido dentro del Acuerdo de Cabildo 

de fecha 20 de septiembre del 2017, a efecto de que se unifique conforme a la 

autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, denominado como “ATTA 

INDUSTRIAL PYME”.

QUINTO.- En un plazo no mayor a 60 días naturales y previo a la obtención del Régimen 

de Propiedad en Condominio de los Condominios B y C que conforman la Unidad 

Condominal que nos ocupa, el interesado deberá contar con:

• Modificación de la Manifestación de Impacto ambiental autorizada por la 

Secretaria de Desarrollo Sustentable para que ampare la totalidad del proyecto que nos 

ocupa, así como la precisión del nombre del mismo.

• Presentar el Visto Bueno de Protección Civil, el cual tendrá que ser validado 

por parte de la Coordinación de Planeación Territorial adscrita a esta Dirección, derivado 

de la obtención de la Autorización de Estudios Técnicos y de conformidad a lo 

establecido dentro del Artículo 190 del Código Urbano vigente.

• Presentar la autorización de Descargas conforme a lo establecido dentro del 

oficio VE/01816/2017 emitido por la Comisión Estatal de Aguas en fecha 15 de 

noviembre del 2017.

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

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

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

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

Publicidad que se pretenda implementar para 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 2018. 

SEPTIMO.- El desarrollador esta obligado a dar cumplimiento a lo establecido dentro del 

Artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente.

OCTAVO.- 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 fines y usos 

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

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

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

Código. 

NOVENO.- El desarrollador deberá dar cabal cumplimiento a lo establecido dentro de la 

Autorización de los Estudios Técnicos de Impacto Urbano y Vial emitidos para el 

desarrollo que nos ocupa. 

DECIMO.- Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a la autorizacion de la 

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

de Gobierno del Estado, para el proyecto en estudio, así las requeridas en la modificación 

y ampliación de la misma. 

 

0.20 UMA ($80.60) X 89,311.101 M2. $1,439,694.95
TOTAL $1,439,694.95

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE 

 

Industrial Comercial y/o Servicios 12.50 UMA $1,007.50
TOTAL $1,007.50

Verificación Fisica y/o Documental

 

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar 6,482,217.13

(+ 30%) $1,944,665.14
TOTAL DE GARANTÍA $8,426,882.27

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA LA UNIDAD 
CONDOMINAL "ATTA INDUSTRIAL PYME"

 

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar $5,441,564.78

(+ 30%) $1,632,469.43
TOTAL DE GARANTÍA $7,074,034.21

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA EL CONDOMINIO A DE 
LA UNIDAD CONDOMINAL "ATTA INDUSTRIAL PYME"
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3.- Por instrucciones de la C. Zoila Roció Aguilar Mina, Presidenta Municipal, el Lic. Gaspar 

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

Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., para la solicitud del Lic. Moisés 

Miranda Álvarez, Apoderado Legal del Fideicomiso 2305, Banco Actinver, Sociedad 

Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Actinver, quien solicita la autorización de 

venta de unidades privativas, referente a la unidad condominal y condominio “A” del 

proyecto denominado ATTA INDUSTRIAL PYME, ubicado en los predios de la 

representada, ubicado en la Carretera Estatal No. 500 “El Paraíso”-Chichimequillas”, 

Entronque Carretera Federal 57, en el kilómetro 30+435.70, en el predio identificado 

como fusión de las fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la parcela 159 Z-2 P1/1 y parcela 160 Z-2 

p1/1. Ejido Tierra Blanca, en este Municipio del Marques, Qro; para su análisis, discusión y 

posterior emisión de dictamen. 

CONSIDERANDO

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

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

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

urbano municipal.

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

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

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

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

susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones 

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

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

otras.

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

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

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

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

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

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

 “…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 oficial de vialidades;

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

fraccionamientos y desarrollos en condominio;

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

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

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

X. Opinión técnica para ajuste de medidas y superficies;

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

condominios;

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

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

Municipio, por una o más etapas de fraccionamientos; y

 XIV. Opinión técnica aprobatorio de ejecución de obras de urbanización en 
desarrollos en condominio.
Asimismo la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que considere necesarias y que 
tengan relación directa con el proyecto del fraccionamiento o desarrollo en condominio de 
que se trate, para el debido cumplimiento del presente ordenamiento.
 
Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la Comisión para la 
emisión del dictamen correspondiente…”
 
Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento 
de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, contarán con la información y el 
apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de sus trabajos, podrán igualmente 
solicitar la presencia de Servidores Públicos, miembros de la Administración Municipal para 
que informen sobre asuntos relacionados con sus respectivas competencias…” en 
consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a lo señalado técnicamente por parte 
de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área especializada en los asuntos 
urbanísticos…”

 Que 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 2 (DOS) del presente Acuerdo, a la cual 
concluye la opinión FAVORABLE para la Autorización de Venta de Unidades Privativas de la 
Unidad Condominal denominada “ATTA INDUSTRIAL PYME” conformada por 3 Condominios, 
ubicada sobre la Carretera Estatal No. 500 “El Paraíso-Chichimequillas-Entronque Carr. Fed. 
57”, en el Kilómetro 30+435.70, en el predio identi�cado como resultante de la fusión de las 
Fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la Parcela No. 159 Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 del Ejido Tierra 
Blanca, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una super�cie de 89,311.101 
m2., Así como la Venta de Unidades Privativas del “Condominio A” perteneciente a la misma, 
con super�cie de 45,251.070 m2.

Por lo anteriormente expresado se aprobo en Sesion Ordinaria de Cabildo de fecha 11 de 
Abril del 2018, por parte del H. Ayuntamiento del Marques, Qro, el siguiente: 
 
 ACUERDO:

PRIMERO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., otorga la Autorización de Venta de 
Unidades Privativas de la Unidad Condominal denominada “ATTA INDUSTRIAL PYME” 
conformada por 3 Condominios, ubicada sobre la Carretera Estatal No. 500 “El 
Paraíso-Chichimequillas - Entronque Carr. Fed. 57”, en el Kilómetro 30+435.70, en el predio 
identi�cado como resultante de la fusión de las Fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la Parcela No. 159 
Z-2 P1/1 y Parcela 160 Z-2 P1/1 del Ejido Tierra Blanca, perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Qro., con una super�cie de 89,311.101 m2., Así como la Venta de Unidades 
Privativas del  “Condominio A” perteneciente a la misma, con super�cie de 45,251.070 m2, en 
términos del Dictamen Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 2 (DOS) del presente Acuerdo. 

 SEGUNDO.- El interesado deberá cumplir lo siguiente:
2.1 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 2018, por la cantidad de $1,439,694.95 (Un millon cuatrocientos treinta y 

nueve mil seiscientos noventa y cuatro pesos 95/100 M.N), de acuerdo al siguiente 

desglose:

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

Ejercicio Fiscal 2018”, Artículo 23, Fracción IV, Numeral 3, deberá cubrir ante la Tesorería 

Municipal, el importe por concepto de Inspección, verificación, física y/o documental 

(análisis técnico) por la cantidad de $1,007.50 (mil siete pesos 50/100 M.N.), quedando el 

desglose de dicho importe de la siguiente manera: 

2.3 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 Condominios A, y 

considerando los avances de la construcción de urbanización de las mismas, el promotor 

de dichos proyectos 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 en caso de otorgarse, por las cantidades de: Para la Unidad 

Condominial “ATTA INDUSTRIAL PYME  $8,426,882.27 (Ocho millones cuatrocientos 

veintiseis mil ochocientos ochenta y dos pesos 27/100 M.N.); para el “Condominio A”, 

perteneciente a la unidad condominaL “ATTA INDUSTRIAL PYME” $ 7,074,034.21 (Siete 

millones setenta y cuatro mil treinta y cuatro pesos 21/100 M.N); de acuerdo a los 

siguientes desgloses, ello de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 261, del Código 

Urbano del Estado de Querétaro vigente; las cuales servirán para garantizar la ejecución 

y conclusión de las citadas obras de urbanización de dichos condominios, 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. 

TERCERO.- Previo a la 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:

• Deberá exhibir la fianza establecida dentro de la Declaratoria de Régimen de 

Propiedad en Condominio  DDU/CDI/0645/2018, de fecha 22 de marzo de 2018 emitida 

para el Condominio A perteneciente a la Unidad Condominal que nos ocupa por un 

monto de 35,837,434.25 (Treinta y cinco millones ochocientos treinta y siete mil 

cuatrocientos treinta y cuatro pesos 25/100 M.N.). 

• Deberá obtener por parte de la Secretaria del Ayuntamiento el convenio de 

participación establecido dentro del ACUERDO CUARTO, Numeral 4.1 del Acuerdo de 

Cabildo de fecha 20 de septiembre del 2017.

 CUARTO.- Atendiendo a la peticion de la Direccion de Desarrpollo Urbano y Ecologia 

inserta en el numeral 5 de la opinion tecnica que es parte integrante del dictamen 

tecnico presentado ante la Secretaria del Ayuntamiento, concatenado a la peticion del 

solicitante recibida en la Secretaria del Ayuntamiento en fecha 16 de marzo del 2018, se 

realiza la aclaración del nombre del proyecto establecido dentro del Acuerdo de Cabildo 

de fecha 20 de septiembre del 2017, a efecto de que se unifique conforme a la 

autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, denominado como “ATTA 

INDUSTRIAL PYME”.

QUINTO.- En un plazo no mayor a 60 días naturales y previo a la obtención del Régimen 

de Propiedad en Condominio de los Condominios B y C que conforman la Unidad 

Condominal que nos ocupa, el interesado deberá contar con:

• Modificación de la Manifestación de Impacto ambiental autorizada por la 

Secretaria de Desarrollo Sustentable para que ampare la totalidad del proyecto que nos 

ocupa, así como la precisión del nombre del mismo.

• Presentar el Visto Bueno de Protección Civil, el cual tendrá que ser validado 

por parte de la Coordinación de Planeación Territorial adscrita a esta Dirección, derivado 

de la obtención de la Autorización de Estudios Técnicos y de conformidad a lo 

establecido dentro del Artículo 190 del Código Urbano vigente.

• Presentar la autorización de Descargas conforme a lo establecido dentro del 

oficio VE/01816/2017 emitido por la Comisión Estatal de Aguas en fecha 15 de 

noviembre del 2017.

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

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

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

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

Publicidad que se pretenda implementar para 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 2018. 

SEPTIMO.- El desarrollador esta obligado a dar cumplimiento a lo establecido dentro del 

Artículo 264 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente.

OCTAVO.- 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 fines y usos 

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

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

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

Código. 

NOVENO.- El desarrollador deberá dar cabal cumplimiento a lo establecido dentro de la 

Autorización de los Estudios Técnicos de Impacto Urbano y Vial emitidos para el 

desarrollo que nos ocupa. 

DECIMO.- Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a la autorizacion de la 

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

de Gobierno del Estado, para el proyecto en estudio, así las requeridas en la modificación 

y ampliación de la misma. 

 

0.20 UMA ($80.60) X 89,311.101 M2. $1,439,694.95
TOTAL $1,439,694.95

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE 

 

Industrial Comercial y/o Servicios 12.50 UMA $1,007.50
TOTAL $1,007.50

Verificación Fisica y/o Documental

 

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar 6,482,217.13

(+ 30%) $1,944,665.14
TOTAL DE GARANTÍA $8,426,882.27

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA LA UNIDAD 
CONDOMINAL "ATTA INDUSTRIAL PYME"

 

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar $5,441,564.78

(+ 30%) $1,632,469.43
TOTAL DE GARANTÍA $7,074,034.21

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA EL CONDOMINIO A DE 
LA UNIDAD CONDOMINAL "ATTA INDUSTRIAL PYME"
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DECIMO PRIMERO.- Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a la normatividad 

federal, estatal o municipal, aplicable en la materia para la ubicación del proyecto 

pretendido.

DECIMO SEGUNDO.- Deberá participar con su parte proporcional, en las obras de 

urbanización e infraestructura necesarias para la zona de influencia que, en su caso, le 

sean indicadas por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por esta Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal. 

DECIMO TERCERO.- El desarrollador será el total responsable de la operación, 

mantenimiento y administración de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento dentro del desarrollo que nos ocupa, así como de los posibles vicios 

ocultos de dicha infraestructura; de igual manera,  es su responsabilidad dar 

cumplimiento a las obligaciones adquiridas mediante el oficio No. VE/01816/2017, de 

fecha  15 de noviembre del 2015, emitido por la Comisión Estatal de Aguas.

DECIMO CUARTO.- Deberá cada predio al interior del condominio, respetar los 

coeficientes, compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes y demás 

normatividades establecidas dentro del Plan Parcial de Desarrollo Urbano que en su 

proyecto rija la zona.

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

Desarrollo Urbano, las garantias correspondientes a sus cumplimientos.

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

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

derechos generados por la presente autorización, deberá publicarse la presente 

autorización a costa del fraccionador en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así como en la Gaceta Municipal, por una ocasion, 

mediando un plazo mínimo seis días naturales entre cada una, sin contar en ellos los de 

la publicación.

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

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

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

Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo 

establecido en éste Punto de Acuerdo.  

DECIMO 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 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 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 ONCE DEL MES DE ABRIL 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA
PRESIDENTA
RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION).
 
ACUERDO QUE APRUEBA LA TOMA DE PROTESTA A SÍNDICO SUPLENTE, EN TÉRMINOS DE LO 
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27 Y 30 FRACCIÓN XVII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO. (UNICA PUBLICACION). 

C. Zoila Roció Aguilar Mina, 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 y Solemne de Cabildo de fecha 14 de mayo de 2018, la C. ZOILA 
ROCÍO AGUILAR MINA, Presidenta Municipal Interina, toma formal protesta a la C. 
JAQUELINE GALVAN GUERRERO, como Síndico Integrante del H. Ayuntamiento de El Marqués, 
Qro.; del tenor siguiente:

Mani�esta la C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA, Presidenta Municipal Interina:
MEXICANA: “PROTESTA GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y TODAS LAS LEYES QUE DE 
ELLAS EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO QUE EL 
AYUNTAMIENTO LE HA CONFERIDO, POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DEL ESTADO Y DE ESTE 
MUNICIPIO”.
 Y protesta la C. JAQUELINE GALVAN GUERRERO:
“SI PROTESTO”

Señalando la C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA, Presidenta Municipal Interina: 
“SI ASI NO LO HICIERE, QUE ESTE MUNICIPIO Y LA NACIÓN SE LO 
DEMANDEN”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------
POR LO ANTERIOR QUEDA INSTALADA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018, 
INTEGRANDO EL H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES, LA C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA, 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA, C. JAQUELINE GALVAN GUERRERO, SINDICO MUNICIPAL 
INTERINA, HÉCTOR HERNÁNDEZ DE ALBINO, SINDICO MUNICIPAL; ASI COMO DE LOS 
REGIDORES CC. MA. GUADALUPE HUERTA SANCHEZ, LUIS ENRIQUE GUAS CAMINO, GEOVANA 
MARTÍNEZ VALERIO, EDUARDO MANUEL CURIEL GÓMEZ, LUZ DEL CARMEN RAMÍREZ 
VELÁZQUEZ,  SEBASTIÁN JIMÉNEZ VARGAS, NORMA PATRICIA HERNANDEZ BARRERA, JOSÉ 
GUADALUPE GARCÍA RAMÍREZ, ROSAURA RAMÍREZ FLORES, JUAN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, 
ELIZABETH PACHECO BRAVO-------------------------------------------------------- 

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 CATORCE DEL MES DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

 ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION).

 

ACUERDO QUE APRUEBA LO RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE 

OBRA PÚBLICA 2018, RESPECTO AL PROGRAMA DE OBRA DIRECTA DEL MUNICIPIO. 

(UNICA PUBLICACION). 

C. Zoila Roció Aguilar Mina, 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 16 de mayo de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués, aprobó el Acuerdo que autoriza la Modificación del Programa de Obra 

Pública Anual del Municipio de El Marqués, Qro., respecto a la propuesta de adición de 

obras, por un importe de $13,500,000.00 (TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 

00/100 M.N.), para la rehabilitación del sistema de alumbrado para el cambio de 

luminarias en Av. Ejército Mexicano, El Marqués, Qro., así como para la ampliación de red 

de alumbrado público en Avenida de la presa; La Cañada, El Marqués, Qro.; de la forma 

siguiente:

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN III, 129, 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 oficio número DOP-2340/2018, suscrito por el Ing. Pedro Noel 

González Landaverde, Director de Obras Públicas, en su carácter de Secretario Técnico 

del COPLADEM, de fecha 17 de abril del presente año, se remitió al Secretario del 

Ayuntamiento, la solicitud de propuesta de adición de obras al Programa Anual de Obra 

Pública, respecto del Programa de Obra Directa del Municipio, consistente en la 

rehabilitación del sistema de alumbrado para el cambio de luminarias en Av. Ejército 

Mexicano, El Marqués, Qro., así como para la ampliación de red de alumbrado público en 

Avenida de la Presa; La Cañada, El Marqués, Qro.

A dicho ocurso se anexan dos oficios signados por el Secretario de Servicios Públicos 

Municipales, quien solicita la ejecución de obras; asi como la suficiencia presupuestaria 

de los mismos, siendo los siguientes:

 • 
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DECIMO PRIMERO.- Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a la normatividad 

federal, estatal o municipal, aplicable en la materia para la ubicación del proyecto 

pretendido.

DECIMO SEGUNDO.- Deberá participar con su parte proporcional, en las obras de 

urbanización e infraestructura necesarias para la zona de influencia que, en su caso, le 

sean indicadas por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por esta Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal. 

DECIMO TERCERO.- El desarrollador será el total responsable de la operación, 

mantenimiento y administración de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento dentro del desarrollo que nos ocupa, así como de los posibles vicios 

ocultos de dicha infraestructura; de igual manera,  es su responsabilidad dar 

cumplimiento a las obligaciones adquiridas mediante el oficio No. VE/01816/2017, de 

fecha  15 de noviembre del 2015, emitido por la Comisión Estatal de Aguas.

DECIMO CUARTO.- Deberá cada predio al interior del condominio, respetar los 

coeficientes, compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes y demás 

normatividades establecidas dentro del Plan Parcial de Desarrollo Urbano que en su 

proyecto rija la zona.

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

Desarrollo Urbano, las garantias correspondientes a sus cumplimientos.

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

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

derechos generados por la presente autorización, deberá publicarse la presente 

autorización a costa del fraccionador en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así como en la Gaceta Municipal, por una ocasion, 

mediando un plazo mínimo seis días naturales entre cada una, sin contar en ellos los de 

la publicación.

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

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

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

Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo 

establecido en éste Punto de Acuerdo.  

DECIMO 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 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 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 ONCE DEL MES DE ABRIL 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA
PRESIDENTA
RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION).
 
ACUERDO QUE APRUEBA LA TOMA DE PROTESTA A SÍNDICO SUPLENTE, EN TÉRMINOS DE LO 
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27 Y 30 FRACCIÓN XVII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO. (UNICA PUBLICACION). 

C. Zoila Roció Aguilar Mina, 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 y Solemne de Cabildo de fecha 14 de mayo de 2018, la C. ZOILA 
ROCÍO AGUILAR MINA, Presidenta Municipal Interina, toma formal protesta a la C. 
JAQUELINE GALVAN GUERRERO, como Síndico Integrante del H. Ayuntamiento de El Marqués, 
Qro.; del tenor siguiente:

Mani�esta la C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA, Presidenta Municipal Interina:
MEXICANA: “PROTESTA GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y TODAS LAS LEYES QUE DE 
ELLAS EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO QUE EL 
AYUNTAMIENTO LE HA CONFERIDO, POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DEL ESTADO Y DE ESTE 
MUNICIPIO”.
 Y protesta la C. JAQUELINE GALVAN GUERRERO:
“SI PROTESTO”

Señalando la C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA, Presidenta Municipal Interina: 
“SI ASI NO LO HICIERE, QUE ESTE MUNICIPIO Y LA NACIÓN SE LO 
DEMANDEN”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------
POR LO ANTERIOR QUEDA INSTALADA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018, 
INTEGRANDO EL H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES, LA C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA, 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA, C. JAQUELINE GALVAN GUERRERO, SINDICO MUNICIPAL 
INTERINA, HÉCTOR HERNÁNDEZ DE ALBINO, SINDICO MUNICIPAL; ASI COMO DE LOS 
REGIDORES CC. MA. GUADALUPE HUERTA SANCHEZ, LUIS ENRIQUE GUAS CAMINO, GEOVANA 
MARTÍNEZ VALERIO, EDUARDO MANUEL CURIEL GÓMEZ, LUZ DEL CARMEN RAMÍREZ 
VELÁZQUEZ,  SEBASTIÁN JIMÉNEZ VARGAS, NORMA PATRICIA HERNANDEZ BARRERA, JOSÉ 
GUADALUPE GARCÍA RAMÍREZ, ROSAURA RAMÍREZ FLORES, JUAN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, 
ELIZABETH PACHECO BRAVO-------------------------------------------------------- 

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 CATORCE DEL MES DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

 ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION).

 

ACUERDO QUE APRUEBA LO RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE 

OBRA PÚBLICA 2018, RESPECTO AL PROGRAMA DE OBRA DIRECTA DEL MUNICIPIO. 

(UNICA PUBLICACION). 

C. Zoila Roció Aguilar Mina, 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 16 de mayo de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués, aprobó el Acuerdo que autoriza la Modificación del Programa de Obra 

Pública Anual del Municipio de El Marqués, Qro., respecto a la propuesta de adición de 

obras, por un importe de $13,500,000.00 (TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 

00/100 M.N.), para la rehabilitación del sistema de alumbrado para el cambio de 

luminarias en Av. Ejército Mexicano, El Marqués, Qro., así como para la ampliación de red 

de alumbrado público en Avenida de la presa; La Cañada, El Marqués, Qro.; de la forma 

siguiente:

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN III, 129, 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 oficio número DOP-2340/2018, suscrito por el Ing. Pedro Noel 

González Landaverde, Director de Obras Públicas, en su carácter de Secretario Técnico 

del COPLADEM, de fecha 17 de abril del presente año, se remitió al Secretario del 

Ayuntamiento, la solicitud de propuesta de adición de obras al Programa Anual de Obra 

Pública, respecto del Programa de Obra Directa del Municipio, consistente en la 

rehabilitación del sistema de alumbrado para el cambio de luminarias en Av. Ejército 

Mexicano, El Marqués, Qro., así como para la ampliación de red de alumbrado público en 

Avenida de la Presa; La Cañada, El Marqués, Qro.

A dicho ocurso se anexan dos oficios signados por el Secretario de Servicios Públicos 

Municipales, quien solicita la ejecución de obras; asi como la suficiencia presupuestaria 

de los mismos, siendo los siguientes:

 • 
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 D.  • 

3.- Por instrucciones del C. ZOILA ROCIÓ AGUILAR MINA, Presidenta Municipal, el Lic. 

Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/831/2017-2018, turnó a la Comisión de Obras y Servicios Públicos y Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública, del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del 

Ing. Pedro Noel González Landaverde, Director de Obras Públicas, en su carácter de 

Secretario Técnico del COPLADEM, de fecha 26 de abril del presente año, relativa a la 

solicitud de propuesta de adición de obras al Programa Anual de Obra Pública , respecto 

del Programa de Obra Directa del Municipio; para su análisis, discusión y posterior 

emisión de dictamen…”

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 16 de mayo del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en base a la solicitud descrita en el 

ANTECEDENTE 2 dos del presente instrumento, autoriza la Modificación del Programa de 

Obra Pública Anual del Municipio de El Marqués, Qro., respecto a la propuesta de adición 

de obras, por un importe de $13,500,000.00 (TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 

00/100 M.N.), para la rehabilitación del sistema de alumbrado para el cambio de 

luminarias en Av. Ejército Mexicano, El Marqués, Qro., así como para la ampliación de red 

de alumbrado público en Avenida de la presa; La Cañada, El Marqués, Qro., de la forma 

siguiente:

SEGUNDO.- Como se ordenó en la autorización del Programa de Obra Pública Anual 

Municipal 2018, se instruye a la Dirección de Obras Públicas Municipales que ejecute la 

obra autorizada en el presente y que es parte integrante del mismo, 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. 

TRANSITORIOS

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

 

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 al Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal (COPLADEM), a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la 

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 DIECISEIS DEL MES DE 

MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION). 

ACUERDO QUE APRUEBA LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO 

APROBADO EN FECHA 21 DE MARZO DE 2018, MEDIANTE EL CUAL SE RATIFICA EL 

CRITERIO DE RACIONALIZACIÓN FAVORABLE EMITIDO POR EL COMITÉ DE 

ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, Y SE APRUEBA LA DESAFECTACIÓN DEL DOMINIO 

PÚBLICO DE LA FRACCIÓN “A” DEL LOTE 11, MANZANA II, ETAPA 1, DEL 

FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL MARQUES, EL MARQUES, QUERÉTARO, CON UNA 

SUPERFICIE DE 5,000.00 METROS CUADRADOS; EMITIENDO LA AUTORIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE PARA LA ENAJENACIÓN DEL MISMO A TÍTULO GRATUITO EN FAVOR 

DE LA PERSONA MORAL “CARITAS DE QUERÉTARO”, INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA 

PRIVADA. (UNICA PUBLICACION). 

 C. Zoila Roció Aguilar Mina, 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 16 de mayo de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués, aprobó el Acuerdo que autoriza la Modificación del Acuerdo de Cabildo 

aprobado en fecha 21 de marzo de 2018, asentado en el acta AC/017/2017-2018, 

mediante el cual se ratificó el Criterio de Racionalización favorable emitido por el Comité 

de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 

Municipio de El Marqués, y se aprueba la Desafectación del Dominio Público de la 

Fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento paseos del marques, el 

marqués, Querétaro, con una superficie de 5,000.00 metros cuadrados; emitiendo la 

Autorización correspondiente para la Enajenación del mismo a título gratuito en favor de 

la persona moral “Caritas de Querétaro”, Institución de Asistencia Privada; de la forma 

siguiente:

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

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCIÓN XII, 38 FRACCIÓN II, 49 Y 

50 FRACCION V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 

FRACCIONES IV, V Y XIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 

16 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; Y EN BASE A LOS 

SIGUIENTE:

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

1.-  Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, ratificó el criterio de racionalización 

favorable emitido por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., aprobando la desafectación 

del dominio público de la fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del 

Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, Querétaro, con una superficie de 

5,000.00 metros cuadrados; y emitiendo la autorización correspondiente para la 

enajenación del mismo a título gratuito en favor de la persona moral “Caritas de 

Querétaro”, Institución de Asistencia Privada.

2.- Que en fecha 07 de mayo del presente año, se recibió oficio DJU/3269/2018, signado 

por el Lic. Eduardo Martínez Lugo, en su carácter de encargado del despacho de la 

Dirección Jurídica, mediante el cual solicita la modificación del Acta de Sesión Ordinaria 

de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, en donde se establezca la desincorporación 

del inmueble Fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos 

del Marques, El Marques, Querétaro, del patrimonio de ésta municipalidad, a efecto que 

sea enajenada a título gratuito a la Institución de Asistencia Privada “CARITAS DE 

QUERÉTARO IAP”, siendo el siguiente:

 

No. Obra DESCRIPCION IMPORTE  
 

42 
Rehabilitación del sistema de 
alumbrado para el cambio de 
luminarias en Av. Ejército Mexicano, El 
Marqués, Qro. 

  
 $11,500,000.00                                

43 
Ampliación de red de alumbrado 
público en Avenida de la Presa; La 
Cañada, El Marqués, Qro. 

$ 2,000,000.00 
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 D.  • 

3.- Por instrucciones del C. ZOILA ROCIÓ AGUILAR MINA, Presidenta Municipal, el Lic. 

Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/831/2017-2018, turnó a la Comisión de Obras y Servicios Públicos y Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública, del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del 

Ing. Pedro Noel González Landaverde, Director de Obras Públicas, en su carácter de 

Secretario Técnico del COPLADEM, de fecha 26 de abril del presente año, relativa a la 

solicitud de propuesta de adición de obras al Programa Anual de Obra Pública , respecto 

del Programa de Obra Directa del Municipio; para su análisis, discusión y posterior 

emisión de dictamen…”

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 16 de mayo del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en base a la solicitud descrita en el 

ANTECEDENTE 2 dos del presente instrumento, autoriza la Modificación del Programa de 

Obra Pública Anual del Municipio de El Marqués, Qro., respecto a la propuesta de adición 

de obras, por un importe de $13,500,000.00 (TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 

00/100 M.N.), para la rehabilitación del sistema de alumbrado para el cambio de 

luminarias en Av. Ejército Mexicano, El Marqués, Qro., así como para la ampliación de red 

de alumbrado público en Avenida de la presa; La Cañada, El Marqués, Qro., de la forma 

siguiente:

SEGUNDO.- Como se ordenó en la autorización del Programa de Obra Pública Anual 

Municipal 2018, se instruye a la Dirección de Obras Públicas Municipales que ejecute la 

obra autorizada en el presente y que es parte integrante del mismo, 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. 

TRANSITORIOS

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

 

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 al Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal (COPLADEM), a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la 

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 DIECISEIS DEL MES DE 

MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION). 

ACUERDO QUE APRUEBA LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO 

APROBADO EN FECHA 21 DE MARZO DE 2018, MEDIANTE EL CUAL SE RATIFICA EL 

CRITERIO DE RACIONALIZACIÓN FAVORABLE EMITIDO POR EL COMITÉ DE 

ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, Y SE APRUEBA LA DESAFECTACIÓN DEL DOMINIO 

PÚBLICO DE LA FRACCIÓN “A” DEL LOTE 11, MANZANA II, ETAPA 1, DEL 

FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL MARQUES, EL MARQUES, QUERÉTARO, CON UNA 

SUPERFICIE DE 5,000.00 METROS CUADRADOS; EMITIENDO LA AUTORIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE PARA LA ENAJENACIÓN DEL MISMO A TÍTULO GRATUITO EN FAVOR 

DE LA PERSONA MORAL “CARITAS DE QUERÉTARO”, INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA 

PRIVADA. (UNICA PUBLICACION). 

 C. Zoila Roció Aguilar Mina, 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 16 de mayo de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués, aprobó el Acuerdo que autoriza la Modificación del Acuerdo de Cabildo 

aprobado en fecha 21 de marzo de 2018, asentado en el acta AC/017/2017-2018, 

mediante el cual se ratificó el Criterio de Racionalización favorable emitido por el Comité 

de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 

Municipio de El Marqués, y se aprueba la Desafectación del Dominio Público de la 

Fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento paseos del marques, el 

marqués, Querétaro, con una superficie de 5,000.00 metros cuadrados; emitiendo la 

Autorización correspondiente para la Enajenación del mismo a título gratuito en favor de 

la persona moral “Caritas de Querétaro”, Institución de Asistencia Privada; de la forma 

siguiente:

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

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCIÓN XII, 38 FRACCIÓN II, 49 Y 

50 FRACCION V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 

FRACCIONES IV, V Y XIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 

16 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; Y EN BASE A LOS 

SIGUIENTE:

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

1.-  Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, ratificó el criterio de racionalización 

favorable emitido por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., aprobando la desafectación 

del dominio público de la fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del 

Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, Querétaro, con una superficie de 

5,000.00 metros cuadrados; y emitiendo la autorización correspondiente para la 

enajenación del mismo a título gratuito en favor de la persona moral “Caritas de 

Querétaro”, Institución de Asistencia Privada.

2.- Que en fecha 07 de mayo del presente año, se recibió oficio DJU/3269/2018, signado 

por el Lic. Eduardo Martínez Lugo, en su carácter de encargado del despacho de la 

Dirección Jurídica, mediante el cual solicita la modificación del Acta de Sesión Ordinaria 

de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, en donde se establezca la desincorporación 

del inmueble Fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos 

del Marques, El Marques, Querétaro, del patrimonio de ésta municipalidad, a efecto que 

sea enajenada a título gratuito a la Institución de Asistencia Privada “CARITAS DE 

QUERÉTARO IAP”, siendo el siguiente:

 

No. Obra DESCRIPCION IMPORTE  
 

42 
Rehabilitación del sistema de 
alumbrado para el cambio de 
luminarias en Av. Ejército Mexicano, El 
Marqués, Qro. 

  
 $11,500,000.00                                

43 
Ampliación de red de alumbrado 
público en Avenida de la Presa; La 
Cañada, El Marqués, Qro. 

$ 2,000,000.00 

 



Gaceta Municipal 2015-2018Gaceta Municipal 2015-2018 1514

 3.- Asimismo, mediante oficio DDU/CPT/1013/2018, suscrito por el C. Manuel Bustos 

Chávez, en su carácter de Director de Desarrollo Urbano, hace mención que en vía de 

alcance a su similar DDU/CPT/2720/2017 de fecha 21 se septiembre de 2017, que el 

predio identificado como la fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del 

Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, Querétaro, con una superficie de 

5,000.00 metros cuadrados, se encuentra previsto dentro del Programa Parcial de 

Desarrollo de la Zona Oriente, Municipio de El Marqués, Qro., ubicándose en Zona de Uso 

Habitacional con Servicios hasta 300 Hab/Ha., (H3S), dentro del Plano de Zonificación 

Secundaria del Programa parcial de desarrollo en comento, y que el Uso de Suelo del 

multicitado predio es compatible con el rubro de “ASIST” y se encuentra dictaminado 

como “FACTIBILE PERMITIDO” para el establecimiento de “CENTROS DE INTEGRACIÓN 

JUVENIL Y FAMILIAR ORFANATOS, ASILOS DE ANCIANOS, CASAS DE CUNA U OTRAS 

INSTALACIONES DE ASISTENCIA”.  

4.- Por instrucciones de la C. Zoila Rocío Aguilar Mina, Presidenta Municipal, el Lic. Gaspar 

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

SAY/DT/833/2016-2017, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Lic. Eduardo Martínez Lugo, en su 

carácter de encargado del despacho de la Dirección Jurídica, solicitando la modificación 

del Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, en donde se 

establezca la desincorporación del inmueble Fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, 

del Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, Querétaro, del patrimonio de esta 

municipalidad, a efecto que sea enajenada a título gratuito a la Institución de Asistencia 

Privada “CARITAS DE QUERÉTARO IAP”, para su análisis, discusión y posterior emisión de 

dictamen.

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

1. - 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, bienes y derechos 

que recaen sobre la propiedad de muebles e inmuebles. Bienes que pueden ser usados o 

en su caso destinados para la consecución de los objetivos que complementen los 

programas vigentes aprobados por el municipio o que se consideren de beneficio 

general para la población que conformen algún sector vulnerable.

En los bienes de dominio público se encuentran contemplados los bienes inmuebles en 

reserva para equipamiento y demás predios declarados inalienables e imprescriptibles, 

siendo por ello afectados a un servicio público.

 2.- La enajenación de bienes muebles e inmuebles propiedad de los municipios, siempre 

se efectuará siguiendo el procedimiento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro y en el reglamento 

respectivo, debiendo, en su caso, respetar el derecho del tanto. 

3.- Los Ayuntamientos de conformidad con lo que establezcan las leyes, el reglamento 

respectivo y en su caso, previa autorización de la Legislatura, aprobarán la desafectación 

del dominio o cambiar el destino de los bienes inmuebles afectados a un servicio 

público.

4.- Que en el artículo 100, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se 

circunscribe a los Municipios a enajenar los bienes de dominio público mediante decreto 

previo de desincorporación emitido por la Legislatura.

5.- Que en base a la Sentencia dictada dentro de la Controversia Constitucional número 

25/2001 interpuesta por los Municipios de El Marqués, Querétaro y Corregidora, todos 

del Estado de Querétaro, se declara la nulidad de diversos artículos contenidos en la 

entonces, Ley Orgánica Municipal, los cuales propugnan por la defensa de la Autonomía 

Municipal, y que permiten a los Municipios impetrantes, soberanamente resolver sobre 

la desincorporación de predios propiedad municipal, una vez agotados los 

procedimientos de ley respectivos.

 6.- Que es necesario realizar la modi�cación del acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, mediante el cual el H. Ayuntamiento del Municipio de 
El Marqués, rati�có el criterio de racionalización favorable emitido por el Comité de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de 
El Marqués, Qro., aprobando la desafectación del dominio público de la fracción “A” del Lote 
11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, Querétaro, con 
una super�cie de 5,000.00 metros cuadrados; y emitiendo la autorización correspondiente 
para la enajenación del mismo a título gratuito en favor de la persona moral “Caritas de 
Querétaro”, Institución de Asistencia Privada; ello a �n de que se autorice el desincorporar del 
patrimonio municipal el predio identi�cado como la fracción “A” del Lote 11, Manzana II, 
Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, Querétaro, con una super�cie 
de 5,000.00 metros cuadrados y se establezca, conforme al cambio de destino del citado 
predio, la compatibilidad para el establecimiento del Centro de Atención de la institución 
“Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), a efecto de que se continúen 
con los trámites para el cumplimiento del citado acuerdo.

Que por los antecedentes anteriormente citados, y con fundamento en lo señalado por los 
artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 
fracción III, 81, 82, 93, 94, 96, 98, 99, 100 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro y en base a la Sentencia dictada dentro de la Controversia Constitucional número 
25/2001…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 16 de mayo del 2018, el siguiente:
 
“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro; autoriza la modi�cación del Acuerdo de 
Cabildo aprobado en fecha 21  de marzo de 2018, asentado en el acta AC/017/2017-2018, 
conforme a lo establecido en el apartado de considerandos del presente acuerdo, para efecto 
de que los puntos resolutivos queden de la forma siguiente:

“…PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro; en términos del DICTAMEN DE 
RACIONALIZACION realizado por parte del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., autoriza el 
cambio de dominio público a dominio privado respecto de la fracción “A” del Lote 11, 
Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, Querétaro, con 
una super�cie de 5,000.00 metros cuadrados; con lo cual se desafecta del dominio público.

Por lo anterior, al ser del dominio privado, se atenderá al Uso de Suelo autorizado en el 
Programa Parcial de Desarrollo de la Zona Oriente, Municipio de El Marqués, Qro., siendo 
Habitacional con Servicios hasta 300 Hab/Ha., (H3S). 

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marques autoriza la desincorporación del predio 
propiedad municipal con super�cie de 5,000.00 m2., identi�cado como la fracción “A” del 
Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, 
Querétaro, perteneciente a este Municipio de El Marqués, para su enajenación gratuita en 
favor de “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada (I.A.P.).

TERCERO.- En consecuencia, y en base al criterio de racionalización  el H. Ayuntamiento 
autoriza la donación en favor de “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada, 
(I.A.P.) respecto del predio propiedad municipal con super�cie de 5,000.00 metros cuadrados, 
identi�cado como la fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento 
Paseos del Marques, perteneciente a este Municipio de El Marqués.

 Lo anterior debido a con ello se da satisfacción a las estrategias establecidas en el Plan 

Municipal de Desarrollo, en el apartado de Corresponsabilidad Social e Institucional; si 

bien se trata de la enajenación de un bien propiedad del municipio, esta no implica un 

menoscabo al patrimonio del mismo, esto en razón de que el destino de uso del 

inmueble es para brindar beneficios a la población en general, beneficios traducidos en 

el ejercicio de programas para fortalecer a la familia, así como la relación entre particular, 

familia e instituciones públicas.

CUARTO.- Se instruye a la Dirección Jurídica a efecto de que protocolice e inscriba la 

subdivisión autorizada mediante oficio DDU/CT/519/2018 de fecha 5 de marzo del 2018, 

a costa del Municipio; y asimismo, se sirva asistir a manera de asesor jurídico por parte 

del municipio en la realización del instrumento jurídico correspondiente para que se dé 

cumplimiento con la enajenación gratuita en favor de “Caritas de Querétaro” Institución 

de Asistencia Privada (I.A.P.).

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a efecto 

de que emita la EXENCION correspondiente del pago de derechos que se generaron por 

la autorización de la subdivisión autorizada mediante oficio DDU/CT/519/2018 de fecha 

5 de marzo del 2018, conforme a lo establecido en el artículo 21 del Código Fiscal del 

Estado de Querétaro.

SEXTO.- El Ayuntamiento de El Marqués, instruye a la Secretaría de Administración y a la 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, que una vez protocolizada la 

enajenación, se realicen los trámites administrativos necesarios respecto de los registros 

patrimoniales, contables y administrativos del Municipio, el predio antes citado, 

debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, las constancias que así lo acrediten.

SEPTIMO.- La donación autorizada en el presente instrumento, tendrá la condicionante 

relativa a que si “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), no 

utilizará el predio objeto de la presente enajenación gratuita o le diera un uso distinto a 

la construcción de un Centro de Atención, la donación será revocada y la propiedad del 

inmueble se revertirá a favor del Municipio de El Marqués, con todas sus mejoras y 

accesorios, reserva de dominio que deberá quedar asentada en la Escritura Pública 

donde se protocolice la enajenación gratuita objeto del presente acuerdo.

Asimismo, el predio objeto del presente no podrá ser subdividido ni enajenado para 

algún otro fin; y “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), deberá 

presentar ante la Secretaría del H. Ayuntamiento el proyecto ejecutivo del centro de 

atención génesis del presente acuerdo; dentro de los 6 meses contados a partir de la 

aprobación del presente acuerdo se debe dar inicio a la construcción del referido centro, 

la cual deberá concluir a los 2 años de iniciada la construcción; siendo el incumplimiento 

de cualquier supuesto anterior una causa especial de rescisión de la presente 

enajenación gratuita.

OCTAVO.- Los gastos que se generen por conceptos de avalúos, protocolización, 

Escrituración, derechos registrales, y demás impuestos, derechos, accesorios y 

cualesquier pago originado por la enajenación gratuita que mediante el presente 

acuerdo se acepta, serán cubiertos por “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia 

Privada (I.A.P.), para lo cual se establece un plazo de 3 meses a partir de la aprobación del 

acuerdo para dar inicio a los trámites de protocolización, debiendo el municipio de El 

Marqués brindar el apoyo administrativo correspondiente.

NOVENO.- “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada (I.A.P.) deberá tramitar 

ante la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, el Dictamen de Uso de Suelo 

correspondiente, así como todos los trámites subsecuentes necesarios como son: 

revisión del proyecto, número oficial, licencia de construcción, terminación de obra, 

respecto de las que deberá exhibir copia ante la Secretaría del Ayuntamiento para 

acreditar su cumplimiento.

 TRANSITORIOS

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

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

y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” a costa del 

Municipio de El Marqués.

2.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Municipal.

3.- Comuníquese lo anterior al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretaría de 

Administración, la Secretaría de Servicios Públicos, la Dirección de Desarrollo Urbano, la 

Dirección de Obras Públicas, Dirección Jurídica y al Secretario Ejecutivo del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 

de El Marqués, Qro., para su cumplimiento...”. 

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

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

MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION).

 

ACUERDO QUE AUTORIZA LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN TEMPORAL DE LA 

INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES DE DICTAMEN DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS, QRO. (UNICA PUBLICACION).

C. Zoila Roció Aguilar Mina, 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 16 de mayo de 2018, el H. Ayuntamiento 

autorizó la modificación temporal de la integración de las Comisiones Permanentes de 

Dictamen del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro.; del tenor siguiente:

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y 150, FRACCIÓN I, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y 

C O N S I D E R A N D O
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 3.- Asimismo, mediante oficio DDU/CPT/1013/2018, suscrito por el C. Manuel Bustos 

Chávez, en su carácter de Director de Desarrollo Urbano, hace mención que en vía de 

alcance a su similar DDU/CPT/2720/2017 de fecha 21 se septiembre de 2017, que el 

predio identificado como la fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del 

Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, Querétaro, con una superficie de 

5,000.00 metros cuadrados, se encuentra previsto dentro del Programa Parcial de 

Desarrollo de la Zona Oriente, Municipio de El Marqués, Qro., ubicándose en Zona de Uso 

Habitacional con Servicios hasta 300 Hab/Ha., (H3S), dentro del Plano de Zonificación 

Secundaria del Programa parcial de desarrollo en comento, y que el Uso de Suelo del 

multicitado predio es compatible con el rubro de “ASIST” y se encuentra dictaminado 

como “FACTIBILE PERMITIDO” para el establecimiento de “CENTROS DE INTEGRACIÓN 

JUVENIL Y FAMILIAR ORFANATOS, ASILOS DE ANCIANOS, CASAS DE CUNA U OTRAS 

INSTALACIONES DE ASISTENCIA”.  

4.- Por instrucciones de la C. Zoila Rocío Aguilar Mina, Presidenta Municipal, el Lic. Gaspar 

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

SAY/DT/833/2016-2017, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Lic. Eduardo Martínez Lugo, en su 

carácter de encargado del despacho de la Dirección Jurídica, solicitando la modificación 

del Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, en donde se 

establezca la desincorporación del inmueble Fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, 

del Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, Querétaro, del patrimonio de esta 

municipalidad, a efecto que sea enajenada a título gratuito a la Institución de Asistencia 

Privada “CARITAS DE QUERÉTARO IAP”, para su análisis, discusión y posterior emisión de 

dictamen.

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

1. - 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, bienes y derechos 

que recaen sobre la propiedad de muebles e inmuebles. Bienes que pueden ser usados o 

en su caso destinados para la consecución de los objetivos que complementen los 

programas vigentes aprobados por el municipio o que se consideren de beneficio 

general para la población que conformen algún sector vulnerable.

En los bienes de dominio público se encuentran contemplados los bienes inmuebles en 

reserva para equipamiento y demás predios declarados inalienables e imprescriptibles, 

siendo por ello afectados a un servicio público.

 2.- La enajenación de bienes muebles e inmuebles propiedad de los municipios, siempre 

se efectuará siguiendo el procedimiento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro y en el reglamento 

respectivo, debiendo, en su caso, respetar el derecho del tanto. 

3.- Los Ayuntamientos de conformidad con lo que establezcan las leyes, el reglamento 

respectivo y en su caso, previa autorización de la Legislatura, aprobarán la desafectación 

del dominio o cambiar el destino de los bienes inmuebles afectados a un servicio 

público.

4.- Que en el artículo 100, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se 

circunscribe a los Municipios a enajenar los bienes de dominio público mediante decreto 

previo de desincorporación emitido por la Legislatura.

5.- Que en base a la Sentencia dictada dentro de la Controversia Constitucional número 

25/2001 interpuesta por los Municipios de El Marqués, Querétaro y Corregidora, todos 

del Estado de Querétaro, se declara la nulidad de diversos artículos contenidos en la 

entonces, Ley Orgánica Municipal, los cuales propugnan por la defensa de la Autonomía 

Municipal, y que permiten a los Municipios impetrantes, soberanamente resolver sobre 

la desincorporación de predios propiedad municipal, una vez agotados los 

procedimientos de ley respectivos.

 6.- Que es necesario realizar la modi�cación del acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, mediante el cual el H. Ayuntamiento del Municipio de 
El Marqués, rati�có el criterio de racionalización favorable emitido por el Comité de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de 
El Marqués, Qro., aprobando la desafectación del dominio público de la fracción “A” del Lote 
11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, Querétaro, con 
una super�cie de 5,000.00 metros cuadrados; y emitiendo la autorización correspondiente 
para la enajenación del mismo a título gratuito en favor de la persona moral “Caritas de 
Querétaro”, Institución de Asistencia Privada; ello a �n de que se autorice el desincorporar del 
patrimonio municipal el predio identi�cado como la fracción “A” del Lote 11, Manzana II, 
Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, Querétaro, con una super�cie 
de 5,000.00 metros cuadrados y se establezca, conforme al cambio de destino del citado 
predio, la compatibilidad para el establecimiento del Centro de Atención de la institución 
“Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), a efecto de que se continúen 
con los trámites para el cumplimiento del citado acuerdo.

Que por los antecedentes anteriormente citados, y con fundamento en lo señalado por los 
artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 
fracción III, 81, 82, 93, 94, 96, 98, 99, 100 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro y en base a la Sentencia dictada dentro de la Controversia Constitucional número 
25/2001…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 16 de mayo del 2018, el siguiente:
 
“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro; autoriza la modi�cación del Acuerdo de 
Cabildo aprobado en fecha 21  de marzo de 2018, asentado en el acta AC/017/2017-2018, 
conforme a lo establecido en el apartado de considerandos del presente acuerdo, para efecto 
de que los puntos resolutivos queden de la forma siguiente:

“…PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro; en términos del DICTAMEN DE 
RACIONALIZACION realizado por parte del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., autoriza el 
cambio de dominio público a dominio privado respecto de la fracción “A” del Lote 11, 
Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, Querétaro, con 
una super�cie de 5,000.00 metros cuadrados; con lo cual se desafecta del dominio público.

Por lo anterior, al ser del dominio privado, se atenderá al Uso de Suelo autorizado en el 
Programa Parcial de Desarrollo de la Zona Oriente, Municipio de El Marqués, Qro., siendo 
Habitacional con Servicios hasta 300 Hab/Ha., (H3S). 

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marques autoriza la desincorporación del predio 
propiedad municipal con super�cie de 5,000.00 m2., identi�cado como la fracción “A” del 
Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, 
Querétaro, perteneciente a este Municipio de El Marqués, para su enajenación gratuita en 
favor de “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada (I.A.P.).

TERCERO.- En consecuencia, y en base al criterio de racionalización  el H. Ayuntamiento 
autoriza la donación en favor de “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada, 
(I.A.P.) respecto del predio propiedad municipal con super�cie de 5,000.00 metros cuadrados, 
identi�cado como la fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento 
Paseos del Marques, perteneciente a este Municipio de El Marqués.

 Lo anterior debido a con ello se da satisfacción a las estrategias establecidas en el Plan 

Municipal de Desarrollo, en el apartado de Corresponsabilidad Social e Institucional; si 

bien se trata de la enajenación de un bien propiedad del municipio, esta no implica un 

menoscabo al patrimonio del mismo, esto en razón de que el destino de uso del 

inmueble es para brindar beneficios a la población en general, beneficios traducidos en 

el ejercicio de programas para fortalecer a la familia, así como la relación entre particular, 

familia e instituciones públicas.

CUARTO.- Se instruye a la Dirección Jurídica a efecto de que protocolice e inscriba la 

subdivisión autorizada mediante oficio DDU/CT/519/2018 de fecha 5 de marzo del 2018, 

a costa del Municipio; y asimismo, se sirva asistir a manera de asesor jurídico por parte 

del municipio en la realización del instrumento jurídico correspondiente para que se dé 

cumplimiento con la enajenación gratuita en favor de “Caritas de Querétaro” Institución 

de Asistencia Privada (I.A.P.).

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a efecto 

de que emita la EXENCION correspondiente del pago de derechos que se generaron por 

la autorización de la subdivisión autorizada mediante oficio DDU/CT/519/2018 de fecha 

5 de marzo del 2018, conforme a lo establecido en el artículo 21 del Código Fiscal del 

Estado de Querétaro.

SEXTO.- El Ayuntamiento de El Marqués, instruye a la Secretaría de Administración y a la 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, que una vez protocolizada la 

enajenación, se realicen los trámites administrativos necesarios respecto de los registros 

patrimoniales, contables y administrativos del Municipio, el predio antes citado, 

debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, las constancias que así lo acrediten.

SEPTIMO.- La donación autorizada en el presente instrumento, tendrá la condicionante 

relativa a que si “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), no 

utilizará el predio objeto de la presente enajenación gratuita o le diera un uso distinto a 

la construcción de un Centro de Atención, la donación será revocada y la propiedad del 

inmueble se revertirá a favor del Municipio de El Marqués, con todas sus mejoras y 

accesorios, reserva de dominio que deberá quedar asentada en la Escritura Pública 

donde se protocolice la enajenación gratuita objeto del presente acuerdo.

Asimismo, el predio objeto del presente no podrá ser subdividido ni enajenado para 

algún otro fin; y “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), deberá 

presentar ante la Secretaría del H. Ayuntamiento el proyecto ejecutivo del centro de 

atención génesis del presente acuerdo; dentro de los 6 meses contados a partir de la 

aprobación del presente acuerdo se debe dar inicio a la construcción del referido centro, 

la cual deberá concluir a los 2 años de iniciada la construcción; siendo el incumplimiento 

de cualquier supuesto anterior una causa especial de rescisión de la presente 

enajenación gratuita.

OCTAVO.- Los gastos que se generen por conceptos de avalúos, protocolización, 

Escrituración, derechos registrales, y demás impuestos, derechos, accesorios y 

cualesquier pago originado por la enajenación gratuita que mediante el presente 

acuerdo se acepta, serán cubiertos por “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia 

Privada (I.A.P.), para lo cual se establece un plazo de 3 meses a partir de la aprobación del 

acuerdo para dar inicio a los trámites de protocolización, debiendo el municipio de El 

Marqués brindar el apoyo administrativo correspondiente.

NOVENO.- “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada (I.A.P.) deberá tramitar 

ante la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, el Dictamen de Uso de Suelo 

correspondiente, así como todos los trámites subsecuentes necesarios como son: 

revisión del proyecto, número oficial, licencia de construcción, terminación de obra, 

respecto de las que deberá exhibir copia ante la Secretaría del Ayuntamiento para 

acreditar su cumplimiento.

 TRANSITORIOS

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

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

y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” a costa del 

Municipio de El Marqués.

2.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Municipal.

3.- Comuníquese lo anterior al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretaría de 

Administración, la Secretaría de Servicios Públicos, la Dirección de Desarrollo Urbano, la 

Dirección de Obras Públicas, Dirección Jurídica y al Secretario Ejecutivo del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 

de El Marqués, Qro., para su cumplimiento...”. 

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

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

MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION).

 

ACUERDO QUE AUTORIZA LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN TEMPORAL DE LA 

INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES DE DICTAMEN DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS, QRO. (UNICA PUBLICACION).

C. Zoila Roció Aguilar Mina, 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 16 de mayo de 2018, el H. Ayuntamiento 

autorizó la modificación temporal de la integración de las Comisiones Permanentes de 

Dictamen del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro.; del tenor siguiente:

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y 150, FRACCIÓN I, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y 

C O N S I D E R A N D O
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 Que el municipio libre constituye la base de la organización política y administrativa del 

estado, pilar de la estructura gubernamental y representante de los intereses de sus 

habitantes, por lo que tiene la obligación de guardar, respetar y regirse por los principios 

de eficiencia, claridad, eficacia y calidad, asimismo dentro de su respectiva jurisdicción.

Que de conformidad al artículo 150 fracción I y 151 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Querétaro, el Presidente Municipal se encuentra facultado para iniciar 

acuerdos, siempre que estos sean en beneficio del mejoramiento de las funciones 

municipales y la eficaz prestación de los servicios.

Que tal y como lo enmarcan los dispositivos legales el Municipio es gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular y directa, y sus miembros se constituirán en 

comisiones permanentes de dictamen, las cuales son los cuerpos consultivos de los 

distintos ramos de la Administración, que estudian examinan y resuelven los asuntos 

municipales, cumpliendo con las encomiendas que derivadas de su competencia les 

sean turnadas.

Que el artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece que 

las comisiones estarán encargadas de vigilar la ejecución de las disposiciones y acuerdos 

del Ayuntamiento y para atender permanentemente los asuntos concernientes a la 

Administración Municipal.

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 09 de Octubre de 2015, el 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo para la integración de las Comisiones 

Permanentes de Dictamen.

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 de mayo del 2018, se autorizó la 

Solicitud de la Síndico Municipal, María Guadalupe Cárdenas Molina, relativa a la petición 

de Licencia para separarse temporalmente del ejercicio de sus funciones, en términos del 

artículo 159, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, por el periodo 

comprendido del 14 de mayo del 2018 al 8 de Julio de 2018…”

En base a lo anteriormente expuesto, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de 

mayo de 2018, el H. Ayuntamiento autorizó el siguiente: 

 “…A C U E R D O:

UNICO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., de acuerdo a que la C. Jaqueline Galván 

Guerrero, como Síndico Suplente cubrirá la falta temporal por el período de licencia 

autorizado a la C. María Guadalupe Cárdenas Molina; dicha Síndico Suplente asume las 

facultades de la titular de manera inherente, por el período comprendido del 14 de mayo 

del 2018 al 8 de Julio de 2018, por lo que las siguientes comisiones permanentes de 

Dictamen, respecto a la Síndico, se integran de la forma siguiente:

 

 TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación.
2.- Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta 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 DIECISEIS DEL MES DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA
PRESIDENTA
RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION).

 
ACUERDO QUE AUTORIZA LO RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE ARTÍCULO TRANSITORIO DE 
LOS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO MUNICIPALES. (UNICA PUBLICACION).

C. Zoila Roció Aguilar Mina, 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 Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de mayo de 2018, el H. Ayuntamiento 
autorizó el acuerdo que aprueba el establecimiento de artículo transitorio de los Planes 
Parciales de Desarrollo Urbano Municipales; del tenor siguiente:

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y 150, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y 

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

1.- Que el municipio libre constituye la base de la organización política y administrativa del 
estado, pilar de la estructura gubernamental y representante de los intereses de sus 
habitantes, por lo que tiene la obligación de guardar, respetar y regirse por los principios de 
e�ciencia, claridad, e�cacia y calidad, asimismo dentro de su respectiva jurisdicción.
 2.- Que de conformidad al articulo 150 fracción I y 151 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro, el Presidente Municipal se encuentra facultado para iniciar acuerdos, 
siempre que estos sean en bene�cio del mejoramiento de las funciones municipales y la 
e�caz prestación de los servicios.
3.- Que tal y como lo enmarcan los dispositivos legales el Municipio es gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular y directa, y sus miembros se constituirán en comisiones 
permanentes de dictamen, las cuales son los cuerpos consultivos de los distintos ramos de la 
Administración, que estudian examinan y resuelven los asuntos municipales, cumpliendo 
con las encomiendas que derivadas de su competencia les sean turnadas.

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

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

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

urbano municipal.

5.- Que el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo Urbano 

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

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

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

susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones 

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

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

otras.

6.- Que conforme a lo dispuesto por los artículos 4, fracción I del Reglamento Interior de 

la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de El Marqués, Qro.; y el 

artículo 8, último párrafo, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 

Condominios para el Municipio de El Marqués, La Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ecología, es la dependencia que tiene a su cargo poner en práctica las directrices que 

ordenen y regulen el desarrollo urbano del municipio y el medio ambiente, haciendo 

cumplir el Código Urbano del Estado de Querétaro, los Reglamentos Municipales de 

Construcción, de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio, de Ecología, de 

Inspección y Verificación, de Bebidas Alcohólicas, de Anuncios, las demás disposiciones 

normativas federales y estatales en la materia, así como las normas técnicas 

complementarias aplicables; la planificación, seguridad, estabilidad e higiene, las 

limitaciones y modalidades que se impongan al uso de los terrenos públicos, privados o 

en la vía pública.

7.- Que mediante oficio número DDU/CPT/1021/2018, de fecha 09 de mayo del 2018, 

recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el día 11 de los corrientes, el C. Manuel 

Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, solicitó el someter a 

aprobación del H. Ayuntamiento, considerar un punto transitorio para los cambios de 

uso de suelo que han sido aprobados; el cual se inserta a continuación:

8.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 de mayo de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó los acuerdos relativos a los PROGRAMAS PARCIALES DE 

DESARROLLO URBANO: ZONA NORTE, ZONA ORIENTE, CHICHIMEQUILLAS, CAÑADA – 

SALDARRIAGA Y CIRCUITO UNIVERSIDADES, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; QRO., y sus 

versiones abreviadas…”

En base a lo anteriormente expuesto, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de 

mayo de 2018, el H. Ayuntamiento autorizó el siguiente: 

“…A C U E R D O:

UNICO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en base a la petición inserta y descrita 

en el CONSIDERANDO 7 (siete) del presente acuerdo, autoriza insertar un artículo 4 

(cuatro) TRANSITORIO en los Programas Parciales de Desarrollo Urbano Zona Norte, Zona 

Oriente, Chichimequillas, Cañada – Saldarriaga y Circuito Universidades, en los términos 

siguientes:

“…4.- Para el caso de los usos de suelo aprobados previamente a la autorización de la 

actualización de los planes parciales, el uso de suelo se ha considerado dentro de la 

nueva conformación del territorio municipal; sin embargo, deberán estar cumplidas las 

obligaciones técnicas, económicas y condicionantes con las que se haya autorizado el 

cambio, de lo contrario NO surtirá efectos en las actualizaciones referidas…”

 

TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación.

2.- Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal. 

3.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento realice las anotaciones marginales 

correspondientes al acta de mérito y emita las certificaciones y comunicaciones 

correctas…” 

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

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

MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION). 

ACUERDO QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PARA RECEPCIONAR DONACIÓN. (UNICA 

PUBLICACION).

C. Zoila Roció Aguilar Mina, 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:

COMISIÓN PRESIDENTE SECRETARIO VOCAL 

1. DE GOBERNACIÓN PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

SINDICO HECTOR 
HERNANDEZ  
DE ALBINO 

JAQUELINE GALVAN 
GUERRERO 

2. DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

JAQUELINE GALVAN 
GUERRERO 

REGIDOR LUIS 
ENRIQUE GUAS 

CAMINO 

3. DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

JAQUELINE GALVAN 
GUERRERO 

SINDICO HECTOR 
HERNANDEZ  
DE ALBINO 

4. DE IGUALDAD DE 
GENERO Y 
DERECHOS 
HUMANOS 

JAQUELINE GALVAN 
GUERRERO 

ZOILA ROCIO AGUILAR 
MINA 

SINDICO HECTOR 
HERNANDEZ  
DE ALBINO 

5. DE ASUNTOS DE LA 
JUVENTUD 

REGIDORA GEOVANA 
MARTINEZ VALERIO 

REGIDORA ELIZABETH 
PACHECO BRAVO 

JAQUELINE GALVAN 
GUERRERO 

6. DE LA MUJER ZOILA ROCIO AGUILAR 
MINA 

JAQUELINE GALVAN 
GUERRERO 

REGIDORA LUZ DEL 
CARMEN RAMIREZ 

VELAZQUEZ 

7. DEL DEPORTE 
REGIDORA LUZ DEL 
CARMEN RAMIREZ 

VELAZQUEZ 

JAQUELINE GALVAN 
GUERRERO 

SINDICO HECTOR 
HERNANDEZ  
DE ALBINO 
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 Que el municipio libre constituye la base de la organización política y administrativa del 

estado, pilar de la estructura gubernamental y representante de los intereses de sus 

habitantes, por lo que tiene la obligación de guardar, respetar y regirse por los principios 

de eficiencia, claridad, eficacia y calidad, asimismo dentro de su respectiva jurisdicción.

Que de conformidad al artículo 150 fracción I y 151 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Querétaro, el Presidente Municipal se encuentra facultado para iniciar 

acuerdos, siempre que estos sean en beneficio del mejoramiento de las funciones 

municipales y la eficaz prestación de los servicios.

Que tal y como lo enmarcan los dispositivos legales el Municipio es gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular y directa, y sus miembros se constituirán en 

comisiones permanentes de dictamen, las cuales son los cuerpos consultivos de los 

distintos ramos de la Administración, que estudian examinan y resuelven los asuntos 

municipales, cumpliendo con las encomiendas que derivadas de su competencia les 

sean turnadas.

Que el artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece que 

las comisiones estarán encargadas de vigilar la ejecución de las disposiciones y acuerdos 

del Ayuntamiento y para atender permanentemente los asuntos concernientes a la 

Administración Municipal.

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 09 de Octubre de 2015, el 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo para la integración de las Comisiones 

Permanentes de Dictamen.

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 de mayo del 2018, se autorizó la 

Solicitud de la Síndico Municipal, María Guadalupe Cárdenas Molina, relativa a la petición 

de Licencia para separarse temporalmente del ejercicio de sus funciones, en términos del 

artículo 159, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, por el periodo 

comprendido del 14 de mayo del 2018 al 8 de Julio de 2018…”

En base a lo anteriormente expuesto, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de 

mayo de 2018, el H. Ayuntamiento autorizó el siguiente: 

 “…A C U E R D O:

UNICO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., de acuerdo a que la C. Jaqueline Galván 

Guerrero, como Síndico Suplente cubrirá la falta temporal por el período de licencia 

autorizado a la C. María Guadalupe Cárdenas Molina; dicha Síndico Suplente asume las 

facultades de la titular de manera inherente, por el período comprendido del 14 de mayo 

del 2018 al 8 de Julio de 2018, por lo que las siguientes comisiones permanentes de 

Dictamen, respecto a la Síndico, se integran de la forma siguiente:

 

 TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación.
2.- Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta 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 DIECISEIS DEL MES DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA
PRESIDENTA
RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION).

 
ACUERDO QUE AUTORIZA LO RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE ARTÍCULO TRANSITORIO DE 
LOS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO MUNICIPALES. (UNICA PUBLICACION).

C. Zoila Roció Aguilar Mina, 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 Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de mayo de 2018, el H. Ayuntamiento 
autorizó el acuerdo que aprueba el establecimiento de artículo transitorio de los Planes 
Parciales de Desarrollo Urbano Municipales; del tenor siguiente:

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y 150, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y 

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

1.- Que el municipio libre constituye la base de la organización política y administrativa del 
estado, pilar de la estructura gubernamental y representante de los intereses de sus 
habitantes, por lo que tiene la obligación de guardar, respetar y regirse por los principios de 
e�ciencia, claridad, e�cacia y calidad, asimismo dentro de su respectiva jurisdicción.
 2.- Que de conformidad al articulo 150 fracción I y 151 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro, el Presidente Municipal se encuentra facultado para iniciar acuerdos, 
siempre que estos sean en bene�cio del mejoramiento de las funciones municipales y la 
e�caz prestación de los servicios.
3.- Que tal y como lo enmarcan los dispositivos legales el Municipio es gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular y directa, y sus miembros se constituirán en comisiones 
permanentes de dictamen, las cuales son los cuerpos consultivos de los distintos ramos de la 
Administración, que estudian examinan y resuelven los asuntos municipales, cumpliendo 
con las encomiendas que derivadas de su competencia les sean turnadas.

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

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

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

urbano municipal.

5.- Que el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo Urbano 

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

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

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

susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones 

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

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

otras.

6.- Que conforme a lo dispuesto por los artículos 4, fracción I del Reglamento Interior de 

la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de El Marqués, Qro.; y el 

artículo 8, último párrafo, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 

Condominios para el Municipio de El Marqués, La Dirección de Desarrollo Urbano y 

Ecología, es la dependencia que tiene a su cargo poner en práctica las directrices que 

ordenen y regulen el desarrollo urbano del municipio y el medio ambiente, haciendo 

cumplir el Código Urbano del Estado de Querétaro, los Reglamentos Municipales de 

Construcción, de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio, de Ecología, de 

Inspección y Verificación, de Bebidas Alcohólicas, de Anuncios, las demás disposiciones 

normativas federales y estatales en la materia, así como las normas técnicas 

complementarias aplicables; la planificación, seguridad, estabilidad e higiene, las 

limitaciones y modalidades que se impongan al uso de los terrenos públicos, privados o 

en la vía pública.

7.- Que mediante oficio número DDU/CPT/1021/2018, de fecha 09 de mayo del 2018, 

recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el día 11 de los corrientes, el C. Manuel 

Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, solicitó el someter a 

aprobación del H. Ayuntamiento, considerar un punto transitorio para los cambios de 

uso de suelo que han sido aprobados; el cual se inserta a continuación:

8.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 de mayo de 2018, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó los acuerdos relativos a los PROGRAMAS PARCIALES DE 

DESARROLLO URBANO: ZONA NORTE, ZONA ORIENTE, CHICHIMEQUILLAS, CAÑADA – 

SALDARRIAGA Y CIRCUITO UNIVERSIDADES, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; QRO., y sus 

versiones abreviadas…”

En base a lo anteriormente expuesto, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de 

mayo de 2018, el H. Ayuntamiento autorizó el siguiente: 

“…A C U E R D O:

UNICO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en base a la petición inserta y descrita 

en el CONSIDERANDO 7 (siete) del presente acuerdo, autoriza insertar un artículo 4 

(cuatro) TRANSITORIO en los Programas Parciales de Desarrollo Urbano Zona Norte, Zona 

Oriente, Chichimequillas, Cañada – Saldarriaga y Circuito Universidades, en los términos 

siguientes:

“…4.- Para el caso de los usos de suelo aprobados previamente a la autorización de la 

actualización de los planes parciales, el uso de suelo se ha considerado dentro de la 

nueva conformación del territorio municipal; sin embargo, deberán estar cumplidas las 

obligaciones técnicas, económicas y condicionantes con las que se haya autorizado el 

cambio, de lo contrario NO surtirá efectos en las actualizaciones referidas…”

 

TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación.

2.- Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal. 

3.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento realice las anotaciones marginales 

correspondientes al acta de mérito y emita las certificaciones y comunicaciones 

correctas…” 

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

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

MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION). 

ACUERDO QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PARA RECEPCIONAR DONACIÓN. (UNICA 

PUBLICACION).

C. Zoila Roció Aguilar Mina, 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:

COMISIÓN PRESIDENTE SECRETARIO VOCAL 

1. DE GOBERNACIÓN PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

SINDICO HECTOR 
HERNANDEZ  
DE ALBINO 

JAQUELINE GALVAN 
GUERRERO 

2. DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

JAQUELINE GALVAN 
GUERRERO 

REGIDOR LUIS 
ENRIQUE GUAS 

CAMINO 

3. DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

JAQUELINE GALVAN 
GUERRERO 

SINDICO HECTOR 
HERNANDEZ  
DE ALBINO 

4. DE IGUALDAD DE 
GENERO Y 
DERECHOS 
HUMANOS 

JAQUELINE GALVAN 
GUERRERO 

ZOILA ROCIO AGUILAR 
MINA 

SINDICO HECTOR 
HERNANDEZ  
DE ALBINO 

5. DE ASUNTOS DE LA 
JUVENTUD 

REGIDORA GEOVANA 
MARTINEZ VALERIO 

REGIDORA ELIZABETH 
PACHECO BRAVO 

JAQUELINE GALVAN 
GUERRERO 

6. DE LA MUJER ZOILA ROCIO AGUILAR 
MINA 

JAQUELINE GALVAN 
GUERRERO 

REGIDORA LUZ DEL 
CARMEN RAMIREZ 

VELAZQUEZ 

7. DEL DEPORTE 
REGIDORA LUZ DEL 
CARMEN RAMIREZ 

VELAZQUEZ 

JAQUELINE GALVAN 
GUERRERO 

SINDICO HECTOR 
HERNANDEZ  
DE ALBINO 
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 Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de mayo de 2018, el H. Ayuntamiento 

aprobó el acuerdo que otorga autorización para recepcionar donación; del tenor 

siguiente:

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y 150, FRACCIÓN I, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y 

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

Que el municipio libre constituye la base de la organización política y administrativa del 

estado, pilar de la estructura gubernamental y representante de los intereses de sus 

habitantes, por lo que tiene la obligación de guardar, respetar y regirse por los principios 

de eficiencia, claridad, eficacia y calidad, asimismo dentro de su respectiva jurisdicción.

Que como se contempla en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los municipios tienen a su cargo la prestación de diversos servicios 

públicos encontrando dentro de las fases de dicha prestación la creación de obras en 

beneficio de la colectividad, por lo que la obra pública es un clamor generalizado de los 

gobernados y una obligación Constitucional de la autoridad municipal.

Que de conformidad al artículo 150 fracción I y 151 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Querétaro, el Presidente Municipal se encuentra facultado para iniciar 

acuerdos, siempre que estos sean en beneficio del mejoramiento de las funciones 

municipales y la eficaz prestación de los servicios.

Que la persona moral denominada “Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de 

R.L. de C.V. (TGNH)”, mediante acta de Licitación Pública Internacional, adjudicado por la 

Comisión Federal de Electricidad, ejecutará las actividades correspondientes a la 

Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Transporte de Gas Natural 

denominado Proyecto “Gasoducto Tula-Villa de Reyes”, mismo que se origina en el 

Municipio de Tula de Allende, Estado de Hidalgo, para tener como destino final en el 

Municipio de Villa de Reyes, Estado de San Luis Potosí, pasando por los Estados de 

Hidalgo, México, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, con una longitud aproximada 

de 297 kilómetros.

Que en beneficio directo y exclusivo para los habitantes del Municipio de El Marqués, la 

empresa en cita, como un proyecto de inversión social, realizará la donación de 1000 

estufas ecológicas y 12 construcciones de arcotechos, los cuales se ubicarán en la zona 

de influencia del proyecto en éste Municipio de El Marqués, Qro., por lo que su ubicación 

será designada por la citada persona moral.  

Que los proyectos de inversión social siguen el único fin de generar un impacto en el 

bienestar social; Buscan cumplir con objetivos sociales a través de metas 

gubernamentales o alternativas, empleadas por programas de apoyo. 

Un proyecto social, por lo tanto, es aquel que tiene el objetivo de modificar las 

condiciones de vida de las personas, con la intención de mejorar la cotidianeidad de la 

sociedad en su conjunto o, al menos, de los grupos sociales más desfavorecidos.

Focaliza todos sus esfuerzos en la lucha y la superación de las causas generadoras de 

pobreza, exclusión y desigualdad, a través de iniciativas innovadoras, orientadas al 

resultado, maximizando el impacto de sus acciones. 

Es importante tener en cuenta que los proyectos sociales pueden ser impulsados por el 
Estado, pero también por organizaciones no gubernamentales, asociaciones o incluso por 
empresas privadas, como acontece en éste supuesto…”

En base a lo anteriormente expuesto, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de mayo de 
2018, el H. Ayuntamiento autorizó el siguiente: 

“…A C U E R D O:

PRIMERO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza a la Presidenta Municipal, para 
que en su representación, reciba a nombre del Municipio de El Marqués y sus localidades, así 
como de sus habitantes, el proyecto de inversión social correspondiente a 1000 estufas 
ecológicas y 12 arcotechos, que otorgará la persona moral denominada “Transportadora de 
Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de C.V. (TGNH)”, en bene�cio directo y exclusivo para los 
habitantes de éste municipio, facultándola para que celebre con dicha persona moral, la 
suscripción de convenios y/o contratos y/o cualquier documento necesario para dicho �n.

SEGUNDO: La ubicación de los Arcotechos será en la Zona de In�uencia del Proyecto, 
conviniendo el Municipio y la empresa la colocación �nal.

TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación.
2.- Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta 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 DIECISEIS DEL MES DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA
PRESIDENTA
RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION). 

•ACUERDO QUE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO APROBADO EN 
FECHA 21 DE MARZO DE 2018, ASENTADO EN EL ACTA AC/017/2017-2018, MEDIANTE EL 
CUAL SE RATIFICÓ EL CRITERIO DE RACIONALIZACIÓN FAVORABLE EMITIDO POR EL COMITÉ 
DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, Y SE APRUEBA LA DESAFECTACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 
DE LA FRACCIÓN “A” DEL LOTE 11, MANZANA II, ETAPA 1, DEL FRACCIONAMIENTO PASEOS 
DEL MARQUES, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, CON UNA SUPERFICIE DE 5,000.00 METROS 
CUADRADOS; EMITIENDO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ENAJENACIÓN 
DEL MISMO A TÍTULO GRATUITO EN FAVOR DE LA PERSONA MORAL “CARITAS DE 
QUERÉTARO”, INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA. (UNICA PUBLICACION).
 

 C. Zoila Roció Aguilar Mina, 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 16 de mayo de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués, aprobó el Acuerdo que autoriza la Modificación del Acuerdo de Cabildo 

aprobado en fecha 21 de marzo de 2018, asentado en el acta AC/017/2017-2018, 

mediante el cual se ratificó el Criterio de Racionalización favorable emitido por el Comité 

de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 

Municipio de El Marqués, y se aprueba la Desafectación del Dominio Público de la 

Fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento paseos del marques, el 

marqués, Querétaro, con una superficie de 5,000.00 metros cuadrados; emitiendo la 

Autorización correspondiente para la Enajenación del mismo a título gratuito en favor de 

la persona moral “Caritas de Querétaro”, Institución de Asistencia Privada; de la forma 

siguiente:

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

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCIÓN XII, 38 FRACCIÓN II, 49 Y 

50 FRACCION V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 

FRACCIONES IV, V Y XIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 

16 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; Y EN BASE A LOS 

SIGUIENTE:

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

1.-  Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, ratificó el criterio de racionalización 

favorable emitido por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., aprobando la desafectación 

del dominio público de la fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del 

Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, Querétaro, con una superficie de 

5,000.00 metros cuadrados; y emitiendo la autorización correspondiente para la 

enajenación del mismo a título gratuito en favor de la persona moral “Caritas de 

Querétaro”, Institución de Asistencia Privada.

2.- Que en fecha 07 de mayo del presente año, se recibió oficio DJU/3269/2018, signado 

por el Lic. Eduardo Martínez Lugo, en su carácter de encargado del despacho de la 

Dirección Jurídica, mediante el cual solicita la modificación del Acta de Sesión Ordinaria 

de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, en donde se establezca la desincorporación 

del inmueble Fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos 

del Marques, El Marques, Querétaro, del patrimonio de ésta municipalidad, a efecto que 

sea enajenada a título gratuito a la Institución de Asistencia Privada “CARITAS DE 

QUERÉTARO IAP”, siendo el siguiente:

 

 3.- Asimismo, mediante oficio DDU/CPT/1013/2018, suscrito por el C. Manuel Bustos 

Chávez, en su carácter de Director de Desarrollo Urbano, hace mención que en vía de 

alcance a su similar DDU/CPT/2720/2017 de fecha 21 se septiembre de 2017, que el 

predio identificado como la fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del 

Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, Querétaro, con una superficie de 

5,000.00 metros cuadrados, se encuentra previsto dentro del Programa Parcial de 

Desarrollo de la Zona Oriente, Municipio de El Marqués, Qro., ubicándose en Zona de Uso 

Habitacional con Servicios hasta 300 Hab/Ha., (H3S), dentro del Plano de Zonificación 

Secundaria del Programa parcial de desarrollo en comento, y que el Uso de Suelo del 

multicitado predio es compatible con el rubro de “ASIST” y se encuentra dictaminado 

como “FACTIBILE PERMITIDO” para el establecimiento de “CENTROS DE INTEGRACIÓN 

JUVENIL Y FAMILIAR ORFANATOS, ASILOS DE ANCIANOS, CASAS DE CUNA U OTRAS 

INSTALACIONES DE ASISTENCIA”.  

4.- Por instrucciones de la C. Zoila Rocío Aguilar Mina, Presidenta Municipal, el Lic. Gaspar 

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

SAY/DT/833/2016-2017, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Lic. Eduardo Martínez Lugo, en su 

carácter de encargado del despacho de la Dirección Jurídica, solicitando la modificación 

del Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, en donde se 

establezca la desincorporación del inmueble Fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, 

del Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, Querétaro, del patrimonio de esta 

municipalidad, a efecto que sea enajenada a título gratuito a la Institución de Asistencia 

Privada “CARITAS DE QUERÉTARO IAP”, para su análisis, discusión y posterior emisión de 

dictamen.

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

1. - 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, bienes y derechos 

que recaen sobre la propiedad de muebles e inmuebles. Bienes que pueden ser usados o 

en su caso destinados para la consecución de los objetivos que complementen los 

programas vigentes aprobados por el municipio o que se consideren de beneficio 

general para la población que conformen algún sector vulnerable.

En los bienes de dominio público se encuentran contemplados los bienes inmuebles en 

reserva para equipamiento y demás predios declarados inalienables e imprescriptibles, 

siendo por ello afectados a un servicio público.

2.- La enajenación de bienes muebles e inmuebles propiedad de los municipios, siempre 

se efectuará siguiendo el procedimiento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro y en el reglamento 

respectivo, debiendo, en su caso, respetar el derecho del tanto. 

3.- Los Ayuntamientos de conformidad con lo que establezcan las leyes, el reglamento 

respectivo y en su caso, previa autorización de la Legislatura, aprobarán la desafectación 

del dominio o cambiar el destino de los bienes inmuebles afectados a un servicio 

público.

4.- Que en el artículo 100, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se 

circunscribe a los Municipios a enajenar los bienes de dominio público mediante decreto 

previo de desincorporación emitido por la Legislatura. 
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 Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de mayo de 2018, el H. Ayuntamiento 

aprobó el acuerdo que otorga autorización para recepcionar donación; del tenor 

siguiente:

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y 150, FRACCIÓN I, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y 

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

Que el municipio libre constituye la base de la organización política y administrativa del 

estado, pilar de la estructura gubernamental y representante de los intereses de sus 

habitantes, por lo que tiene la obligación de guardar, respetar y regirse por los principios 

de eficiencia, claridad, eficacia y calidad, asimismo dentro de su respectiva jurisdicción.

Que como se contempla en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los municipios tienen a su cargo la prestación de diversos servicios 

públicos encontrando dentro de las fases de dicha prestación la creación de obras en 

beneficio de la colectividad, por lo que la obra pública es un clamor generalizado de los 

gobernados y una obligación Constitucional de la autoridad municipal.

Que de conformidad al artículo 150 fracción I y 151 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Querétaro, el Presidente Municipal se encuentra facultado para iniciar 

acuerdos, siempre que estos sean en beneficio del mejoramiento de las funciones 

municipales y la eficaz prestación de los servicios.

Que la persona moral denominada “Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, S. de 

R.L. de C.V. (TGNH)”, mediante acta de Licitación Pública Internacional, adjudicado por la 

Comisión Federal de Electricidad, ejecutará las actividades correspondientes a la 

Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Transporte de Gas Natural 

denominado Proyecto “Gasoducto Tula-Villa de Reyes”, mismo que se origina en el 

Municipio de Tula de Allende, Estado de Hidalgo, para tener como destino final en el 

Municipio de Villa de Reyes, Estado de San Luis Potosí, pasando por los Estados de 

Hidalgo, México, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, con una longitud aproximada 

de 297 kilómetros.

Que en beneficio directo y exclusivo para los habitantes del Municipio de El Marqués, la 

empresa en cita, como un proyecto de inversión social, realizará la donación de 1000 

estufas ecológicas y 12 construcciones de arcotechos, los cuales se ubicarán en la zona 

de influencia del proyecto en éste Municipio de El Marqués, Qro., por lo que su ubicación 

será designada por la citada persona moral.  

Que los proyectos de inversión social siguen el único fin de generar un impacto en el 

bienestar social; Buscan cumplir con objetivos sociales a través de metas 

gubernamentales o alternativas, empleadas por programas de apoyo. 

Un proyecto social, por lo tanto, es aquel que tiene el objetivo de modificar las 

condiciones de vida de las personas, con la intención de mejorar la cotidianeidad de la 

sociedad en su conjunto o, al menos, de los grupos sociales más desfavorecidos.

Focaliza todos sus esfuerzos en la lucha y la superación de las causas generadoras de 

pobreza, exclusión y desigualdad, a través de iniciativas innovadoras, orientadas al 

resultado, maximizando el impacto de sus acciones. 

Es importante tener en cuenta que los proyectos sociales pueden ser impulsados por el 
Estado, pero también por organizaciones no gubernamentales, asociaciones o incluso por 
empresas privadas, como acontece en éste supuesto…”

En base a lo anteriormente expuesto, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de mayo de 
2018, el H. Ayuntamiento autorizó el siguiente: 

“…A C U E R D O:

PRIMERO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza a la Presidenta Municipal, para 
que en su representación, reciba a nombre del Municipio de El Marqués y sus localidades, así 
como de sus habitantes, el proyecto de inversión social correspondiente a 1000 estufas 
ecológicas y 12 arcotechos, que otorgará la persona moral denominada “Transportadora de 
Gas Natural de la Huasteca, S. de R.L. de C.V. (TGNH)”, en bene�cio directo y exclusivo para los 
habitantes de éste municipio, facultándola para que celebre con dicha persona moral, la 
suscripción de convenios y/o contratos y/o cualquier documento necesario para dicho �n.

SEGUNDO: La ubicación de los Arcotechos será en la Zona de In�uencia del Proyecto, 
conviniendo el Municipio y la empresa la colocación �nal.

TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación.
2.- Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta 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 DIECISEIS DEL MES DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA
PRESIDENTA
RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION). 

•ACUERDO QUE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO APROBADO EN 
FECHA 21 DE MARZO DE 2018, ASENTADO EN EL ACTA AC/017/2017-2018, MEDIANTE EL 
CUAL SE RATIFICÓ EL CRITERIO DE RACIONALIZACIÓN FAVORABLE EMITIDO POR EL COMITÉ 
DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, Y SE APRUEBA LA DESAFECTACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 
DE LA FRACCIÓN “A” DEL LOTE 11, MANZANA II, ETAPA 1, DEL FRACCIONAMIENTO PASEOS 
DEL MARQUES, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, CON UNA SUPERFICIE DE 5,000.00 METROS 
CUADRADOS; EMITIENDO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ENAJENACIÓN 
DEL MISMO A TÍTULO GRATUITO EN FAVOR DE LA PERSONA MORAL “CARITAS DE 
QUERÉTARO”, INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA. (UNICA PUBLICACION).
 

 C. Zoila Roció Aguilar Mina, 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 16 de mayo de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués, aprobó el Acuerdo que autoriza la Modificación del Acuerdo de Cabildo 

aprobado en fecha 21 de marzo de 2018, asentado en el acta AC/017/2017-2018, 

mediante el cual se ratificó el Criterio de Racionalización favorable emitido por el Comité 

de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 

Municipio de El Marqués, y se aprueba la Desafectación del Dominio Público de la 

Fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento paseos del marques, el 

marqués, Querétaro, con una superficie de 5,000.00 metros cuadrados; emitiendo la 

Autorización correspondiente para la Enajenación del mismo a título gratuito en favor de 

la persona moral “Caritas de Querétaro”, Institución de Asistencia Privada; de la forma 

siguiente:

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

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCIÓN XII, 38 FRACCIÓN II, 49 Y 

50 FRACCION V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 

FRACCIONES IV, V Y XIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 

16 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; Y EN BASE A LOS 

SIGUIENTE:

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

1.-  Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, ratificó el criterio de racionalización 

favorable emitido por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., aprobando la desafectación 

del dominio público de la fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del 

Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, Querétaro, con una superficie de 

5,000.00 metros cuadrados; y emitiendo la autorización correspondiente para la 

enajenación del mismo a título gratuito en favor de la persona moral “Caritas de 

Querétaro”, Institución de Asistencia Privada.

2.- Que en fecha 07 de mayo del presente año, se recibió oficio DJU/3269/2018, signado 

por el Lic. Eduardo Martínez Lugo, en su carácter de encargado del despacho de la 

Dirección Jurídica, mediante el cual solicita la modificación del Acta de Sesión Ordinaria 

de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, en donde se establezca la desincorporación 

del inmueble Fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos 

del Marques, El Marques, Querétaro, del patrimonio de ésta municipalidad, a efecto que 

sea enajenada a título gratuito a la Institución de Asistencia Privada “CARITAS DE 

QUERÉTARO IAP”, siendo el siguiente:

 

 3.- Asimismo, mediante oficio DDU/CPT/1013/2018, suscrito por el C. Manuel Bustos 

Chávez, en su carácter de Director de Desarrollo Urbano, hace mención que en vía de 

alcance a su similar DDU/CPT/2720/2017 de fecha 21 se septiembre de 2017, que el 

predio identificado como la fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del 

Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, Querétaro, con una superficie de 

5,000.00 metros cuadrados, se encuentra previsto dentro del Programa Parcial de 

Desarrollo de la Zona Oriente, Municipio de El Marqués, Qro., ubicándose en Zona de Uso 

Habitacional con Servicios hasta 300 Hab/Ha., (H3S), dentro del Plano de Zonificación 

Secundaria del Programa parcial de desarrollo en comento, y que el Uso de Suelo del 

multicitado predio es compatible con el rubro de “ASIST” y se encuentra dictaminado 

como “FACTIBILE PERMITIDO” para el establecimiento de “CENTROS DE INTEGRACIÓN 

JUVENIL Y FAMILIAR ORFANATOS, ASILOS DE ANCIANOS, CASAS DE CUNA U OTRAS 

INSTALACIONES DE ASISTENCIA”.  

4.- Por instrucciones de la C. Zoila Rocío Aguilar Mina, Presidenta Municipal, el Lic. Gaspar 

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

SAY/DT/833/2016-2017, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Lic. Eduardo Martínez Lugo, en su 

carácter de encargado del despacho de la Dirección Jurídica, solicitando la modificación 

del Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, en donde se 

establezca la desincorporación del inmueble Fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, 

del Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, Querétaro, del patrimonio de esta 

municipalidad, a efecto que sea enajenada a título gratuito a la Institución de Asistencia 

Privada “CARITAS DE QUERÉTARO IAP”, para su análisis, discusión y posterior emisión de 

dictamen.

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

1. - 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, bienes y derechos 

que recaen sobre la propiedad de muebles e inmuebles. Bienes que pueden ser usados o 

en su caso destinados para la consecución de los objetivos que complementen los 

programas vigentes aprobados por el municipio o que se consideren de beneficio 

general para la población que conformen algún sector vulnerable.

En los bienes de dominio público se encuentran contemplados los bienes inmuebles en 

reserva para equipamiento y demás predios declarados inalienables e imprescriptibles, 

siendo por ello afectados a un servicio público.

2.- La enajenación de bienes muebles e inmuebles propiedad de los municipios, siempre 

se efectuará siguiendo el procedimiento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro y en el reglamento 

respectivo, debiendo, en su caso, respetar el derecho del tanto. 

3.- Los Ayuntamientos de conformidad con lo que establezcan las leyes, el reglamento 

respectivo y en su caso, previa autorización de la Legislatura, aprobarán la desafectación 

del dominio o cambiar el destino de los bienes inmuebles afectados a un servicio 

público.

4.- Que en el artículo 100, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se 

circunscribe a los Municipios a enajenar los bienes de dominio público mediante decreto 

previo de desincorporación emitido por la Legislatura. 
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 5.- Que en base a la Sentencia dictada dentro de la Controversia Constitucional número 

25/2001 interpuesta por los Municipios de El Marqués, Querétaro y Corregidora, todos 

del Estado de Querétaro, se declara la nulidad de diversos artículos contenidos en la 

entonces, Ley Orgánica Municipal, los cuales propugnan por la defensa de la Autonomía 

Municipal, y que permiten a los Municipios impetrantes, soberanamente resolver sobre 

la desincorporación de predios propiedad municipal, una vez agotados los 

procedimientos de ley respectivos.

  

6.- Que es necesario realizar la modificación del acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria 

de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, mediante el cual el H. Ayuntamiento del 

Municipio de El Marqués, ratificó el criterio de racionalización favorable emitido por el 

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

Municipio de El Marqués, Qro., aprobando la desafectación del dominio público de la 

fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos del Marques, El 

Marques, Querétaro, con una superficie de 5,000.00 metros cuadrados; y emitiendo la 

autorización correspondiente para la enajenación del mismo a título gratuito en favor de 

la persona moral “Caritas de Querétaro”, Institución de Asistencia Privada; ello a fin de 

que se autorice el desincorporar del patrimonio municipal el predio identificado como la 

fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos del Marques, El 

Marques, Querétaro, con una superficie de 5,000.00 metros cuadrados y se establezca, 

conforme al cambio de destino del citado predio, la compatibilidad para el 

establecimiento del Centro de Atención de la institución “Caritas de Querétaro” 

Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), a efecto de que se continúen con los trámites 

para el cumplimiento del citado acuerdo.

Que por los antecedentes anteriormente citados, y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

80, fracción III, 81, 82, 93, 94, 96, 98, 99, 100 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro y en base a la Sentencia dictada dentro de la Controversia Constitucional 

número 25/2001…”

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 16 de mayo del 2018, el siguiente: 

 “…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro; autoriza la modificación del Acuerdo 

de Cabildo aprobado en fecha 21  de marzo de 2018, asentado en el acta 

AC/017/2017-2018, conforme a lo establecido en el apartado de considerandos del 

presente acuerdo, para efecto de que los puntos resolutivos queden de la forma 

siguiente:

“…PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro; en términos del DICTAMEN DE 

RACIONALIZACION realizado por parte del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., autoriza 

el cambio de dominio público a dominio privado respecto de la fracción “A” del Lote 11, 

Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, Querétaro, con 

una superficie de 5,000.00 metros cuadrados; con lo cual se desafecta del dominio 

público.

 Por lo anterior, al ser del dominio privado, se atenderá al Uso de Suelo autorizado en el 

Programa Parcial de Desarrollo de la Zona Oriente, Municipio de El Marqués, Qro., siendo 

Habitacional con Servicios hasta 300 Hab/Ha., (H3S

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marques autoriza la desincorporación del predio 
propiedad municipal con super�cie de 5,000.00 m2., identi�cado como la fracción “A” del 
Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, 
Querétaro, perteneciente a este Municipio de El Marqués, para su enajenación gratuita en 
favor de “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada (I.A.P.).

TERCERO.- En consecuencia, y en base al criterio de racionalización  el H. Ayuntamiento 
autoriza la donación en favor de “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada, 
(I.A.P.) respecto del predio propiedad municipal con super�cie de 5,000.00 metros cuadrados, 
identi�cado como la fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento 
Paseos del Marques, perteneciente a este Municipio de El Marqués.

Lo anterior debido a con ello se da satisfacción a las estrategias establecidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo, en el apartado de Corresponsabilidad Social e Institucional; si bien 
se trata de la enajenación de un bien propiedad del municipio, esta no implica un 
menoscabo al patrimonio del mismo, esto en razón de que el destino de uso del inmueble es 
para brindar bene�cios a la población en general, bene�cios traducidos en el ejercicio de 
programas para fortalecer a la familia, así como la relación entre particular, familia e 
instituciones públicas.

CUARTO.- Se instruye a la Dirección Jurídica a efecto de que protocolice e inscriba la 
subdivisión autorizada mediante o�cio DDU/CT/519/2018 de fecha 5 de marzo del 2018, a 
costa del Municipio; y asimismo, se sirva asistir a manera de asesor jurídico por parte del 
municipio en la realización del instrumento jurídico correspondiente para que se dé 
cumplimiento con la enajenación gratuita en favor de “Caritas de Querétaro” Institución de 
Asistencia Privada (I.A.P.).
 
 QUINTO.- Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a efecto de 
que emita la EXENCION correspondiente del pago de derechos que se generaron por la 
autorización de la subdivisión autorizada mediante o�cio DDU/CT/519/2018 de fecha 5 de 
marzo del 2018, conforme a lo establecido en el artículo 21 del Código Fiscal del Estado de 
Querétaro.

SEXTO.- El Ayuntamiento de El Marqués, instruye a la Secretaría de Administración y a la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, que una vez protocolizada la 
enajenación, se realicen los trámites administrativos necesarios respecto de los registros 
patrimoniales, contables y administrativos del Municipio, el predio antes citado, debiendo 
remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, las constancias que así lo acrediten.

SEPTIMO.- La donación autorizada en el presente instrumento, tendrá la condicionante 
relativa a que si “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), no utilizará el 
predio objeto de la presente enajenación gratuita o le diera un uso distinto a la construcción 
de un Centro de Atención, la donación será revocada y la propiedad del inmueble se revertirá 
a favor del Municipio de El Marqués, con todas sus mejoras y accesorios, reserva de dominio 
que deberá quedar asentada en la Escritura Pública donde se protocolice la enajenación 
gratuita objeto del presente acuerdo.

 Asimismo, el predio objeto del presente no podrá ser subdividido ni enajenado para algún 
otro �n; y “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), deberá presentar 
ante la Secretaría del H. Ayuntamiento el proyecto ejecutivo del centro de atención génesis 
del presente acuerdo; dentro de los 6 meses contados a partir de la aprobación del presente 
acuerdo se debe dar inicio a la construcción del referido centro, la cual deberá concluir a los 2 
años de iniciada la construcción; siendo el incumplimiento de cualquier supuesto anterior 
una causa especial de rescisión de la presente enajenación gratuita.

OCTAVO.- Los gastos que se generen por conceptos de avalúos, protocolización, 

Escrituración, derechos registrales, y demás impuestos, derechos, accesorios y 

cualesquier pago originado por la enajenación gratuita que mediante el presente 

acuerdo se acepta, serán cubiertos por “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia 

Privada (I.A.P.), para lo cual se establece un plazo de 3 meses a partir de la aprobación del 

acuerdo para dar inicio a los trámites de protocolización, debiendo el municipio de El 

Marqués brindar el apoyo administrativo correspondiente.

NOVENO.- “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada (I.A.P.) deberá tramitar 

ante la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, el Dictamen de Uso de Suelo 

correspondiente, así como todos los trámites subsecuentes necesarios como son: 

revisión del proyecto, número oficial, licencia de construcción, terminación de obra, 

respecto de las que deberá exhibir copia ante la Secretaría del Ayuntamiento para 

acreditar su cumplimiento.

TRANSITORIOS

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

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

y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” a costa del 

Municipio de El Marqués.

2.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Municipal.

3.- Comuníquese lo anterior al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretaría de 

Administración, la Secretaría de Servicios Públicos, la Dirección de Desarrollo Urbano, la 

Dirección de Obras Públicas, Dirección Jurídica y al Secretario Ejecutivo del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 

de El Marqués, Qro., 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 DIESISEIS DEL MES DE 

MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION).

ACUERDO QUE AUTORIZA LO ASENTADO EN EL ACTA AC/017/2017-2018, DONDE SE 

RATIFICÓ EL CRITERIO DE RACIONALIZACIÓN FAVORABLE EMITIDO POR EL COMITÉ DE 

ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, Y SE APRUEBA LA DESAFECTACIÓN DEL DOMINIO 

PÚBLICO DE LA FRACCIÓN “A” DEL LOTE 11, MANZANA II, ETAPA 1, DEL 

FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL MARQUES, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, CON UNA 

SUPERFICIE DE 5,000.00 METROS CUADRADOS; EMITIENDO LA AUTORIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE PARA LA ENAJENACIÓN DEL MISMO A TÍTULO GRATUITO EN FAVOR 

DE LA PERSONA MORAL “CARITAS DE QUERÉTARO”, INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA 

PRIVADA, EL CUAL FUE MODIFICADO EN FECHA 16 DE MAYO DE 2018. (UNICA 

PUBLICACION). 

C. Zoila Roció Aguilar Mina, 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 marzo de 2018, asentado en el acta 

AC/017/2017-2018, se ratificó el Criterio de Racionalización favorable emitido por el 

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

Municipio de El Marqués, y se aprueba la Desafectación del Dominio Público de la 

Fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento paseos del marques, el 

marqués, Querétaro, con una superficie de 5,000.00 metros cuadrados; emitiendo la 

Autorización correspondiente para la Enajenación del mismo a título gratuito en favor de 

la persona moral “Caritas de Querétaro”, Institución de Asistencia Privada, el cual fue 

modificado en fecha 16 de mayo de 2018; quedando de la forma siguiente:

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

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCIÓN XII, 38 FRACCIÓN II, 49 Y 

50 FRACCION V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 

FRACCIONES IV, V Y XIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 

16 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; Y EN BASE A LOS 

SIGUIENTES:

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

PRIMERO. - 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. Bienes y derechos 

que recaen sobre la propiedad de muebles e inmuebles. Bienes que pueden ser usados o 

en su caso destinados para la consecución de los objetivos que complementen los 

programas vigentes aprobados por el municipio o que se consideren de beneficio 

general para la población que conformen algún sector vulnerable.

 SEGUNDO.- En relación a los servicios que debe prestar el Municipio a la población debe 

considerarse el contenido del Plan Municipal de Desarrollo, en el caso que nos ocupa, el 

apartado denominado EJES RECTORES GENERADORES DE PROGRESO, el punto Calidad 

de vida y Bienestar Social para el Marqués, se establecen una serie de estrategias en 

favor del desarrollo de la familia así como estrategias que favorecerán el desarrollo de 

sectores vulnerables de la población.

Bienes propiedad el municipio pueden ser destinados para el desarrollo de proyectos 

integrales que impulsen y fortalezcan el disfrute de derechos de la educación, salud, 

alimentación y trabajo.

Al tratarse de la enajenación de un bien inmueble se tiene que verificar el destino de uso 

del mismo, con el objeto de no perjudicar a terceros y en su caso no contravenir lo que 

disponen los planes de desarrollo urbano municipal. De la misma forma se verifica que 

con la enajenación de los mismos se contribuya a un mejor desarrollo de la zona en que 

se encuentra ubicado el bien inmueble objeto de esta.

Considerando lo anterior es de correcta aplicación lo establecido en el primer párrafo del 

artículo 74 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, 

que establece la facultad consistente en realizar la donación de bienes propiedad del 

municipio, previo procedimiento correspondiente, entendiéndose como donación en 

dicho cuerpo normativo, las erogaciones que se realizan para apoyar sectores de carácter 

social o privado, erogaciones que pueden realizarse en especie, donaciones destinadas 

al apoyo de sectores marginales de la población e instituciones sin fines de lucro, 

supuesto en el que encuadra la petición hecha por el representante legal de “Caritas de 

Querétaro” Institución de Asistencia Privada. Tanto por tratarse de una institución de 

asistencia sin fines de lucro, como que las actividades de carácter social que esta 

desempeña están destinadas al fortalecimiento de sectores vulnerables de la población. 
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 5.- Que en base a la Sentencia dictada dentro de la Controversia Constitucional número 

25/2001 interpuesta por los Municipios de El Marqués, Querétaro y Corregidora, todos 

del Estado de Querétaro, se declara la nulidad de diversos artículos contenidos en la 

entonces, Ley Orgánica Municipal, los cuales propugnan por la defensa de la Autonomía 

Municipal, y que permiten a los Municipios impetrantes, soberanamente resolver sobre 

la desincorporación de predios propiedad municipal, una vez agotados los 

procedimientos de ley respectivos.

  

6.- Que es necesario realizar la modificación del acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria 

de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, mediante el cual el H. Ayuntamiento del 

Municipio de El Marqués, ratificó el criterio de racionalización favorable emitido por el 

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

Municipio de El Marqués, Qro., aprobando la desafectación del dominio público de la 

fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos del Marques, El 

Marques, Querétaro, con una superficie de 5,000.00 metros cuadrados; y emitiendo la 

autorización correspondiente para la enajenación del mismo a título gratuito en favor de 

la persona moral “Caritas de Querétaro”, Institución de Asistencia Privada; ello a fin de 

que se autorice el desincorporar del patrimonio municipal el predio identificado como la 

fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos del Marques, El 

Marques, Querétaro, con una superficie de 5,000.00 metros cuadrados y se establezca, 

conforme al cambio de destino del citado predio, la compatibilidad para el 

establecimiento del Centro de Atención de la institución “Caritas de Querétaro” 

Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), a efecto de que se continúen con los trámites 

para el cumplimiento del citado acuerdo.

Que por los antecedentes anteriormente citados, y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

80, fracción III, 81, 82, 93, 94, 96, 98, 99, 100 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Querétaro y en base a la Sentencia dictada dentro de la Controversia Constitucional 

número 25/2001…”

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 16 de mayo del 2018, el siguiente: 

 “…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro; autoriza la modificación del Acuerdo 

de Cabildo aprobado en fecha 21  de marzo de 2018, asentado en el acta 

AC/017/2017-2018, conforme a lo establecido en el apartado de considerandos del 

presente acuerdo, para efecto de que los puntos resolutivos queden de la forma 

siguiente:

“…PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro; en términos del DICTAMEN DE 

RACIONALIZACION realizado por parte del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., autoriza 

el cambio de dominio público a dominio privado respecto de la fracción “A” del Lote 11, 

Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, Querétaro, con 

una superficie de 5,000.00 metros cuadrados; con lo cual se desafecta del dominio 

público.

 Por lo anterior, al ser del dominio privado, se atenderá al Uso de Suelo autorizado en el 

Programa Parcial de Desarrollo de la Zona Oriente, Municipio de El Marqués, Qro., siendo 

Habitacional con Servicios hasta 300 Hab/Ha., (H3S

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marques autoriza la desincorporación del predio 
propiedad municipal con super�cie de 5,000.00 m2., identi�cado como la fracción “A” del 
Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, 
Querétaro, perteneciente a este Municipio de El Marqués, para su enajenación gratuita en 
favor de “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada (I.A.P.).

TERCERO.- En consecuencia, y en base al criterio de racionalización  el H. Ayuntamiento 
autoriza la donación en favor de “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada, 
(I.A.P.) respecto del predio propiedad municipal con super�cie de 5,000.00 metros cuadrados, 
identi�cado como la fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento 
Paseos del Marques, perteneciente a este Municipio de El Marqués.

Lo anterior debido a con ello se da satisfacción a las estrategias establecidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo, en el apartado de Corresponsabilidad Social e Institucional; si bien 
se trata de la enajenación de un bien propiedad del municipio, esta no implica un 
menoscabo al patrimonio del mismo, esto en razón de que el destino de uso del inmueble es 
para brindar bene�cios a la población en general, bene�cios traducidos en el ejercicio de 
programas para fortalecer a la familia, así como la relación entre particular, familia e 
instituciones públicas.

CUARTO.- Se instruye a la Dirección Jurídica a efecto de que protocolice e inscriba la 
subdivisión autorizada mediante o�cio DDU/CT/519/2018 de fecha 5 de marzo del 2018, a 
costa del Municipio; y asimismo, se sirva asistir a manera de asesor jurídico por parte del 
municipio en la realización del instrumento jurídico correspondiente para que se dé 
cumplimiento con la enajenación gratuita en favor de “Caritas de Querétaro” Institución de 
Asistencia Privada (I.A.P.).
 
 QUINTO.- Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a efecto de 
que emita la EXENCION correspondiente del pago de derechos que se generaron por la 
autorización de la subdivisión autorizada mediante o�cio DDU/CT/519/2018 de fecha 5 de 
marzo del 2018, conforme a lo establecido en el artículo 21 del Código Fiscal del Estado de 
Querétaro.

SEXTO.- El Ayuntamiento de El Marqués, instruye a la Secretaría de Administración y a la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, que una vez protocolizada la 
enajenación, se realicen los trámites administrativos necesarios respecto de los registros 
patrimoniales, contables y administrativos del Municipio, el predio antes citado, debiendo 
remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, las constancias que así lo acrediten.

SEPTIMO.- La donación autorizada en el presente instrumento, tendrá la condicionante 
relativa a que si “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), no utilizará el 
predio objeto de la presente enajenación gratuita o le diera un uso distinto a la construcción 
de un Centro de Atención, la donación será revocada y la propiedad del inmueble se revertirá 
a favor del Municipio de El Marqués, con todas sus mejoras y accesorios, reserva de dominio 
que deberá quedar asentada en la Escritura Pública donde se protocolice la enajenación 
gratuita objeto del presente acuerdo.

 Asimismo, el predio objeto del presente no podrá ser subdividido ni enajenado para algún 
otro �n; y “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), deberá presentar 
ante la Secretaría del H. Ayuntamiento el proyecto ejecutivo del centro de atención génesis 
del presente acuerdo; dentro de los 6 meses contados a partir de la aprobación del presente 
acuerdo se debe dar inicio a la construcción del referido centro, la cual deberá concluir a los 2 
años de iniciada la construcción; siendo el incumplimiento de cualquier supuesto anterior 
una causa especial de rescisión de la presente enajenación gratuita.

OCTAVO.- Los gastos que se generen por conceptos de avalúos, protocolización, 

Escrituración, derechos registrales, y demás impuestos, derechos, accesorios y 

cualesquier pago originado por la enajenación gratuita que mediante el presente 

acuerdo se acepta, serán cubiertos por “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia 

Privada (I.A.P.), para lo cual se establece un plazo de 3 meses a partir de la aprobación del 

acuerdo para dar inicio a los trámites de protocolización, debiendo el municipio de El 

Marqués brindar el apoyo administrativo correspondiente.

NOVENO.- “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada (I.A.P.) deberá tramitar 

ante la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, el Dictamen de Uso de Suelo 

correspondiente, así como todos los trámites subsecuentes necesarios como son: 

revisión del proyecto, número oficial, licencia de construcción, terminación de obra, 

respecto de las que deberá exhibir copia ante la Secretaría del Ayuntamiento para 

acreditar su cumplimiento.

TRANSITORIOS

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

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

y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” a costa del 

Municipio de El Marqués.

2.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Municipal.

3.- Comuníquese lo anterior al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretaría de 

Administración, la Secretaría de Servicios Públicos, la Dirección de Desarrollo Urbano, la 

Dirección de Obras Públicas, Dirección Jurídica y al Secretario Ejecutivo del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 

de El Marqués, Qro., 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 DIESISEIS DEL MES DE 

MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION).

ACUERDO QUE AUTORIZA LO ASENTADO EN EL ACTA AC/017/2017-2018, DONDE SE 

RATIFICÓ EL CRITERIO DE RACIONALIZACIÓN FAVORABLE EMITIDO POR EL COMITÉ DE 

ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, Y SE APRUEBA LA DESAFECTACIÓN DEL DOMINIO 

PÚBLICO DE LA FRACCIÓN “A” DEL LOTE 11, MANZANA II, ETAPA 1, DEL 

FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL MARQUES, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, CON UNA 

SUPERFICIE DE 5,000.00 METROS CUADRADOS; EMITIENDO LA AUTORIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE PARA LA ENAJENACIÓN DEL MISMO A TÍTULO GRATUITO EN FAVOR 

DE LA PERSONA MORAL “CARITAS DE QUERÉTARO”, INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA 

PRIVADA, EL CUAL FUE MODIFICADO EN FECHA 16 DE MAYO DE 2018. (UNICA 

PUBLICACION). 

C. Zoila Roció Aguilar Mina, 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 marzo de 2018, asentado en el acta 

AC/017/2017-2018, se ratificó el Criterio de Racionalización favorable emitido por el 

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

Municipio de El Marqués, y se aprueba la Desafectación del Dominio Público de la 

Fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento paseos del marques, el 

marqués, Querétaro, con una superficie de 5,000.00 metros cuadrados; emitiendo la 

Autorización correspondiente para la Enajenación del mismo a título gratuito en favor de 

la persona moral “Caritas de Querétaro”, Institución de Asistencia Privada, el cual fue 

modificado en fecha 16 de mayo de 2018; quedando de la forma siguiente:

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

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCIÓN XII, 38 FRACCIÓN II, 49 Y 

50 FRACCION V Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 

FRACCIONES IV, V Y XIII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 

16 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; Y EN BASE A LOS 

SIGUIENTES:

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

PRIMERO. - 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. Bienes y derechos 

que recaen sobre la propiedad de muebles e inmuebles. Bienes que pueden ser usados o 

en su caso destinados para la consecución de los objetivos que complementen los 

programas vigentes aprobados por el municipio o que se consideren de beneficio 

general para la población que conformen algún sector vulnerable.

 SEGUNDO.- En relación a los servicios que debe prestar el Municipio a la población debe 

considerarse el contenido del Plan Municipal de Desarrollo, en el caso que nos ocupa, el 

apartado denominado EJES RECTORES GENERADORES DE PROGRESO, el punto Calidad 

de vida y Bienestar Social para el Marqués, se establecen una serie de estrategias en 

favor del desarrollo de la familia así como estrategias que favorecerán el desarrollo de 

sectores vulnerables de la población.

Bienes propiedad el municipio pueden ser destinados para el desarrollo de proyectos 

integrales que impulsen y fortalezcan el disfrute de derechos de la educación, salud, 

alimentación y trabajo.

Al tratarse de la enajenación de un bien inmueble se tiene que verificar el destino de uso 

del mismo, con el objeto de no perjudicar a terceros y en su caso no contravenir lo que 

disponen los planes de desarrollo urbano municipal. De la misma forma se verifica que 

con la enajenación de los mismos se contribuya a un mejor desarrollo de la zona en que 

se encuentra ubicado el bien inmueble objeto de esta.

Considerando lo anterior es de correcta aplicación lo establecido en el primer párrafo del 

artículo 74 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, 

que establece la facultad consistente en realizar la donación de bienes propiedad del 

municipio, previo procedimiento correspondiente, entendiéndose como donación en 

dicho cuerpo normativo, las erogaciones que se realizan para apoyar sectores de carácter 

social o privado, erogaciones que pueden realizarse en especie, donaciones destinadas 

al apoyo de sectores marginales de la población e instituciones sin fines de lucro, 

supuesto en el que encuadra la petición hecha por el representante legal de “Caritas de 

Querétaro” Institución de Asistencia Privada. Tanto por tratarse de una institución de 

asistencia sin fines de lucro, como que las actividades de carácter social que esta 

desempeña están destinadas al fortalecimiento de sectores vulnerables de la población. 
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 La enajenación de bienes por medio de la donación se perfecciona al realizar la 

transferencia de un bien propiedad de un sujeto en favor de otro en este caso de manera 

gratuita, según lo establecido en el artículo 2217 del Código Civil vigente en el Estado de 

Querétaro; en razón del dictamen de racionalización por parte del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 

de El Marqués, Qro., el contenido del mismo versa sobre la posibilidad de enajenar por 

medio de la donación un bien inmueble propiedad del Municipio, bien que tiene que ser 

sujeto de desafectación del dominio público para así poder realizar el contrato de 

donación con persona moral constituida como Institución de Asistencia Privada, por lo 

que al realizarse el contrato en mención no se perjudica el patrimonio del municipio, 

esto ya que el bien será destinado a cumplimentar un propósito cuyo contenido se 

encuentra desarrollado en el plan municipal de desarrollo del municipio. 

TERCERO.- La construcción del Centro de Atención provocará el beneficio a personas de 

escasos recursos económicos, teniendo acceso a bienes de primera necesidad, pagando 

solamente cuotas de recuperación, impactando de manera directa en la economía 

familiar, se propone por parte de la I.A.P. la apertura de empleos a habitantes del 

municipio; en el momento que el centro de atención obtenga recursos podrá poner en 

marcha distintos programas para atender necesidades que se presenten en el municipio. 

Con la apertura de este centro de atención el municipio muestra la apertura de trabajo a 

iniciativas provenientes fuera del ámbito gubernamental que tienen como objetivo 

atender necesidades de la población en general. La propuesta presentada por el 

representante legal de la Institución incluye una descripción de los servicios que podrá 

prestar a los habitantes del municipio una vez construido y puesto en marcha el Centro, 

siendo los siguientes:

“… La población de bajos recursos económicos puede acudir al Bazar Caritas, donde se 

ofrecerán bienes de primera necesidad, cobrando solo cuotas de recuperación, lo que 

impactaría en la economía familiar.

Se contara con espacios para programas de prevención de adicciones.

Se brinden talleres ecológicos y donde se realicen campañas de reciclaje.

Se brinde empleos a habitantes del Municipio…”

 A lo anterior es menester hacer mención de la concurrencia con la opinión emitida por 

el Secretario de Desarrollo Social del Municipio, quien expresa un razonamiento 

partiendo del derecho a la vida y la obligación del estado de asegurar el acceso a 

servicios básicos que contribuyan al mejoramiento de sus condiciones de vida, como lo 

es el acceso a la alimentación en cantidad y calidad adecuadas para llevar una vida 

saludable y activa, sin poner el riesgo el goce de algún otro derecho, situación que se 

presentará al provocar la construcción y funcionamiento del Centro de Atención de la 

Institución de Asistencia Pública.

En este sentido debe considerarse el contenido del anteproyecto arquitectónico para la 

construcción del Centro de Atención en el municipio de El Marqués. Qro., por parte de la 

Institución de Asistencia Privada, en el que señala que al finalizar el proyecto se estará en 

posibilidades de atender a 12,000 personas anualmente, y que para el centro que será 

edificado dentro de éste Municipio de El Marqués, Qro, el número de atención a la 

población será de 4,000.

Señalando la institución de asistencia privada, que el proyecto se encontrará en 

funcionamiento dentro del plazo de 2 años a partir de la aprobación de la enajenación, 

ante proyecto que se encuentra compuesto por cuatro etapas.

 CUARTO.- La razón para enajenar a título gratuito el bien inmueble identi�cado como la 
Fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos del Marqués, El 
Marques, Querétaro, se sustenta en lo plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo, en el 
contenido de este se establece como eje rector la calidad de vida y bienestar social de los 
habitantes de este municipio, de esta manera el municipio tiene que ejecutar políticas 
inclusivas que generen oportunidades y el desarrollo integral de todos los sectores 
poblacionales más vulnerables.
Como corresponsabilidad social e institucional del municipio en el Plan Municipal de 
Desarrollo la estrategia a seguir consiste en el fortalecimiento de la familia como célula 
fundamental de la sociedad utilizando como medio un enfoque integrador entre el individuo, 
la familia e instituciones públicas, en este sentido determina como una de las líneas de 
acción la participación de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo exitoso de 
programas de recomposición del tejido social, es pertinente hacer mención del propósito de 
la instalación del Centro de Atención Caritas de Querétaro I.A.P., siendo el siguiente “…busca 
brindar ayuda y acompañamiento a personas y familias en pobreza y vulnerabilidad, a 
través de programas de asistencia social para atender situaciones de emergencia y 
programas de promoción humana…”, por lo que se puede exponer como conclusión que 
existe una armonía entre el contenido del Plan Municipal de desarrollo y el propósito 
expuesto por la Institución de Asistencia Privada, misma que brindará servicio a sectores 
poblacionales vulnerables, ciudadanos tanto vecinos del lugar donde se pretende la 
construcción del Centro de Atención y a la población en general del municipio. 

Por lo que debe ser declarada procedente la enajenación a título gratuito de la bien inmueble 
propiedad del municipio…”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 16 de mayo del 2018, el siguiente:

 “…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro; autoriza la modi�cación del Acuerdo de 
Cabildo aprobado en fecha 21  de marzo de 2018, asentado en el acta AC/017/2017-2018, 
conforme a lo establecido en el apartado de considerandos del presente acuerdo, para efecto 
de que los puntos resolutivos queden de la forma siguiente:

“…PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro; en términos del DICTAMEN DE 
RACIONALIZACION realizado por parte del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., autoriza el 
cambio de dominio público a dominio privado respecto de la fracción “A” del Lote 11, 
Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, Querétaro, con 
una super�cie de 5,000.00 metros cuadrados; con lo cual se desafecta del dominio público.

Por lo anterior, al ser del dominio privado, se atenderá al Uso de Suelo autorizado en el 
Programa Parcial de Desarrollo de la Zona Oriente, Municipio de El Marqués, Qro., siendo 
Habitacional con Servicios hasta 300 Hab/Ha., (H3S).

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marques autoriza la desincorporación del predio 
propiedad municipal con super�cie de 5,000.00 m2., identi�cado como la fracción “A” del 
Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, 
Querétaro, perteneciente a este Municipio de El Marqués, para su enajenación gratuita en 
favor de “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada (I.A.P.).
 TERCERO.- En consecuencia, y en base al criterio de racionalización  el H. Ayuntamiento 
autoriza la donación en favor de “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada, 
(I.A.P.) respecto del predio propiedad municipal con super�cie de 5,000.00 metros cuadrados, 
identi�cado como la fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento 
Paseos del Marques, perteneciente a este Municipio de El Marqués.

 Lo anterior debido a con ello se da satisfacción a las estrategias establecidas en el Plan 

Municipal de Desarrollo, en el apartado de Corresponsabilidad Social e Institucional; si 

bien se trata de la enajenación de un bien propiedad del municipio, esta no implica un 

menoscabo al patrimonio del mismo, esto en razón de que el destino de uso del 

inmueble es para brindar beneficios a la población en general, beneficios traducidos en 

el ejercicio de programas para fortalecer a la familia, así como la relación entre particular, 

familia e instituciones públicas.

CUARTO.- Se instruye a la Dirección Jurídica a efecto de que protocolice e inscriba la 

subdivisión autorizada mediante oficio DDU/CT/519/2018 de fecha 5 de marzo del 2018, 

a costa del Municipio; y asimismo, se sirva asistir a manera de asesor jurídico por parte 

del municipio en la realización del instrumento jurídico correspondiente para que se dé 

cumplimiento con la enajenación gratuita en favor de “Caritas de Querétaro” Institución 

de Asistencia Privada (I.A.P.).

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a efecto 

de que emita la EXENCION correspondiente del pago de derechos que se generaron por 

la autorización de la subdivisión autorizada mediante oficio DDU/CT/519/2018 de fecha 

5 de marzo del 2018, conforme a lo establecido en el artículo 21 del Código Fiscal del 

Estado de Querétaro.

SEXTO.- El Ayuntamiento de El Marqués, instruye a la Secretaría de Administración y a la 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, que una vez protocolizada la 

enajenación, se realicen los trámites administrativos necesarios respecto de los registros 

patrimoniales, contables y administrativos del Municipio, el predio antes citado, 

debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, las constancias que así lo acrediten.

SEPTIMO.- La donación autorizada en el presente instrumento, tendrá la condicionante 

relativa a que si “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), no 

utilizará el predio objeto de la presente enajenación gratuita o le diera un uso distinto a 

la construcción de un Centro de Atención, la donación será revocada y la propiedad del 

inmueble se revertirá a favor del Municipio de El Marqués, con todas sus mejoras y 

accesorios, reserva de dominio que deberá quedar asentada en la Escritura Pública 

donde se protocolice la enajenación gratuita objeto del presente acuerdo.

Asimismo, el predio objeto del presente no podrá ser subdividido ni enajenado para 

algún otro fin; y “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), deberá 

presentar ante la Secretaría del H. Ayuntamiento el proyecto ejecutivo del centro de 

atención génesis del presente acuerdo; dentro de los 6 meses contados a partir de la 

aprobación del presente acuerdo se debe dar inicio a la construcción del referido centro, 

la cual deberá concluir a los 2 años de iniciada la construcción; siendo el incumplimiento 

de cualquier supuesto anterior una causa especial de rescisión de la presente 

enajenación gratuita.

OCTAVO.- Los gastos que se generen por conceptos de avalúos, protocolización, 

Escrituración, derechos registrales, y demás impuestos, derechos, accesorios y 

cualesquier pago originado por la enajenación gratuita que mediante el presente 

acuerdo se acepta, serán cubiertos por “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia 

Privada (I.A.P.), para lo cual se establece un plazo de 3 meses a partir de la aprobación del 

acuerdo para dar inicio a los trámites de protocolización, debiendo el municipio de El 

Marqués brindar el apoyo administrativo correspondiente.

NOVENO.- “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada (I.A.P.) deberá tramitar 

ante la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, el Dictamen de Uso de Suelo 

correspondiente, así como todos los trámites subsecuentes necesarios como son: 

revisión del proyecto, número oficial, licencia de construcción, terminación de obra, 

respecto de las que deberá exhibir copia ante la Secretaría del Ayuntamiento para 

acreditar su cumplimiento. 

 TRANSITORIOS

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

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

y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” a costa del 

Municipio de El Marqués.

2.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Municipal.

3.- Comuníquese lo anterior al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretaría de 

Administración, la Secretaría de Servicios Públicos, la Dirección de Desarrollo Urbano, la 

Dirección de Obras Públicas, Dirección Jurídica y al Secretario Ejecutivo del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 

de El Marqués, Qro., 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 VEINTIUNO DEL MES 

DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION).
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 La enajenación de bienes por medio de la donación se perfecciona al realizar la 

transferencia de un bien propiedad de un sujeto en favor de otro en este caso de manera 

gratuita, según lo establecido en el artículo 2217 del Código Civil vigente en el Estado de 

Querétaro; en razón del dictamen de racionalización por parte del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 

de El Marqués, Qro., el contenido del mismo versa sobre la posibilidad de enajenar por 

medio de la donación un bien inmueble propiedad del Municipio, bien que tiene que ser 

sujeto de desafectación del dominio público para así poder realizar el contrato de 

donación con persona moral constituida como Institución de Asistencia Privada, por lo 

que al realizarse el contrato en mención no se perjudica el patrimonio del municipio, 

esto ya que el bien será destinado a cumplimentar un propósito cuyo contenido se 

encuentra desarrollado en el plan municipal de desarrollo del municipio. 

TERCERO.- La construcción del Centro de Atención provocará el beneficio a personas de 

escasos recursos económicos, teniendo acceso a bienes de primera necesidad, pagando 

solamente cuotas de recuperación, impactando de manera directa en la economía 

familiar, se propone por parte de la I.A.P. la apertura de empleos a habitantes del 

municipio; en el momento que el centro de atención obtenga recursos podrá poner en 

marcha distintos programas para atender necesidades que se presenten en el municipio. 

Con la apertura de este centro de atención el municipio muestra la apertura de trabajo a 

iniciativas provenientes fuera del ámbito gubernamental que tienen como objetivo 

atender necesidades de la población en general. La propuesta presentada por el 

representante legal de la Institución incluye una descripción de los servicios que podrá 

prestar a los habitantes del municipio una vez construido y puesto en marcha el Centro, 

siendo los siguientes:

“… La población de bajos recursos económicos puede acudir al Bazar Caritas, donde se 

ofrecerán bienes de primera necesidad, cobrando solo cuotas de recuperación, lo que 

impactaría en la economía familiar.

Se contara con espacios para programas de prevención de adicciones.

Se brinden talleres ecológicos y donde se realicen campañas de reciclaje.

Se brinde empleos a habitantes del Municipio…”

 A lo anterior es menester hacer mención de la concurrencia con la opinión emitida por 

el Secretario de Desarrollo Social del Municipio, quien expresa un razonamiento 

partiendo del derecho a la vida y la obligación del estado de asegurar el acceso a 

servicios básicos que contribuyan al mejoramiento de sus condiciones de vida, como lo 

es el acceso a la alimentación en cantidad y calidad adecuadas para llevar una vida 

saludable y activa, sin poner el riesgo el goce de algún otro derecho, situación que se 

presentará al provocar la construcción y funcionamiento del Centro de Atención de la 

Institución de Asistencia Pública.

En este sentido debe considerarse el contenido del anteproyecto arquitectónico para la 

construcción del Centro de Atención en el municipio de El Marqués. Qro., por parte de la 

Institución de Asistencia Privada, en el que señala que al finalizar el proyecto se estará en 

posibilidades de atender a 12,000 personas anualmente, y que para el centro que será 

edificado dentro de éste Municipio de El Marqués, Qro, el número de atención a la 

población será de 4,000.

Señalando la institución de asistencia privada, que el proyecto se encontrará en 

funcionamiento dentro del plazo de 2 años a partir de la aprobación de la enajenación, 

ante proyecto que se encuentra compuesto por cuatro etapas.

 CUARTO.- La razón para enajenar a título gratuito el bien inmueble identi�cado como la 
Fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos del Marqués, El 
Marques, Querétaro, se sustenta en lo plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo, en el 
contenido de este se establece como eje rector la calidad de vida y bienestar social de los 
habitantes de este municipio, de esta manera el municipio tiene que ejecutar políticas 
inclusivas que generen oportunidades y el desarrollo integral de todos los sectores 
poblacionales más vulnerables.
Como corresponsabilidad social e institucional del municipio en el Plan Municipal de 
Desarrollo la estrategia a seguir consiste en el fortalecimiento de la familia como célula 
fundamental de la sociedad utilizando como medio un enfoque integrador entre el individuo, 
la familia e instituciones públicas, en este sentido determina como una de las líneas de 
acción la participación de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo exitoso de 
programas de recomposición del tejido social, es pertinente hacer mención del propósito de 
la instalación del Centro de Atención Caritas de Querétaro I.A.P., siendo el siguiente “…busca 
brindar ayuda y acompañamiento a personas y familias en pobreza y vulnerabilidad, a 
través de programas de asistencia social para atender situaciones de emergencia y 
programas de promoción humana…”, por lo que se puede exponer como conclusión que 
existe una armonía entre el contenido del Plan Municipal de desarrollo y el propósito 
expuesto por la Institución de Asistencia Privada, misma que brindará servicio a sectores 
poblacionales vulnerables, ciudadanos tanto vecinos del lugar donde se pretende la 
construcción del Centro de Atención y a la población en general del municipio. 

Por lo que debe ser declarada procedente la enajenación a título gratuito de la bien inmueble 
propiedad del municipio…”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 16 de mayo del 2018, el siguiente:

 “…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro; autoriza la modi�cación del Acuerdo de 
Cabildo aprobado en fecha 21  de marzo de 2018, asentado en el acta AC/017/2017-2018, 
conforme a lo establecido en el apartado de considerandos del presente acuerdo, para efecto 
de que los puntos resolutivos queden de la forma siguiente:

“…PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro; en términos del DICTAMEN DE 
RACIONALIZACION realizado por parte del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., autoriza el 
cambio de dominio público a dominio privado respecto de la fracción “A” del Lote 11, 
Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, Querétaro, con 
una super�cie de 5,000.00 metros cuadrados; con lo cual se desafecta del dominio público.

Por lo anterior, al ser del dominio privado, se atenderá al Uso de Suelo autorizado en el 
Programa Parcial de Desarrollo de la Zona Oriente, Municipio de El Marqués, Qro., siendo 
Habitacional con Servicios hasta 300 Hab/Ha., (H3S).

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marques autoriza la desincorporación del predio 
propiedad municipal con super�cie de 5,000.00 m2., identi�cado como la fracción “A” del 
Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento Paseos del Marques, El Marques, 
Querétaro, perteneciente a este Municipio de El Marqués, para su enajenación gratuita en 
favor de “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada (I.A.P.).
 TERCERO.- En consecuencia, y en base al criterio de racionalización  el H. Ayuntamiento 
autoriza la donación en favor de “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada, 
(I.A.P.) respecto del predio propiedad municipal con super�cie de 5,000.00 metros cuadrados, 
identi�cado como la fracción “A” del Lote 11, Manzana II, Etapa 1, del Fraccionamiento 
Paseos del Marques, perteneciente a este Municipio de El Marqués.

 Lo anterior debido a con ello se da satisfacción a las estrategias establecidas en el Plan 

Municipal de Desarrollo, en el apartado de Corresponsabilidad Social e Institucional; si 

bien se trata de la enajenación de un bien propiedad del municipio, esta no implica un 

menoscabo al patrimonio del mismo, esto en razón de que el destino de uso del 

inmueble es para brindar beneficios a la población en general, beneficios traducidos en 

el ejercicio de programas para fortalecer a la familia, así como la relación entre particular, 

familia e instituciones públicas.

CUARTO.- Se instruye a la Dirección Jurídica a efecto de que protocolice e inscriba la 

subdivisión autorizada mediante oficio DDU/CT/519/2018 de fecha 5 de marzo del 2018, 

a costa del Municipio; y asimismo, se sirva asistir a manera de asesor jurídico por parte 

del municipio en la realización del instrumento jurídico correspondiente para que se dé 

cumplimiento con la enajenación gratuita en favor de “Caritas de Querétaro” Institución 

de Asistencia Privada (I.A.P.).

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a efecto 

de que emita la EXENCION correspondiente del pago de derechos que se generaron por 

la autorización de la subdivisión autorizada mediante oficio DDU/CT/519/2018 de fecha 

5 de marzo del 2018, conforme a lo establecido en el artículo 21 del Código Fiscal del 

Estado de Querétaro.

SEXTO.- El Ayuntamiento de El Marqués, instruye a la Secretaría de Administración y a la 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, que una vez protocolizada la 

enajenación, se realicen los trámites administrativos necesarios respecto de los registros 

patrimoniales, contables y administrativos del Municipio, el predio antes citado, 

debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, las constancias que así lo acrediten.

SEPTIMO.- La donación autorizada en el presente instrumento, tendrá la condicionante 

relativa a que si “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), no 

utilizará el predio objeto de la presente enajenación gratuita o le diera un uso distinto a 

la construcción de un Centro de Atención, la donación será revocada y la propiedad del 

inmueble se revertirá a favor del Municipio de El Marqués, con todas sus mejoras y 

accesorios, reserva de dominio que deberá quedar asentada en la Escritura Pública 

donde se protocolice la enajenación gratuita objeto del presente acuerdo.

Asimismo, el predio objeto del presente no podrá ser subdividido ni enajenado para 

algún otro fin; y “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada (I.A.P.), deberá 

presentar ante la Secretaría del H. Ayuntamiento el proyecto ejecutivo del centro de 

atención génesis del presente acuerdo; dentro de los 6 meses contados a partir de la 

aprobación del presente acuerdo se debe dar inicio a la construcción del referido centro, 

la cual deberá concluir a los 2 años de iniciada la construcción; siendo el incumplimiento 

de cualquier supuesto anterior una causa especial de rescisión de la presente 

enajenación gratuita.

OCTAVO.- Los gastos que se generen por conceptos de avalúos, protocolización, 

Escrituración, derechos registrales, y demás impuestos, derechos, accesorios y 

cualesquier pago originado por la enajenación gratuita que mediante el presente 

acuerdo se acepta, serán cubiertos por “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia 

Privada (I.A.P.), para lo cual se establece un plazo de 3 meses a partir de la aprobación del 

acuerdo para dar inicio a los trámites de protocolización, debiendo el municipio de El 

Marqués brindar el apoyo administrativo correspondiente.

NOVENO.- “Caritas de Querétaro” Institución de Asistencia Privada (I.A.P.) deberá tramitar 

ante la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, el Dictamen de Uso de Suelo 

correspondiente, así como todos los trámites subsecuentes necesarios como son: 

revisión del proyecto, número oficial, licencia de construcción, terminación de obra, 

respecto de las que deberá exhibir copia ante la Secretaría del Ayuntamiento para 

acreditar su cumplimiento. 

 TRANSITORIOS

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

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

y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” a costa del 

Municipio de El Marqués.

2.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Municipal.

3.- Comuníquese lo anterior al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretaría de 

Administración, la Secretaría de Servicios Públicos, la Dirección de Desarrollo Urbano, la 

Dirección de Obras Públicas, Dirección Jurídica y al Secretario Ejecutivo del Comité de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 

de El Marqués, Qro., 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 VEINTIUNO DEL MES 

DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION).
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GOBIERNO MUNICIPAL 

• ACUERDO QUE AUTORIZA LA SOLICITUD DEL LIC. MOISÉS MIRANDA ÁLVAREZ, APODERADO LEGAL DEL FIDEICOMISO 2305, BANCO 
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• ACUERDO QUE APRUEBA LA TOMA DE PROTESTA A SÍNDICO SUPLENTE, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27 Y 
30 FRACCIÓN XVII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO. (UNICA PUBLICACION). 

• ACUERDO QUE APRUEBA LO RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2018, RESPECTO AL 
PROGRAMA DE OBRA DIRECTA DEL MUNICIPIO. (UNICA PUBLICACION). 

• ACUERDO QUE APRUEBA LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO APROBADO EN FECHA 21 DE MARZO DE 
2018, MEDIANTE EL CUAL SE RATIFICA EL CRITERIO DE RACIONALIZACIÓN FAVORABLE EMITIDO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, Y SE APRUEBA LA 
DESAFECTACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA FRACCIÓN “A” DEL LOTE 11, MANZANA II, ETAPA 1, DEL FRACCIONAMIENTO PASEOS 
DEL MARQUES, EL MARQUES, QUERÉTARO, CON UNA SUPERFICIE DE 5,000.00 METROS CUADRADOS; EMITIENDO LA 
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ENAJENACIÓN DEL MISMO A TÍTULO GRATUITO EN FAVOR DE LA PERSONA MORAL 
“CARITAS DE QUERÉTARO”, INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA. (UNICA PUBLICACION). 

• ACUERDO QUE AUTORIZA LO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN TEMPORAL DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES 
DE DICTAMEN DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS, QRO. (UNICA PUBLICACION).
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