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GOBIERNO MUNICIPAL 

• ACUERDO QUE AUTORIZA LA SOLICITUD DEL LIC. NORBERTO ALVARADO ALEGRÍA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE 
“BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER COMO 
CAUSAHABIENTE DE “BBVA BANCOMER SERVICIOS” SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER ESTA ÚLTIMA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/403853-5 
DENOMINADO “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, CONSISTENTE EN LA AUTORIZACIÓN DE RENOVACIÓN DE LA 
LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y VENTA PROVISIONAL DE LOTES DE LA TOTALIDAD DEL FRACCIONAMIENTO 
DE INTERÉS MEDIO CON UNA DENSIDAD MÁXIMA DE POBLACIÓN DE 400 HAB./HA., CON COMERCIO Y SERVICIOS DENOMINADO 
“ZIBATÁ II”, A EJECUTARSE EN UNA SOLA ETAPA SOBRE UN PREDIO IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN 2, RESULTANTE DE LA 
SUBDIVISIÓN DE UNA FUSIÓN DE VARIOS PREDIOS RÚSTICOS Y FRACCIÓN PRIMERA DE SAN JOSÉ EL ALTO, UBICADO EN LA 
CARRETERA ESTATAL NO. 540 (QUERÉTARO – ESTACIÓN CHICHIMEQUILLAS), PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QRO. (SEGUNDA PUBLICACION). 

• ACUERDO QUE AUTORIZA LO RELATIVO A INSTRUIR AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA 
DEL CENTRO DE COMANDO CONTROL Y COMPUTO C-4. (UNICA PUBLICACION).

• ACUERDO QUE AUTORIZA LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SUBDELEGADO DE SAN VICENTE FERRER, EL C. GUILLERMO BRIONES 
VALENCIA Y PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO COMO ENCARGADO DE DESPACHO AL C. JAIME ROMERO CASTAÑÓN. (UNICA 
PUBLICACION).

• ACUERDO QUE AUTORIZA LA PENSIÓN POR VEJEZ A FAVOR DEL CIUDADANO JORGE ALEJANDRO LÓPEZ RAMÍREZ. (ÚNICA 
PUBLICACIÓN).

• ACUERDO QUE AUTORIZA LA PENSIÓN POR VEJEZ A FAVOR DE LA CIUDADANA ERNESTINA MORALES MORENO. (UNICA 
PUBLICACION).
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 ACUERDO QUE AUTORIZA LA SOLICITUD DEL LIC. NORBERTO ALVARADO ALEGRÍA, EN 

SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER COMO 

CAUSAHABIENTE DE “BBVA BANCOMER SERVICIOS” SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION 

DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER ESTA ÚLTIMA EN SU 

CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 

F/403853-5 DENOMINADO “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, 

CONSISTENTE EN LA AUTORIZACIÓN DE RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE 

OBRAS DE URBANIZACIÓN Y VENTA PROVISIONAL DE LOTES DE LA TOTALIDAD DEL 

FRACCIONAMIENTO DE INTERÉS MEDIO CON UNA DENSIDAD MÁXIMA DE POBLACIÓN 

DE 400 HAB./HA., CON COMERCIO Y SERVICIOS DENOMINADO “ZIBATÁ II”, A EJECUTARSE 

EN UNA SOLA ETAPA SOBRE UN PREDIO IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN 2, RESULTANTE 

DE LA SUBDIVISIÓN DE UNA FUSIÓN DE VARIOS PREDIOS RÚSTICOS Y FRACCIÓN 

PRIMERA DE SAN JOSÉ EL ALTO, UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL NO. 540 

(QUERÉTARO – ESTACIÓN CHICHIMEQUILLAS), PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE EL 

MARQUÉS, QRO. (SEGUNDA 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 relativo a la autorización de Renovación de la Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización y Venta Provisional de Lotes de la totalidad del 

fraccionamiento de interés medio con una densidad máxima de población de 400 

hab./ha., con Comercio y Servicios denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa 

sobre un predio identificado como Fracción 2, resultante de la subdivisión de una fusión 

de varios predios rústicos y Fracción Primera de San José El Alto, ubicado en la Carretera 

Estatal No. 540 (Querétaro – Estación Chichimequillas), pertenecientes a este municipio 

de El Marqués, Qro., de la forma siguiente:

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

INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 

1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, 

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

DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN III, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 DEL 

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

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

 ANTECEDENTES: 

1.- Que mediante escrito de fecha 17 de enero del 2018, el Lic. Norberto Alvarado Alegría, 

en su carácter de apoderado legal de “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER como 

causahabiente de “BBVA BANCOMER SERVICIOS” SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE 

BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER esta última en su carácter de 

fiduciario del Fideicomiso identificado con el número F/403853-5 denominado 

“F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, solicita la autorización de Renovación 

de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Venta Provisional de Lotes de la 

totalidad del fraccionamiento de interés medio con una densidad máxima de población 

de 400 hab./ha., con Comercio y Servicios denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una 

sola etapa sobre un predio identificado como Fracción 2, resultante de la subdivisión de 

una fusión de varios predios rústicos y Fracción Primera de San José El Alto, ubicado en la 

Carretera Estatal No. 540 (Querétaro – Estación Chichimequillas), pertenecientes a este 

municipio de El Marqués, Qro.

 2.- Que mediante oficio SAY/303/2018 de fecha 20 de febrero del 2018, el Secretario del 

Ayuntamiento, Lic. Gaspar Arana Andrade remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal, el escrito presentado por el Lic. Norberto Alvarado Alegría, en su carácter de 

apoderado legal de “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA 

MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER como causahabiente de “BBVA 

BANCOMER SERVICIOS” SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER esta última en su carácter de fiduciario del Fideicomiso 

identificado con el número F/403853-5 denominado “F/403853-5 BBVA BANCOMER 

SERVICIOS ZIBATA”, en el cual solicita la autorización de Renovación de la Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización y Venta Provisional de Lotes de la totalidad del 

fraccionamiento de interés medio con una densidad máxima de población de 400 

hab./ha., con Comercio y Servicios denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa 

sobre un predio identificado como Fracción 2, resultante de la subdivisión de una fusión 

de varios predios rústicos y Fracción Primera de San José El Alto, ubicado en la Carretera 

Estatal No. 540 (Querétaro – Estación Chichimequillas), pertenecientes a este municipio 

de El Marqués, Qro.; a fin de que se emitiera opinión técnica en el ámbito de su 

competencia.

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

folio 5/2018 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo 

Urbano Municipal, respecto de la petición presentada por el Lic. Norberto Alvarado 

Alegría, en su carácter de apoderado legal de “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER como 

causahabiente de “BBVA BANCOMER SERVICIOS” SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE 

BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER esta última en su carácter de 

fiduciario del Fideicomiso identificado con el número F/403853-5 denominado 

“F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, referente a la autorización de 

Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Venta Provisional de 

Lotes de la totalidad del fraccionamiento de interés medio con una densidad máxima de 

población de 400 hab./ha., con Comercio y Servicios denominado “Zibatá II”, a ejecutarse 

en una sola etapa sobre un predio identificado como Fracción 2, resultante de la 

subdivisión de una fusión de varios predios rústicos y Fracción Primera de San José El 

Alto, ubicado en la Carretera Estatal No. 540 (Querétaro – Estación Chichimequillas), 

pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., mismo que se transcribe a 

continuación: 

 ASUNTO: 

Lic. Norberto Alvarado Alegría como Apoderado Legal de “BBVA BANCOMER SOCIEDAD 

ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 

(como causahabiente de BBVA BANCOMER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA) esta última en su carácter 

de fiduciario del Fideicomiso identificado con el número F/403853-5 denominado 

“F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, solicita la Renovación de la Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización y Venta Provisional de Lotes de la totalidad del 

•  ACUERDO QUE AUTORIZA EL CAMBIO DESTINO, DESAFECTACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DEL PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON 
SUPERFICIE DE 3,000.00 M2., IDENTIFICADO LOTE 19, MANZANA 10, ETAPA 2, DEL “FRACCIONAMIENTO REAL SOLARE”, MUNICIPIO 
DE EL MARQUÉS, QRO., PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., PARA SU ENAJENACIÓN GRATUITA EN FAVOR DE LA 
“UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO” (USEBEQ). (UNICA PUBLICACION).

• ACUERDO QUE AUTORIZA LA PRESENTACIÓN DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES 2017. (UNICA PUBLICACION).

• ACUERDO DE AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR UNA PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE 
LOS TEMAS DE SEGURIDAD (FORTASEG 2018). (UNICA PUBLICACION).

• ACUERDO QUE AUTORIZA LA DELEGACIÓN DE FACULTAD AL SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES A EFECTO DE QUE 
CUENTE CON PERSONALIDAD PARA REALIZAR ACTOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. (UNICA PUBLICACION). 

            

 OPINION TECNICA  
 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 
COORDINACIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

 
 
FOLIO:5/2018 

INTERESADO: 
Lic. Norberto Alvarado Alegría como Apoderado Legal de “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (como causahabiente de BBVA BANCOMER SERVICIOS 
SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA) esta última en su carácter de 
fiduciario y en representación del Fideicomiso de Desarrollo Inmobiliario con Actividad Empresarial y Derecho de Reversión 
número F/403853-5 denominado para efectos fiscales “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”. 
DIRECCIÓN: 
AV. ANTEA NO. 1088, PISO 9, COLONIA JURICA, 
DELEGACIÓN FELIX OSORES SOTOMAYOR, MUNICIPIO DE 
QUERETARO, QRO. 

NOTA DE TURNO: 0300/18 

FECHA DE SOLICITUD: 23 DE FEBRERO DEL 
2018  

FECHA DE ATENCIÓN: 07 DE MAYO DEL 2018. 
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NOTA DE TURNO: 0300/18 

FECHA DE SOLICITUD: 23 DE FEBRERO DEL 
2018  

FECHA DE ATENCIÓN: 07 DE MAYO DEL 2018. 
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fraccionamiento de interés medio con una densidad máxima de población de 400 

hab./ha., con Comercio y Servicios denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa 

sobre un predio identificado como Fracción 2, resultante de la subdivisión de una fusión 

de varios predios rústicos y Fracción Primera de San José El Alto, ubicado en la Carretera 

Estatal No. 540 (Querétaro – Estación Chichimequillas), pertenecientes a este municipio 

de El Marqués, Qro. 

 DIAGNOSTICO:

 Mediante oficio No. SAY/303/2018 de fecha 20 de febrero del 2018, el Lic. Gaspar Arana 

Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a esta Dirección el escrito presentado por 

el Lic. Norberto Alvarado Alegría como Apoderado Legal de “BBVA BANCOMER 

SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER (como causahabiente de BBVA BANCOMER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA) esta última en su carácter 

de fiduciario del Fideicomiso identificado con el número F/403853-5 denominado 

“F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, referente a la autorización de la 

Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Venta Provisional de 

Lotes de la totalidad del fraccionamiento de interés medio con una densidad máxima de 

población de 400 hab./ha., con Comercio y Servicios denominado “Zibatá II”, a ejecutarse 

en una sola etapa sobre un predio identificado como Fracción 2, resultante de la 

subdivisión de una fusión de varios predios rústicos y Fracción Primera de San José El 

Alto, ubicado en la Carretera Estatal No. 540 (Querétaro – Estación Chichimequillas), 

pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro.

2. Mediante escrito ingresado ante Secretaría de Ayuntamiento en fecha 23 de 

enero del 2018, el  Lic. Norberto Alvarado Alegría como Apoderado Legal de “BBVA 

BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER (como causahabiente de BBVA BANCOMER SERVICIOS 

SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA) esta 

última en su carácter de fiduciario del Fideicomiso identificado con el número 

F/403853-5 denominado “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, solicitó la 

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

Venta Provisional de Lotes de la totalidad del fraccionamiento de interés medio con una 

densidad máxima de población de 400 hab./ha., con Comercio y Servicios denominado 

“Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa sobre un predio identificado como Fracción 2, 

resultante de la subdivisión de una fusión de varios predios rústicos y Fracción Primera 

de San José El Alto, ubicado en la Carretera Estatal No. 540 (Querétaro – Estación 

Chichimequillas), pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., para lo cual anexa 

copia de la siguiente información:

 3. Copia simple de la escritura pública No. 20,440 de fecha 23 de noviembre del 

2015, mediante la cual se hace constar la Transmisión de propiedad en aportación al 

fideicomiso de desarrollo inmobiliario con actividad empresarial y derecho de reversión 

número F/403853-5 BBVA Bancomer Servicios Zibatá, que celebran por una parte 

Pangea Desarrolladora Inmobiliaria S.A.P.I. de C.V. y por la otra “BBVA Bancomer Sociedad 

Anónima, Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como 

causahabiente de BBVA Bancomer Servicios Sociedad Anónima Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, respecto a la plena propiedad Ad Corpus del 

Fraccionamiento “Zibata II”, misma que se encuentra debidamente inscrita  ante el 

Registro  Público de la Propiedad y del Comercio en fecha 23 de diciembre del 2015.

4. Copia simple de la escritura pública No. 119,985 de fecha 01 de noviembre 

del 2017 mediante la cual “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE 

BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (como causahabiente de BBVA 

BANCOMER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO 

 FINANCIERO BBVA) esta última en su carácter de �duciario del Fideicomiso identi�cado con 
el número F/403853-5 denominado “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA” otorgó 
poder en favor del don Norberto Álvarado Alegría entre otros, para representar a la 
mandante ante toda clase de autoridades Federales, Estatales y Municipales.

5. Copia simple de la Identi�cación o�cial del Lic. Norberto Álvarado Alegría No. 
0404054226913.

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

A. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 05 de Agosto del 2009, se autorizó la 
Licencia para Ejecución de Obras de Urbanización, Venta Provisional de Lotes y 
Nomenclatura O�cial de Vialidades de la totalidad del Fraccionamiento habitacional de 
interés medio con una densidad máxima de población de 400 hab./ha, con comercio y 
servicios, denominado “Zibata II”; dicho Acuerdo cuenta con sus respectivas publicaciones en 
la Gaceta Municipal en fechas 19 de agosto y 02 de septiembre del 2009, y en el Periódico 
O�cial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” en fecha 06 y 13 de septiembre del 
2009, asimismo se encuentra protocolizado mediante escritura pública No. 65,227 de fecha 
03 de junio del 2013, la cual se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio bajo el folio inmobiliario 0032302/0009 de fecha 24 de septiembre 
del 2013.

Asimismo, las condicionantes enunciadas dentro del Acuerdo de Cabildo anteriormente 
señalado, fueron analizadas como parte de la opinión técnica con Folio 46/2015 realizado 
por esta Dirección derivado de la solicitud para la autorización del tramite aprobado 
mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 16 de diciembre del 2015, mismo que se describe mas 
adelante.

B. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 16 de diciembre del 2015, se autorizó la 
Causahabiencia de todos lo Derechos y Obligaciones, Licencias, Permisos, Autorizaciones y 
Factibilidades emitidas respecto del fraccionamiento habitacional de interés medio con una 
densidad máxima de población de 400 hab./Ha., con comercio y servicios denominado 
"Zibatá II" ubicado en este municipio de El Marqués, Qro., otorgados a Pangea 
Desarrolladora Inmobiliario, S.A.P.I. de C.V., para que en adelante sean reconocidos a favor 
del Fideicomiso de Desarrollo Inmobiliario con Actividad Empresarial y Derecho de Reversión 
número F/403853-5 denominado para efectos �scales F/403853-5 BBVA BANCOMER 
SERVICIOS ZIBATÁ"., así como se autorizó la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización, Rati�cación de la Venta Provisional de Lotes previamente emitida, 
Rati�cación del plano de loti�cación, así como el otorgamiento de garantías sobre los lotes 
02 y 03 de la manzana XXXI y Lote 15, Manzana  XXX, todos del fraccionamiento referido; 
dichas autorizaciones cuentan con sus respectivas publicaciones en la Gaceta Municipal de 
fecha 01 y 15 de enero del 2016 y en el periódico O�cial de Gobierno del Estado “La Sombra 
de Arteaga” de fechas 29 de enero del 2016 y 05 de febrero del 2016; y en los diarios Noticias 
de Querétaro y El Universal Querétaro de fechas 15 y 22 de enero del 2016; así mismo,  se 
encuentran protocolizadas mediante el instrumento público No. 29,289 de fecha 17 de 
febrero del 2016, el cual se encuentra debidamente inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio bajo el Folio Inmobiliario  00321302/0017 de fecha 19 de 
septiembre del 2016, así como mediante escritura pública No. 29,290 de fecha 17 de febrero 
del 2016, misma que se encuentra de igual manera debidamente inscrita bajo los Folios 
Inmobiliarios 00321302/0018, 00321302/0019, 00321302/0020, de fecha 19 de septiembre 
del 2016; todo ello en cumplimiento a lo establecido dentro de su ACUERDO SEXTO, 
ACUERDO DECIMO y ACUERDO DECIMO PRIMERO.
 

 Asimismo, las condicionantes enunciadas dentro del Acuerdo de Cabildo anteriormente 

señalado, fueron analizadas como parte de la opinión técnica con Folio 21/2017 

realizado por esta Dirección derivado de la solicitud para la autorización del trámite 

aprobado mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 19 de julio del 2017, mismo que se 

describe más adelante.

C. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 19 de julio del 2017, se autorizó la 

Relotificación y Ratificación de la Autorización Provisional para Venta de Lotes de los 

Antes Lotes 15, 16 y 20 de la Manzana M-XIX, Autorización de la Nomenclatura Oficial de 

Vialidades del Antes Lote 20 de la Manzana M-XIX del fraccionamiento habitacional de 

interés medio con una densidad máxima de población de 400 hab./Ha., con comercio y 

servicios denominado "Zibatá II" ubicado en este municipio de El Marqués, Qro.; dichas 

autorizaciónes cuentan con sus respectivas publicaciones en la Gaceta Municipal de 

fecha 04 y 18 de agosto del 2017 y en el periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 

Sombra de Arteaga” de fechas 25 de agosto del 2017 y 07 de septiembre del 2017; y en 

los diarios Noticias de Querétaro y El Universal Querétaro de fechas 18 y 25 de agostos 

del 2017; así mismo,  se encuentran protocolizadas mediante el instrumento público No. 

48,379 de fecha 09 de noviembre del 2017, la cual se encuentra inscrita ante el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro en fecha 27 de marzo 

del 2018, todo ello en cumplimiento a lo establecido dentro de su ACUERDO TERCERO Y 

CUARTO.

Asimismo, las condicionantes enunciadas dentro del Acuerdo de Cabildo anteriormente 

señalado, fueron analizadas como parte de la opinión técnica con Folio 33/2017 

realizado por esta Dirección derivado de la solicitud para la autorización del trámite 

aprobado mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de diciembre del 2017, mismo que 

se describe más adelante.

D. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de diciembre del 2017, el 

H. Ayuntamiento de El Marqués, aprobó la Relotificación y Nomenclatura Oficial de 

Vialidades, Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización que se 

encuentra vigente para la totalidad del fraccionamiento y Ratificación de la Venta 

Provisional de los Antes Lote 17 y 28, Manzana XIX, Lote 06 y 03, de la Manzana XXI, Así 

como la Redensificación del Lote 27 de la Manzana XIX, Lote 09, de la Manzana XXIV, Lote 

01, de la Manzana XXV, Lote 01 y 03 de la Manzana XXX del fraccionamiento Habitacional 

de Interés Medio, con una densidad máxima de población de 400 Hab./Ha. Denominado 

“Zibatá II” ubicado en este municipio de El Marqués, Qro., dichas autorizaciones cuentan 

con sus respectivas publicaciones en la Gaceta Municipal de fecha 15 de diciembre del 

2017 y 05 de enero del 2018; en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro 

“La Sombra de Arteaga” de fecha 26 de enero del 2018 y 02 de febrero del 2018, y en los 

diarios Noticias Querétaro y El Universal Querétaro de fechas 10 y 17 de Enero del 2018. 

Dicho Acuerdo de Cabildo se encuentra protocolizado mediante escritura pública No. 

35,352 de fecha 10 de abril del 2018, la cual se encuentra en proceso de su inscripción 

ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, dando 

constancia de ello en fecha 24 de abril del 2017, el Lic. José María Hernández Ramos, 

Titular de la Notaria Pública No. 25, todo ello en cumplimiento a lo establecido dentro de 

su ACUERDO QUINTO Y SEXTO.

 E. Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo arriba señalado, a efecto de 

verificar el cumplimiento de las condicionantes señaladas dentro del mismo, se verificó 

lo siguiente:

• En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 

2.1, el interesado acredita su cumplimiento mediante la escritura pública No. 48,379 de 

fecha 09 de noviembre del 2017, debidamente inscrita ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio en fecha 27 de marzo del 2018.

 • En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 

2.2, el interesado acredita su cumplimiento mediante la escritura pública No. 48,380 de 

fecha 09 de noviembre del 2017, debidamente inscrita ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio en fecha 27 de marzo del 2018.

• En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numerales 

2.3, 2.4 y 2.5, el interesado acredita su cumplimiento mediante los recibos de ingresos 

con No. de Serie y Folios C57-18886, C57-18887, c57-18888 todos de fecha 15 de 

diciembre del 2017.

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

2.6, el interesado presenta la Escritura Pública No. 35,435 de fecha 20 de abril del 2018, 

mediante la cual se hace constar la Modificación de la Escritura Pública No. 65,230, de 

fecha 03 de junio del 2013, dicho instrumento público se encuentra en proceso de 

inscripción ante el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, dando constancia de 

ello en fecha 02 de mayo del 2018, el Lic. José María Hernández Ramos, Titular de la 

Notaría Pública No. 25.

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

2.7, el interesado presenta la Escritura Pública No. 35,434 de fecha 20 de abril del 2018, la 

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

y del Comercio, dando constancia de ello en fecha 02 de mayo del 2018, el Lic. José 

María Hernández Ramos, Titular de la Notaría Pública No. 25.

• En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 

2.8, el interesado acredita su cumplimiento mediante copia de la Fianza No. 2168215, de 

fecha 03 de enero del 2018, emitida por AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. en favor del 

Municipio de El Marqués, Qro., por un monto de $25,118,045.11 (Veinticinco millones 

ciento dieciocho mil cuarenta y cinco pesos 11/100 M.N.).

• En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 

2.11, el interesado cuenta con los proyectos de Red de Distribución Agua Potable, Red 

de Drenaje Sanitario y Red de Drenaje Pluvial del Macrolote 3, Manzana XXI, 

Fraccionamiento Jade, desarrollo Zibatá, registrados exclusivamente para tramites por 

parte del organismo operador de dichos servicios en fecha 31 de octubre del 2017, por 

lo que el desarrollador deberá presentar los proyectos ejecutivos una vez realizada la 

gestión hasta la autorización de los mismos, previo a su construcción.

• En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, el interesado 

acredita su cumplimiento mediante los recibos de ingresos con No. de Serie y Folio 

C57-18889 y C57-18890, ambos de fecha 15 de diciembre del 2017.

 F. Mediante oficio DDU/CDI/0274/2018 de fecha 08 de febrero del 2018, esta 

Dirección emitió la Autorización de la Relotificación Administrativa sobre los lotes 16, 17 

y 28, de la Manzana M-XIX, del fraccionamiento Habitacional de Interés Medio con una 

densidad máxima de población de 400 Hab./Ha., con Comercio y Servicios denominado 

“Zibatá II”, perteneciente a este municipio de El marqués, Qro., el cual se encuentra 

protocolizado mediante instrumento público No. 35,353 de fecha 10 de abril del 2018, el 

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

Comercio por lo reciente de su otorgamiento, dando constancia de ello en fecha 17 de 

abril del 2018, el Lic. José María Hernández Ramos, Titular de la Notaria Pública No. 25.

G. Mediante oficio DDU/CDI/0972/2018 de fecha 04 de mayo del 2018, esta 

Dirección emitió la Autorización de la Relotificación Administrativa sobre el Lote 3, 

Manzana M-XXIII, del fraccionamiento Habitacional de Interés Medio con una densidad 

máxima de población de 400 Hab./Ha., con Comercio y Servicios denominado “Zibatá II”, 

perteneciente a este municipio de El marqués, Qro., el cual se encuentra, el cual se 

encuentra en proceso de Protocolización e inscripción ante el Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio por lo reciente de su otorgamiento, dando constancia de ello, el 

Lic. José María Hernández Ramos, Titular de la Notaria Pública No. 25.
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fraccionamiento de interés medio con una densidad máxima de población de 400 

hab./ha., con Comercio y Servicios denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa 

sobre un predio identificado como Fracción 2, resultante de la subdivisión de una fusión 

de varios predios rústicos y Fracción Primera de San José El Alto, ubicado en la Carretera 

Estatal No. 540 (Querétaro – Estación Chichimequillas), pertenecientes a este municipio 

de El Marqués, Qro. 

 DIAGNOSTICO:

 Mediante oficio No. SAY/303/2018 de fecha 20 de febrero del 2018, el Lic. Gaspar Arana 

Andrade, Secretario del Ayuntamiento remitió a esta Dirección el escrito presentado por 

el Lic. Norberto Alvarado Alegría como Apoderado Legal de “BBVA BANCOMER 

SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER (como causahabiente de BBVA BANCOMER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA) esta última en su carácter 

de fiduciario del Fideicomiso identificado con el número F/403853-5 denominado 

“F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, referente a la autorización de la 

Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Venta Provisional de 

Lotes de la totalidad del fraccionamiento de interés medio con una densidad máxima de 

población de 400 hab./ha., con Comercio y Servicios denominado “Zibatá II”, a ejecutarse 

en una sola etapa sobre un predio identificado como Fracción 2, resultante de la 

subdivisión de una fusión de varios predios rústicos y Fracción Primera de San José El 

Alto, ubicado en la Carretera Estatal No. 540 (Querétaro – Estación Chichimequillas), 

pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro.

2. Mediante escrito ingresado ante Secretaría de Ayuntamiento en fecha 23 de 

enero del 2018, el  Lic. Norberto Alvarado Alegría como Apoderado Legal de “BBVA 

BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER (como causahabiente de BBVA BANCOMER SERVICIOS 

SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA) esta 

última en su carácter de fiduciario del Fideicomiso identificado con el número 

F/403853-5 denominado “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, solicitó la 

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

Venta Provisional de Lotes de la totalidad del fraccionamiento de interés medio con una 

densidad máxima de población de 400 hab./ha., con Comercio y Servicios denominado 

“Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa sobre un predio identificado como Fracción 2, 

resultante de la subdivisión de una fusión de varios predios rústicos y Fracción Primera 

de San José El Alto, ubicado en la Carretera Estatal No. 540 (Querétaro – Estación 

Chichimequillas), pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., para lo cual anexa 

copia de la siguiente información:

 3. Copia simple de la escritura pública No. 20,440 de fecha 23 de noviembre del 

2015, mediante la cual se hace constar la Transmisión de propiedad en aportación al 

fideicomiso de desarrollo inmobiliario con actividad empresarial y derecho de reversión 

número F/403853-5 BBVA Bancomer Servicios Zibatá, que celebran por una parte 

Pangea Desarrolladora Inmobiliaria S.A.P.I. de C.V. y por la otra “BBVA Bancomer Sociedad 

Anónima, Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como 

causahabiente de BBVA Bancomer Servicios Sociedad Anónima Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, respecto a la plena propiedad Ad Corpus del 

Fraccionamiento “Zibata II”, misma que se encuentra debidamente inscrita  ante el 

Registro  Público de la Propiedad y del Comercio en fecha 23 de diciembre del 2015.

4. Copia simple de la escritura pública No. 119,985 de fecha 01 de noviembre 

del 2017 mediante la cual “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE 

BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (como causahabiente de BBVA 

BANCOMER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO 

 FINANCIERO BBVA) esta última en su carácter de �duciario del Fideicomiso identi�cado con 
el número F/403853-5 denominado “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA” otorgó 
poder en favor del don Norberto Álvarado Alegría entre otros, para representar a la 
mandante ante toda clase de autoridades Federales, Estatales y Municipales.

5. Copia simple de la Identi�cación o�cial del Lic. Norberto Álvarado Alegría No. 
0404054226913.

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

A. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 05 de Agosto del 2009, se autorizó la 
Licencia para Ejecución de Obras de Urbanización, Venta Provisional de Lotes y 
Nomenclatura O�cial de Vialidades de la totalidad del Fraccionamiento habitacional de 
interés medio con una densidad máxima de población de 400 hab./ha, con comercio y 
servicios, denominado “Zibata II”; dicho Acuerdo cuenta con sus respectivas publicaciones en 
la Gaceta Municipal en fechas 19 de agosto y 02 de septiembre del 2009, y en el Periódico 
O�cial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” en fecha 06 y 13 de septiembre del 
2009, asimismo se encuentra protocolizado mediante escritura pública No. 65,227 de fecha 
03 de junio del 2013, la cual se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio bajo el folio inmobiliario 0032302/0009 de fecha 24 de septiembre 
del 2013.

Asimismo, las condicionantes enunciadas dentro del Acuerdo de Cabildo anteriormente 
señalado, fueron analizadas como parte de la opinión técnica con Folio 46/2015 realizado 
por esta Dirección derivado de la solicitud para la autorización del tramite aprobado 
mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 16 de diciembre del 2015, mismo que se describe mas 
adelante.

B. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 16 de diciembre del 2015, se autorizó la 
Causahabiencia de todos lo Derechos y Obligaciones, Licencias, Permisos, Autorizaciones y 
Factibilidades emitidas respecto del fraccionamiento habitacional de interés medio con una 
densidad máxima de población de 400 hab./Ha., con comercio y servicios denominado 
"Zibatá II" ubicado en este municipio de El Marqués, Qro., otorgados a Pangea 
Desarrolladora Inmobiliario, S.A.P.I. de C.V., para que en adelante sean reconocidos a favor 
del Fideicomiso de Desarrollo Inmobiliario con Actividad Empresarial y Derecho de Reversión 
número F/403853-5 denominado para efectos �scales F/403853-5 BBVA BANCOMER 
SERVICIOS ZIBATÁ"., así como se autorizó la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización, Rati�cación de la Venta Provisional de Lotes previamente emitida, 
Rati�cación del plano de loti�cación, así como el otorgamiento de garantías sobre los lotes 
02 y 03 de la manzana XXXI y Lote 15, Manzana  XXX, todos del fraccionamiento referido; 
dichas autorizaciones cuentan con sus respectivas publicaciones en la Gaceta Municipal de 
fecha 01 y 15 de enero del 2016 y en el periódico O�cial de Gobierno del Estado “La Sombra 
de Arteaga” de fechas 29 de enero del 2016 y 05 de febrero del 2016; y en los diarios Noticias 
de Querétaro y El Universal Querétaro de fechas 15 y 22 de enero del 2016; así mismo,  se 
encuentran protocolizadas mediante el instrumento público No. 29,289 de fecha 17 de 
febrero del 2016, el cual se encuentra debidamente inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio bajo el Folio Inmobiliario  00321302/0017 de fecha 19 de 
septiembre del 2016, así como mediante escritura pública No. 29,290 de fecha 17 de febrero 
del 2016, misma que se encuentra de igual manera debidamente inscrita bajo los Folios 
Inmobiliarios 00321302/0018, 00321302/0019, 00321302/0020, de fecha 19 de septiembre 
del 2016; todo ello en cumplimiento a lo establecido dentro de su ACUERDO SEXTO, 
ACUERDO DECIMO y ACUERDO DECIMO PRIMERO.
 

 Asimismo, las condicionantes enunciadas dentro del Acuerdo de Cabildo anteriormente 

señalado, fueron analizadas como parte de la opinión técnica con Folio 21/2017 

realizado por esta Dirección derivado de la solicitud para la autorización del trámite 

aprobado mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 19 de julio del 2017, mismo que se 

describe más adelante.

C. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 19 de julio del 2017, se autorizó la 

Relotificación y Ratificación de la Autorización Provisional para Venta de Lotes de los 

Antes Lotes 15, 16 y 20 de la Manzana M-XIX, Autorización de la Nomenclatura Oficial de 

Vialidades del Antes Lote 20 de la Manzana M-XIX del fraccionamiento habitacional de 

interés medio con una densidad máxima de población de 400 hab./Ha., con comercio y 

servicios denominado "Zibatá II" ubicado en este municipio de El Marqués, Qro.; dichas 

autorizaciónes cuentan con sus respectivas publicaciones en la Gaceta Municipal de 

fecha 04 y 18 de agosto del 2017 y en el periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 

Sombra de Arteaga” de fechas 25 de agosto del 2017 y 07 de septiembre del 2017; y en 

los diarios Noticias de Querétaro y El Universal Querétaro de fechas 18 y 25 de agostos 

del 2017; así mismo,  se encuentran protocolizadas mediante el instrumento público No. 

48,379 de fecha 09 de noviembre del 2017, la cual se encuentra inscrita ante el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro en fecha 27 de marzo 

del 2018, todo ello en cumplimiento a lo establecido dentro de su ACUERDO TERCERO Y 

CUARTO.

Asimismo, las condicionantes enunciadas dentro del Acuerdo de Cabildo anteriormente 

señalado, fueron analizadas como parte de la opinión técnica con Folio 33/2017 

realizado por esta Dirección derivado de la solicitud para la autorización del trámite 

aprobado mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de diciembre del 2017, mismo que 

se describe más adelante.

D. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de diciembre del 2017, el 

H. Ayuntamiento de El Marqués, aprobó la Relotificación y Nomenclatura Oficial de 

Vialidades, Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización que se 

encuentra vigente para la totalidad del fraccionamiento y Ratificación de la Venta 

Provisional de los Antes Lote 17 y 28, Manzana XIX, Lote 06 y 03, de la Manzana XXI, Así 

como la Redensificación del Lote 27 de la Manzana XIX, Lote 09, de la Manzana XXIV, Lote 

01, de la Manzana XXV, Lote 01 y 03 de la Manzana XXX del fraccionamiento Habitacional 

de Interés Medio, con una densidad máxima de población de 400 Hab./Ha. Denominado 

“Zibatá II” ubicado en este municipio de El Marqués, Qro., dichas autorizaciones cuentan 

con sus respectivas publicaciones en la Gaceta Municipal de fecha 15 de diciembre del 

2017 y 05 de enero del 2018; en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro 

“La Sombra de Arteaga” de fecha 26 de enero del 2018 y 02 de febrero del 2018, y en los 

diarios Noticias Querétaro y El Universal Querétaro de fechas 10 y 17 de Enero del 2018. 

Dicho Acuerdo de Cabildo se encuentra protocolizado mediante escritura pública No. 

35,352 de fecha 10 de abril del 2018, la cual se encuentra en proceso de su inscripción 

ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, dando 

constancia de ello en fecha 24 de abril del 2017, el Lic. José María Hernández Ramos, 

Titular de la Notaria Pública No. 25, todo ello en cumplimiento a lo establecido dentro de 

su ACUERDO QUINTO Y SEXTO.

 E. Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo arriba señalado, a efecto de 

verificar el cumplimiento de las condicionantes señaladas dentro del mismo, se verificó 

lo siguiente:

• En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 

2.1, el interesado acredita su cumplimiento mediante la escritura pública No. 48,379 de 

fecha 09 de noviembre del 2017, debidamente inscrita ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio en fecha 27 de marzo del 2018.

 • En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 

2.2, el interesado acredita su cumplimiento mediante la escritura pública No. 48,380 de 

fecha 09 de noviembre del 2017, debidamente inscrita ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio en fecha 27 de marzo del 2018.

• En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numerales 

2.3, 2.4 y 2.5, el interesado acredita su cumplimiento mediante los recibos de ingresos 

con No. de Serie y Folios C57-18886, C57-18887, c57-18888 todos de fecha 15 de 

diciembre del 2017.

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

2.6, el interesado presenta la Escritura Pública No. 35,435 de fecha 20 de abril del 2018, 

mediante la cual se hace constar la Modificación de la Escritura Pública No. 65,230, de 

fecha 03 de junio del 2013, dicho instrumento público se encuentra en proceso de 

inscripción ante el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, dando constancia de 

ello en fecha 02 de mayo del 2018, el Lic. José María Hernández Ramos, Titular de la 

Notaría Pública No. 25.

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

2.7, el interesado presenta la Escritura Pública No. 35,434 de fecha 20 de abril del 2018, la 

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

y del Comercio, dando constancia de ello en fecha 02 de mayo del 2018, el Lic. José 

María Hernández Ramos, Titular de la Notaría Pública No. 25.

• En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 

2.8, el interesado acredita su cumplimiento mediante copia de la Fianza No. 2168215, de 

fecha 03 de enero del 2018, emitida por AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. en favor del 

Municipio de El Marqués, Qro., por un monto de $25,118,045.11 (Veinticinco millones 

ciento dieciocho mil cuarenta y cinco pesos 11/100 M.N.).

• En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 

2.11, el interesado cuenta con los proyectos de Red de Distribución Agua Potable, Red 

de Drenaje Sanitario y Red de Drenaje Pluvial del Macrolote 3, Manzana XXI, 

Fraccionamiento Jade, desarrollo Zibatá, registrados exclusivamente para tramites por 

parte del organismo operador de dichos servicios en fecha 31 de octubre del 2017, por 

lo que el desarrollador deberá presentar los proyectos ejecutivos una vez realizada la 

gestión hasta la autorización de los mismos, previo a su construcción.

• En seguimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, el interesado 

acredita su cumplimiento mediante los recibos de ingresos con No. de Serie y Folio 

C57-18889 y C57-18890, ambos de fecha 15 de diciembre del 2017.

 F. Mediante oficio DDU/CDI/0274/2018 de fecha 08 de febrero del 2018, esta 

Dirección emitió la Autorización de la Relotificación Administrativa sobre los lotes 16, 17 

y 28, de la Manzana M-XIX, del fraccionamiento Habitacional de Interés Medio con una 

densidad máxima de población de 400 Hab./Ha., con Comercio y Servicios denominado 

“Zibatá II”, perteneciente a este municipio de El marqués, Qro., el cual se encuentra 

protocolizado mediante instrumento público No. 35,353 de fecha 10 de abril del 2018, el 

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

Comercio por lo reciente de su otorgamiento, dando constancia de ello en fecha 17 de 

abril del 2018, el Lic. José María Hernández Ramos, Titular de la Notaria Pública No. 25.

G. Mediante oficio DDU/CDI/0972/2018 de fecha 04 de mayo del 2018, esta 

Dirección emitió la Autorización de la Relotificación Administrativa sobre el Lote 3, 

Manzana M-XXIII, del fraccionamiento Habitacional de Interés Medio con una densidad 

máxima de población de 400 Hab./Ha., con Comercio y Servicios denominado “Zibatá II”, 

perteneciente a este municipio de El marqués, Qro., el cual se encuentra, el cual se 

encuentra en proceso de Protocolización e inscripción ante el Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio por lo reciente de su otorgamiento, dando constancia de ello, el 

Lic. José María Hernández Ramos, Titular de la Notaria Pública No. 25.
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  H. El interesado exhibe el presupuesto de las obras generales de urbanización 

del fraccionamiento Zibatá II, por un monto total de $125´511,349.85 (Ciento veinticinco 

millones quinientos once mil trescientos cuarenta y nueve pesos 85/100 M.N.), del cual 

aún queda pendiente por ejecutar la cantidad de $112´702,429.48 (Ciento doce millones 

setecientos dos mil cuatrocientos veintinueve pesos 48/100 M.N.).

I. El interesado exhibe el presupuesto de obras de urbanización 

correspondiente al antes Lote 20, MZ XIX, del fraccionamiento que nos ocupa, por un 

monto de 7´482,347.53 (Siete millones cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos 

cuarenta y siete pesos 53/100 M.N.) del cual aún queda pendiente por ejecutar la 

cantidad de $1´024,538.99 (Un millón veinticuatro mil quinientos treinta y ocho pesos 

99/100 M.N.).

J. El interesado exhibe el presupuesto de obras de urbanización 

correspondiente al antes Lote 3, MZ-XXI, del fraccionamiento en comento, por un monto 

de 19´321,573.16 (Diecinueve millones trescientos veintiún mil quinientos setenta y tres 

pesos 16/100 M.N.) del cual aún falta por ejecutar el 100%.

K. Derivado de los presupuestos descritos anteriormente se determinó el valor 

total de las obras de urbanización del fraccionamiento referido por la cantidad de 

$152´315,270.54 (Ciento cincuenta y dos millones trescientos quince mil doscientos 

setenta pesos 54/100 M.N.), de acuerdo al siguiente desglose:

 L. Que derivado de la visita de obra realizada el día 17 de abril de 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 

correspondientes al fraccionamiento “Zibatá II” cuenta con un porcentaje de avance 

global del 45%.

M. Respecto a la transmisión de las áreas de donación a favor del Municipio de 

El Marqués, Qro., se verificó que se llevaron a cabo mediante los siguientes instrumentos 

públicos.

• Escritura pública No. 65,230 de fecha 03 de junio del 2013 por medio de la 

cual se hace constar la transmisión a favor del Municipio de El Marqués la superficie de 

133,604.586 m2 por concepto de áreas verdes y la superficie de 116,864.474 m2 por 

concepto de áreas de equipamiento del Fraccionamiento en estudio, la cual está inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los folios reales No. 

00470261/0003, 00470277/0003, 00470289/0003, 00470294/003, 00470295/0003, 

00470296/0003, 00470298/0003, 00470306/0003, 00470308/0003, 00470313/0003, 

00470322/0003, 00470328/0003, 00470335/0003, 00470336/0003, 00470337/0003, 

00470338/0003, 00470339/0003, 00470340/0003, 00470341/0003, 00470342/0003, 

00470343/0003, 00470344/0003 y 00470345/0003 de fecha 24 de septiembre del 2013;

 • Escritura pública No. 69,337 de fecha 15 de diciembre del 2015 por medio de 

la cual se hace constar la transmisión a favor del Municipio de El Marqués la superficie de 

388,626.603 m2 por concepto de vialidades del Fraccionamiento en estudio, misma que 

se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio 

real No. 00470345/0004 de fecha 30 de noviembre del 2015. 

 • Escritura pública No. 48,380 de fecha 09 de noviembre del 2017, mediante la 
cual se transmitió a favor del Municipio de El Marqués, Qro., la super�cie de 850.955 m2., por 
concepto de áreas verdes y la super�cie de 6,384.052 m2., por concepto de vialidades, las 
cuales se generaron de la autorización emitida mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 19 de 
julio del 2017, dicho instrumento público se encuentra inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad y del comercio bajo los Folios Inmobiliarios No. 00581674/0004, 00581675/0004, 
00581678/0004 de fecha 28 de marzo del 2018.

• Escritura Pública No. 35,434 de fecha 20 de abril del 2018, mediante la cual se 
transmitió a favor del Municipio de El Marqués, Qro., la super�cie de 1,712.505 m2., por 
concepto de Donación Equipamiento; la super�cie 3,045.902 m2., por concepto de Donación 
Área Verde; así como la super�cie de 32,609.656 m2., por concepto de Vialidades, dicho 
instrumento público se encuentra en proceso de inscripción ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, dando constancia de ello en fecha 02 de mayo del 2018 el Lic. José 
María Hernández Ramos, Titular de la Notaría Pública No. 25.

• Escritura Pública No. 35,435 de fecha 20 de abril del 2018, mediante la cual se 
hace constar la Modi�cación de la Escritura Pública No. 65,230, de fecha 03 de junio del 2013, 
en especí�co en lo que se re�ere al Lote 6, Mz-XXI, del fraccionamiento en estudio, con una 
super�cie actual de 5,364.411 m2., ello en cumplimiento al Acuerdo de Cabildo de fecha 06 
de diciembre del 2017, dicho instrumento público se encuentra en proceso de inscripción 
ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, dando constancia de ello en fecha 02 
de mayo del 2018, el Lic. José María Hernández Ramos, Titular de la Notaría Pública No. 25.
N. Se veri�có que se encuentren emitidas las garantías establecidas en las 
diferentes autorizaciones otorgadas al fraccionamiento en comento, para respaldar la 
conclusión de las obras de urbanización del mismo, las cuales se describen a continuación:
• Mediante escritura pública No. 29,749, de fecha 23 de mayo del 2016, se 
formalizó el otorgamiento de garantía hipotecaria, a favor de Municipio de El Marqués, Qro., 
aprobada mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 16 de diciembre del 2015, sobre los 
inmuebles identi�cados como Lote 2, Manzana XXXI; Lote 3, Manzana XXXI y Lote 15, 
Manzana XXX, todos ellos del fraccionamiento en cuestión.
• Fianza 2112820 de fecha 24 de julio de 2017 emitida por AFIANZADORA 
SOFIMEX, S.A., en favor del Municipio de El Marqués, Qro., por un monto de $9’727,051.79 
(Nueve millones setecientos veintisiete mil cincuenta y un pesos 79/100 M.N.).
• Fianza No. 2168215, de fecha 03 de enero del 2018, emitida por AFIANZADORA 
SOFIMEX, S.A. en favor del Municipio de El Marqués, Qro., por un monto de $25,118,045.11 
(Veinticinco millones ciento dieciocho mil cuarenta y cinco pesos 11/100 M.N.). 
 OPINIÓN: 
 En base a la documentación presentada, a los antecedentes descritos con los cuales se 

verifica que el interesado ha dado el debido seguimiento a las condicionantes y 

obligaciones que le han sido establecidas para la conformación del fraccionamiento, esta 

Dirección emite la presente opinión favorable a lo solicitado por el Lic. Norberto 

Alvarado Alegría como Apoderado Legal de “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (como 

causahabiente de BBVA BANCOMER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE 

BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA) esta última en su carácter de fiduciario del 

Fideicomiso identificado con el número F/403853-5 denominado “F/403853-5 BBVA 

BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, para la Autorización de la Renovación de la Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización y Ratificación de la Venta Provisional de Lotes 

previamente emitida, todo ello, de la totalidad del fraccionamiento de interés medio con 

una densidad máxima de población de 400 hab./ha., con Comercio y Servicios 

denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa sobre un predio identificado como 

Fracción 2, resultante de la subdivisión de una fusión de varios predios rústicos y 

Fracción Primera de San José El Alto, ubicado en la Carretera Estatal No. 540 (Querétaro – 

Estación Chichimequillas), pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro.

 Lo anterior, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

1. Inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio las 

escrituras que a continuación se enlistan, previo a la Protocolización de la autorización 

que en su caso se otorgue para la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización y Ratificación de la Venta Provisional para venta de Lotes de la totalidad del 

Fraccionamiento referido:

• Escritura Pública No. 35,352 de fecha 10 de abril del 2018, mediante la cual 

se protocolizó la autorización emitida mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de 

diciembre del 2017.

• Escritura Pública No. 35,435 de fecha 20 de abril del 2018, mediante la cual 

se hace constar la Modificación de la Escritura Pública No. 65,230, de fecha 03 de junio 

del 2013.

• Escritura Pública No. 35,434 de fecha 20 de abril del 2018, mediante la cual 

se transmitió a favor del Municipio de El Marqués, Qro., las superficies de donación 

derivadas del Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de diciembre del 2017.

• Escritura Pública No. 35,353 de fecha 10 de abril del 2018, mediante la cual 

se protocolizó el oficio DDU/CDI/0274/2018 de fecha 08 de febrero del 2018, referente a 

la Autorización de la Relotificación Administrativa emitida al fraccionamiento que nos 

ocupa.

• El instrumento Público mediante el cual se protocolice el oficio 

DDU/CDI/0972/2018 de fecha 04 de mayo del 2018, referente a la Autorización de la 

Relotificación Administrativa emitida al fraccionamiento que nos ocupa.

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 $1,508.83 (Mil quinientos ocho pesos 83/100 M.N.), 

quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera:

 3. Que el interesado acredite, haber cubierto ante la Tesorería Municipal, los 

derechos correspondientes por concepto de Dictamen Técnico referente a los avances 

de obras de urbanización de Fraccionamientos, por la cantidad de $9,955.71 (Nueve mil 

novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción VI, 

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

2018, de acuerdo al siguiente desglose:

 4. Que el interesado acredite, haber cubierto ante la Tesorería Municipal, los 

derechos correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la 

Renovación Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de Fraccionamientos, la 

cantidad de $9,955.71 (Nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 M.N.), de 

acuerdo al Artículo 23, Fracción VII de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 

Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

 La 

 5. Que el interesado acredite, haber cubierto ante la Tesorería Municipal, los 

derechos correspondientes por concepto de Supervisión de Obras de Urbanización en 

Fraccionamientos, la cantidad de $2´284,729.06 (Dos millones doscientos ochenta y 

cuatro mil setecientos veintinueve pesos 06/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, 

Fracción XVII, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio 

Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

6. Presentar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano y ante la Secretaría del 

Ayuntamiento en un plazo no mayor a 15 días naturales contados a partir de la fecha de 

la notificación del Acuerdo de Cabildo que en su caso autorice lo solicitado por el 

interesado los recibos oficiales de pago que acrediten estar al corriente del pago de 

impuesto predial.

7. El desarrollador deberá obtener por parte del organismo operador 

correspondiente de la infraestructura hidrosanitaria y pluvial de la zona, los proyectos 

definitivos liberados para construcción y previo a su ejecución, quedando obligado el 

desarrollador a presentar los proyectos ejecutivos y a realizar la gestión hasta la 

autorización de los mismos.

8. Asimismo, para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, se deberá 

indicar en el Acuerdo de Cabildo que Apruebe la  Renovación de la Licencia para 

Ejecución de Obras de Urbanización y Ratificación de la Venta Provisional de Lotes del 

desarrollo que nos ocupa, lo señalado en el Artículo 119 del Código Urbano para el 

Estado de Querétaro del año de 1992, referente a los contratos de compraventa o 

promesa de venta de lotes, en Fraccionamiento Autorizado, se incluirán las cláusulas 

restrictivas necesarias para asegurar por parte de los compradores, que los lotes NO SE 

SUBDIVIDIRÁN en otros de dimensiones menores que las autorizadas y, que los mismos 

se destinarán a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobados, pudiendo en 

cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la densidad de los mismos. 

9. En caso de autorizarse la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización solicitada, para la totalidad del fraccionamiento habitacional de interés 

medio con una densidad máxima de población de 400 hab./Ha., con comercio y 

servicios, denominado “Zibatá II”; esta tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a 

partir de su expedición.

10. El promotor deberá mantener vigentes las garantías emitidas a la fecha, que 

respaldan la Conclusión de las Obras de Urbanización del fraccionamiento en estudio.

11. 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, de conformidad con lo establecido en este dictamen.
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  H. El interesado exhibe el presupuesto de las obras generales de urbanización 

del fraccionamiento Zibatá II, por un monto total de $125´511,349.85 (Ciento veinticinco 

millones quinientos once mil trescientos cuarenta y nueve pesos 85/100 M.N.), del cual 

aún queda pendiente por ejecutar la cantidad de $112´702,429.48 (Ciento doce millones 

setecientos dos mil cuatrocientos veintinueve pesos 48/100 M.N.).

I. El interesado exhibe el presupuesto de obras de urbanización 

correspondiente al antes Lote 20, MZ XIX, del fraccionamiento que nos ocupa, por un 

monto de 7´482,347.53 (Siete millones cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos 

cuarenta y siete pesos 53/100 M.N.) del cual aún queda pendiente por ejecutar la 

cantidad de $1´024,538.99 (Un millón veinticuatro mil quinientos treinta y ocho pesos 

99/100 M.N.).

J. El interesado exhibe el presupuesto de obras de urbanización 

correspondiente al antes Lote 3, MZ-XXI, del fraccionamiento en comento, por un monto 

de 19´321,573.16 (Diecinueve millones trescientos veintiún mil quinientos setenta y tres 

pesos 16/100 M.N.) del cual aún falta por ejecutar el 100%.

K. Derivado de los presupuestos descritos anteriormente se determinó el valor 

total de las obras de urbanización del fraccionamiento referido por la cantidad de 

$152´315,270.54 (Ciento cincuenta y dos millones trescientos quince mil doscientos 

setenta pesos 54/100 M.N.), de acuerdo al siguiente desglose:

 L. Que derivado de la visita de obra realizada el día 17 de abril de 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 

correspondientes al fraccionamiento “Zibatá II” cuenta con un porcentaje de avance 

global del 45%.

M. Respecto a la transmisión de las áreas de donación a favor del Municipio de 

El Marqués, Qro., se verificó que se llevaron a cabo mediante los siguientes instrumentos 

públicos.

• Escritura pública No. 65,230 de fecha 03 de junio del 2013 por medio de la 

cual se hace constar la transmisión a favor del Municipio de El Marqués la superficie de 

133,604.586 m2 por concepto de áreas verdes y la superficie de 116,864.474 m2 por 

concepto de áreas de equipamiento del Fraccionamiento en estudio, la cual está inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los folios reales No. 

00470261/0003, 00470277/0003, 00470289/0003, 00470294/003, 00470295/0003, 

00470296/0003, 00470298/0003, 00470306/0003, 00470308/0003, 00470313/0003, 

00470322/0003, 00470328/0003, 00470335/0003, 00470336/0003, 00470337/0003, 

00470338/0003, 00470339/0003, 00470340/0003, 00470341/0003, 00470342/0003, 

00470343/0003, 00470344/0003 y 00470345/0003 de fecha 24 de septiembre del 2013;

 • Escritura pública No. 69,337 de fecha 15 de diciembre del 2015 por medio de 

la cual se hace constar la transmisión a favor del Municipio de El Marqués la superficie de 

388,626.603 m2 por concepto de vialidades del Fraccionamiento en estudio, misma que 

se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio 

real No. 00470345/0004 de fecha 30 de noviembre del 2015. 

 • Escritura pública No. 48,380 de fecha 09 de noviembre del 2017, mediante la 
cual se transmitió a favor del Municipio de El Marqués, Qro., la super�cie de 850.955 m2., por 
concepto de áreas verdes y la super�cie de 6,384.052 m2., por concepto de vialidades, las 
cuales se generaron de la autorización emitida mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 19 de 
julio del 2017, dicho instrumento público se encuentra inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad y del comercio bajo los Folios Inmobiliarios No. 00581674/0004, 00581675/0004, 
00581678/0004 de fecha 28 de marzo del 2018.

• Escritura Pública No. 35,434 de fecha 20 de abril del 2018, mediante la cual se 
transmitió a favor del Municipio de El Marqués, Qro., la super�cie de 1,712.505 m2., por 
concepto de Donación Equipamiento; la super�cie 3,045.902 m2., por concepto de Donación 
Área Verde; así como la super�cie de 32,609.656 m2., por concepto de Vialidades, dicho 
instrumento público se encuentra en proceso de inscripción ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, dando constancia de ello en fecha 02 de mayo del 2018 el Lic. José 
María Hernández Ramos, Titular de la Notaría Pública No. 25.

• Escritura Pública No. 35,435 de fecha 20 de abril del 2018, mediante la cual se 
hace constar la Modi�cación de la Escritura Pública No. 65,230, de fecha 03 de junio del 2013, 
en especí�co en lo que se re�ere al Lote 6, Mz-XXI, del fraccionamiento en estudio, con una 
super�cie actual de 5,364.411 m2., ello en cumplimiento al Acuerdo de Cabildo de fecha 06 
de diciembre del 2017, dicho instrumento público se encuentra en proceso de inscripción 
ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, dando constancia de ello en fecha 02 
de mayo del 2018, el Lic. José María Hernández Ramos, Titular de la Notaría Pública No. 25.
N. Se veri�có que se encuentren emitidas las garantías establecidas en las 
diferentes autorizaciones otorgadas al fraccionamiento en comento, para respaldar la 
conclusión de las obras de urbanización del mismo, las cuales se describen a continuación:
• Mediante escritura pública No. 29,749, de fecha 23 de mayo del 2016, se 
formalizó el otorgamiento de garantía hipotecaria, a favor de Municipio de El Marqués, Qro., 
aprobada mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 16 de diciembre del 2015, sobre los 
inmuebles identi�cados como Lote 2, Manzana XXXI; Lote 3, Manzana XXXI y Lote 15, 
Manzana XXX, todos ellos del fraccionamiento en cuestión.
• Fianza 2112820 de fecha 24 de julio de 2017 emitida por AFIANZADORA 
SOFIMEX, S.A., en favor del Municipio de El Marqués, Qro., por un monto de $9’727,051.79 
(Nueve millones setecientos veintisiete mil cincuenta y un pesos 79/100 M.N.).
• Fianza No. 2168215, de fecha 03 de enero del 2018, emitida por AFIANZADORA 
SOFIMEX, S.A. en favor del Municipio de El Marqués, Qro., por un monto de $25,118,045.11 
(Veinticinco millones ciento dieciocho mil cuarenta y cinco pesos 11/100 M.N.). 
 OPINIÓN: 
 En base a la documentación presentada, a los antecedentes descritos con los cuales se 

verifica que el interesado ha dado el debido seguimiento a las condicionantes y 

obligaciones que le han sido establecidas para la conformación del fraccionamiento, esta 

Dirección emite la presente opinión favorable a lo solicitado por el Lic. Norberto 

Alvarado Alegría como Apoderado Legal de “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA 

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (como 

causahabiente de BBVA BANCOMER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE 

BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA) esta última en su carácter de fiduciario del 

Fideicomiso identificado con el número F/403853-5 denominado “F/403853-5 BBVA 

BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, para la Autorización de la Renovación de la Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización y Ratificación de la Venta Provisional de Lotes 

previamente emitida, todo ello, de la totalidad del fraccionamiento de interés medio con 

una densidad máxima de población de 400 hab./ha., con Comercio y Servicios 

denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa sobre un predio identificado como 

Fracción 2, resultante de la subdivisión de una fusión de varios predios rústicos y 

Fracción Primera de San José El Alto, ubicado en la Carretera Estatal No. 540 (Querétaro – 

Estación Chichimequillas), pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro.

 Lo anterior, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

1. Inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio las 

escrituras que a continuación se enlistan, previo a la Protocolización de la autorización 

que en su caso se otorgue para la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización y Ratificación de la Venta Provisional para venta de Lotes de la totalidad del 

Fraccionamiento referido:

• Escritura Pública No. 35,352 de fecha 10 de abril del 2018, mediante la cual 

se protocolizó la autorización emitida mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de 

diciembre del 2017.

• Escritura Pública No. 35,435 de fecha 20 de abril del 2018, mediante la cual 

se hace constar la Modificación de la Escritura Pública No. 65,230, de fecha 03 de junio 

del 2013.

• Escritura Pública No. 35,434 de fecha 20 de abril del 2018, mediante la cual 

se transmitió a favor del Municipio de El Marqués, Qro., las superficies de donación 

derivadas del Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de diciembre del 2017.

• Escritura Pública No. 35,353 de fecha 10 de abril del 2018, mediante la cual 

se protocolizó el oficio DDU/CDI/0274/2018 de fecha 08 de febrero del 2018, referente a 

la Autorización de la Relotificación Administrativa emitida al fraccionamiento que nos 

ocupa.

• El instrumento Público mediante el cual se protocolice el oficio 

DDU/CDI/0972/2018 de fecha 04 de mayo del 2018, referente a la Autorización de la 

Relotificación Administrativa emitida al fraccionamiento que nos ocupa.

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 $1,508.83 (Mil quinientos ocho pesos 83/100 M.N.), 

quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera:

 3. Que el interesado acredite, haber cubierto ante la Tesorería Municipal, los 

derechos correspondientes por concepto de Dictamen Técnico referente a los avances 

de obras de urbanización de Fraccionamientos, por la cantidad de $9,955.71 (Nueve mil 

novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción VI, 

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

2018, de acuerdo al siguiente desglose:

 4. Que el interesado acredite, haber cubierto ante la Tesorería Municipal, los 

derechos correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la 

Renovación Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de Fraccionamientos, la 

cantidad de $9,955.71 (Nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 M.N.), de 

acuerdo al Artículo 23, Fracción VII de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 

Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

 La 

 5. Que el interesado acredite, haber cubierto ante la Tesorería Municipal, los 

derechos correspondientes por concepto de Supervisión de Obras de Urbanización en 

Fraccionamientos, la cantidad de $2´284,729.06 (Dos millones doscientos ochenta y 

cuatro mil setecientos veintinueve pesos 06/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, 

Fracción XVII, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio 

Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

6. Presentar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano y ante la Secretaría del 

Ayuntamiento en un plazo no mayor a 15 días naturales contados a partir de la fecha de 

la notificación del Acuerdo de Cabildo que en su caso autorice lo solicitado por el 

interesado los recibos oficiales de pago que acrediten estar al corriente del pago de 

impuesto predial.

7. El desarrollador deberá obtener por parte del organismo operador 

correspondiente de la infraestructura hidrosanitaria y pluvial de la zona, los proyectos 

definitivos liberados para construcción y previo a su ejecución, quedando obligado el 

desarrollador a presentar los proyectos ejecutivos y a realizar la gestión hasta la 

autorización de los mismos.

8. Asimismo, para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, se deberá 

indicar en el Acuerdo de Cabildo que Apruebe la  Renovación de la Licencia para 

Ejecución de Obras de Urbanización y Ratificación de la Venta Provisional de Lotes del 

desarrollo que nos ocupa, lo señalado en el Artículo 119 del Código Urbano para el 

Estado de Querétaro del año de 1992, referente a los contratos de compraventa o 

promesa de venta de lotes, en Fraccionamiento Autorizado, se incluirán las cláusulas 

restrictivas necesarias para asegurar por parte de los compradores, que los lotes NO SE 

SUBDIVIDIRÁN en otros de dimensiones menores que las autorizadas y, que los mismos 

se destinarán a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobados, pudiendo en 

cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la densidad de los mismos. 

9. En caso de autorizarse la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización solicitada, para la totalidad del fraccionamiento habitacional de interés 

medio con una densidad máxima de población de 400 hab./Ha., con comercio y 

servicios, denominado “Zibatá II”; esta tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a 

partir de su expedición.

10. El promotor deberá mantener vigentes las garantías emitidas a la fecha, que 

respaldan la Conclusión de las Obras de Urbanización del fraccionamiento en estudio.

11. 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, de conformidad con lo establecido en este dictamen.



Gaceta Municipal 2015-2018Gaceta Municipal 2015-2018 98

 12. Obtener las demás autorizaciones, licencias y permisos que sean necesarios 

en términos de la normatividad federal, estatal o municipal, aplicable en la materia para 

la ubicación del desarrollo inmobiliario, así como dar cumplimiento a lo establecido en 

las autorizaciones obtenidas a la fecha.

13. El Promotor del fraccionamiento será responsable de la operación y 

mantenimiento de las obras de urbanización y servicios del fraccionamiento, hasta el 

tanto se lleve a cabo la entrega del mismo ante este municipio de El Marqués, Qro., de 

conformidad a lo establecido dentro del Artículo 114, del Código Urbano para el Estado 

de Querétaro del año 1992, bajo el entendido que previo a llevarse esto a cabo deberá 

de conservarlas en óptimas condiciones de operación a efecto de seguir obteniendo 

autorizaciones subsecuentes.

14. De acuerdo a la presente autorización, el cuadro general de superficies de la 

totalidad del fraccionamiento, queda conformada de la siguiente manera, haciendo la 

aclaración que los cuadros de lotes por manzana, debido a su extensión, se detallan 

dentro del anexo gráfico del presente documento:

 

4.- Por instrucciones de la C. Zoila Rocío Aguilar Mina, Presidenta Municipal, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/833/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del  Lic. Norberto Alvarado Alegría, en su 

carácter de apoderado legal de “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE 

BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER como causahabiente de “BBVA 

BANCOMER SERVICIOS” SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER esta última en su carácter de fiduciario del Fideicomiso 

identificado con el número F/403853-5 denominado “F/403853-5 BBVA BANCOMER 

SERVICIOS ZIBATA”, referente a la autorización de Renovación de la Licencia de Ejecución 

de Obras de Urbanización y Venta Provisional de Lotes de la totalidad del 

fraccionamiento de interés medio con una densidad máxima de población de 400 

hab./ha., con Comercio y Servicios denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa 

sobre un predio identificado como Fracción 2, resultante de la subdivisión de una fusión 

de varios predios rústicos y Fracción Primera de San José El Alto, ubicado en la Carretera 

Estatal No. 540 (Querétaro – Estación Chichimequillas), pertenecientes a este municipio 

de El Marqués, Qro.; para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

 CONSIDERANDO

Que es competencia del H. Ayuntamiento autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo 
que se encuentra ubicado dentro del territorio de su jurisdicción, así como participar en la 
formulación, expedición y modi�cación de los planes de desarrollo urbano municipal.

Que el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo Urbano expedidos 
por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios y políticas, normas técnicas y 
disposiciones relativas para regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento 
de los centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de 
modi�cación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones o circunstancias 
que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más 
satisfactoria o sobrevengan causas de interés social que les afecte, entre otras.

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, 
los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

Que las modi�caciones a los Planes Subregionales de Desarrollo Urbano pueden ser 
solicitadas por todo aquel particular que acredite su legítimo interés jurídico, basados en las 
disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, Código Urbano para el Estado de Querétaro, y Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro. 

 Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se elabora el 
presente dictamen, en base a la Opinión Técnica FAVORABLE emitida por la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo; 
con fundamento en lo dispuesto por las fracciones IV y IX, y último párrafo del Artículo 8, del 
Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El 
Marqués, Qro. 

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones técnicas para la 
ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio:
 
I. a III… 
      IV. Opinión técnica para la renovación de licencia de ejecución de obras de urbanización;
     V. a VIII…
      IX. Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de lotes.
X a XIV…

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

Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la Comisión para la 
emisión del dictamen correspondiente…”

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

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó 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 Renovación de la Licencia 

de Ejecución de Obras de Urbanización y Ratificación de la Venta Provisional de Lotes 

previamente emitida, todo ello, de la totalidad del fraccionamiento de interés medio con 

una densidad máxima de población de 400 hab./ha., con Comercio y Servicios 

denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa sobre un predio identificado 

como Fracción 2, resultante de la subdivisión de una fusión de varios predios rústicos y 

Fracción Primera de San José El Alto, ubicado en la Carretera Estatal No. 540 (Querétaro – 

Estación Chichimequillas), pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro.; ello en 

términos del Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal 

descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente.  

SEGUNDO.- En base a la Autorización realizada en el resolutivo anterior, el cuadro 

general de superficies de la totalidad del fraccionamiento, queda conformada de la 

siguiente manera, haciendo la aclaración que los cuadros de lotes por manzana, debido 

a su extensión, se detallan dentro del anexo gráfico del Dictamen Técnico emitido por la 

Dirección de Desarrollo Urbano Municipal descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del 

presente:

TERCERO.- El interesado deberá Inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio las escrituras que a continuación se enlistan, previo a la Protocolización de la 

presente autorización de la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización y Ratificación de la Venta Provisional para venta de Lotes de la totalidad del 

Fraccionamiento referido: 

 • Escritura Pública No. 35,352 de fecha 10 de abril del 2018, mediante la cual 

se protocolizó la autorización emitida mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de 

diciembre del 2017.

  • Escritura Pública No. 35,435 de fecha 20 de abril del 2018, mediante la cual 

se hace constar la Modificación de la Escritura Pública No. 65,230, de fecha 03 de junio 

del 2013.

• Escritura Pública No. 35,434 de fecha 20 de abril del 2018, mediante la cual 

se transmitió a favor del Municipio de El Marqués, Qro., las superficies de donación 

derivadas del Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de diciembre del 2017.

• Escritura Pública No. 35,353 de fecha 10 de abril del 2018, mediante la cual 

se protocolizó el oficio DDU/CDI/0274/2018 de fecha 08 de febrero del 2018, referente a 

la Autorización de la Relotificación Administrativa emitida al fraccionamiento que nos 

ocupa.

• El instrumento Público mediante el cual se protocolice el oficio 

DDU/CDI/0972/2018 de fecha 04 de mayo del 2018, referente a la Autorización de la 

Relotificación Administrativa emitida al fraccionamiento que nos ocupa.

Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal.

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

el Ejercicio Fiscal 2018”, Artículo 23, Fracción IV, Numeral 3, el solicitante deberá pagar 

ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, el importe por concepto de 

Inspección, verificación, física y/o documental (análisis técnico) por la cantidad de 

$1,508.83 (Mil quinientos ocho pesos 83/100 M.N.), quedando el desglose de dicho 

importe de la siguiente manera:

Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal.

QUINTO.- Deberá el solicitante pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, los derechos correspondientes por concepto de Dictamen Técnico referente a 

los avances de obras de urbanización de Fraccionamientos, por la cantidad de $9,955.71 

(Nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, 

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

Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

 Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal.

SEXTO.- Deberá el solicitante pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, los derechos correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen 

Técnico para la Renovación Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de 

Fraccionamientos, la cantidad de $9,955.71 (Nueve mil novecientos cincuenta y cinco 

pesos 71/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción VII de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente 

desglose:
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 12. Obtener las demás autorizaciones, licencias y permisos que sean necesarios 

en términos de la normatividad federal, estatal o municipal, aplicable en la materia para 

la ubicación del desarrollo inmobiliario, así como dar cumplimiento a lo establecido en 

las autorizaciones obtenidas a la fecha.

13. El Promotor del fraccionamiento será responsable de la operación y 

mantenimiento de las obras de urbanización y servicios del fraccionamiento, hasta el 

tanto se lleve a cabo la entrega del mismo ante este municipio de El Marqués, Qro., de 

conformidad a lo establecido dentro del Artículo 114, del Código Urbano para el Estado 

de Querétaro del año 1992, bajo el entendido que previo a llevarse esto a cabo deberá 

de conservarlas en óptimas condiciones de operación a efecto de seguir obteniendo 

autorizaciones subsecuentes.

14. De acuerdo a la presente autorización, el cuadro general de superficies de la 

totalidad del fraccionamiento, queda conformada de la siguiente manera, haciendo la 

aclaración que los cuadros de lotes por manzana, debido a su extensión, se detallan 

dentro del anexo gráfico del presente documento:

 

4.- Por instrucciones de la C. Zoila Rocío Aguilar Mina, Presidenta Municipal, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/833/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del  Lic. Norberto Alvarado Alegría, en su 

carácter de apoderado legal de “BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE 

BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER como causahabiente de “BBVA 

BANCOMER SERVICIOS” SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER esta última en su carácter de fiduciario del Fideicomiso 

identificado con el número F/403853-5 denominado “F/403853-5 BBVA BANCOMER 

SERVICIOS ZIBATA”, referente a la autorización de Renovación de la Licencia de Ejecución 

de Obras de Urbanización y Venta Provisional de Lotes de la totalidad del 

fraccionamiento de interés medio con una densidad máxima de población de 400 

hab./ha., con Comercio y Servicios denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa 

sobre un predio identificado como Fracción 2, resultante de la subdivisión de una fusión 

de varios predios rústicos y Fracción Primera de San José El Alto, ubicado en la Carretera 

Estatal No. 540 (Querétaro – Estación Chichimequillas), pertenecientes a este municipio 

de El Marqués, Qro.; para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

 CONSIDERANDO

Que es competencia del H. Ayuntamiento autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo 
que se encuentra ubicado dentro del territorio de su jurisdicción, así como participar en la 
formulación, expedición y modi�cación de los planes de desarrollo urbano municipal.

Que el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo Urbano expedidos 
por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios y políticas, normas técnicas y 
disposiciones relativas para regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento 
de los centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de 
modi�cación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones o circunstancias 
que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más 
satisfactoria o sobrevengan causas de interés social que les afecte, entre otras.

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, 
los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

Que las modi�caciones a los Planes Subregionales de Desarrollo Urbano pueden ser 
solicitadas por todo aquel particular que acredite su legítimo interés jurídico, basados en las 
disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, Código Urbano para el Estado de Querétaro, y Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro. 

 Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se elabora el 
presente dictamen, en base a la Opinión Técnica FAVORABLE emitida por la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo; 
con fundamento en lo dispuesto por las fracciones IV y IX, y último párrafo del Artículo 8, del 
Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El 
Marqués, Qro. 

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones técnicas para la 
ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio:
 
I. a III… 
      IV. Opinión técnica para la renovación de licencia de ejecución de obras de urbanización;
     V. a VIII…
      IX. Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de lotes.
X a XIV…

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

Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la Comisión para la 
emisión del dictamen correspondiente…”

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

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó 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 Renovación de la Licencia 

de Ejecución de Obras de Urbanización y Ratificación de la Venta Provisional de Lotes 

previamente emitida, todo ello, de la totalidad del fraccionamiento de interés medio con 

una densidad máxima de población de 400 hab./ha., con Comercio y Servicios 

denominado “Zibatá II”, a ejecutarse en una sola etapa sobre un predio identificado 

como Fracción 2, resultante de la subdivisión de una fusión de varios predios rústicos y 

Fracción Primera de San José El Alto, ubicado en la Carretera Estatal No. 540 (Querétaro – 

Estación Chichimequillas), pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro.; ello en 

términos del Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal 

descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente.  

SEGUNDO.- En base a la Autorización realizada en el resolutivo anterior, el cuadro 

general de superficies de la totalidad del fraccionamiento, queda conformada de la 

siguiente manera, haciendo la aclaración que los cuadros de lotes por manzana, debido 

a su extensión, se detallan dentro del anexo gráfico del Dictamen Técnico emitido por la 

Dirección de Desarrollo Urbano Municipal descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del 

presente:

TERCERO.- El interesado deberá Inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio las escrituras que a continuación se enlistan, previo a la Protocolización de la 

presente autorización de la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización y Ratificación de la Venta Provisional para venta de Lotes de la totalidad del 

Fraccionamiento referido: 

 • Escritura Pública No. 35,352 de fecha 10 de abril del 2018, mediante la cual 

se protocolizó la autorización emitida mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de 

diciembre del 2017.

  • Escritura Pública No. 35,435 de fecha 20 de abril del 2018, mediante la cual 

se hace constar la Modificación de la Escritura Pública No. 65,230, de fecha 03 de junio 

del 2013.

• Escritura Pública No. 35,434 de fecha 20 de abril del 2018, mediante la cual 

se transmitió a favor del Municipio de El Marqués, Qro., las superficies de donación 

derivadas del Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de diciembre del 2017.

• Escritura Pública No. 35,353 de fecha 10 de abril del 2018, mediante la cual 

se protocolizó el oficio DDU/CDI/0274/2018 de fecha 08 de febrero del 2018, referente a 

la Autorización de la Relotificación Administrativa emitida al fraccionamiento que nos 

ocupa.

• El instrumento Público mediante el cual se protocolice el oficio 

DDU/CDI/0972/2018 de fecha 04 de mayo del 2018, referente a la Autorización de la 

Relotificación Administrativa emitida al fraccionamiento que nos ocupa.

Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal.

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

el Ejercicio Fiscal 2018”, Artículo 23, Fracción IV, Numeral 3, el solicitante deberá pagar 

ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, el importe por concepto de 

Inspección, verificación, física y/o documental (análisis técnico) por la cantidad de 

$1,508.83 (Mil quinientos ocho pesos 83/100 M.N.), quedando el desglose de dicho 

importe de la siguiente manera:

Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal.

QUINTO.- Deberá el solicitante pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, los derechos correspondientes por concepto de Dictamen Técnico referente a 

los avances de obras de urbanización de Fraccionamientos, por la cantidad de $9,955.71 

(Nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 71/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, 

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

Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

 Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal.

SEXTO.- Deberá el solicitante pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, los derechos correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen 

Técnico para la Renovación Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de 

Fraccionamientos, la cantidad de $9,955.71 (Nueve mil novecientos cincuenta y cinco 

pesos 71/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción VII de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente 

desglose:
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 TRANSITORIOS

Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal.

SEPTIMO.- Deberá el solicitante pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, los derechos correspondientes por concepto de Supervisión de Obras de 

Urbanización en Fraccionamientos, la cantidad de $2´284,729.06 (Dos millones 

doscientos ochenta y cuatro mil setecientos veintinueve pesos 06/100 M.N.), de acuerdo 

al Artículo 23, Fracción XVII, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para 

el Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal.

OCTAVO.- Presentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano y ante la Secretaría del 

Ayuntamiento en un plazo no mayor a 15 días naturales contados a partir de la fecha de 

la notificación del presente Acuerdo de Cabildo, los recibos oficiales de pago que 

acrediten estar al corriente del pago de impuesto predial.

NOVENO.- El desarrollador deberá obtener por parte del organismo operador 

correspondiente de la infraestructura hidrosanitaria y pluvial de la zona, los proyectos 

definitivos liberados para construcción y previo a su ejecución, quedando obligado el 

desarrollador a presentar los proyectos ejecutivos y a realizar la gestión hasta la 

autorización de los mismos; acreditando lo anterior ante la Secretaría del Ayuntamiento.

DECIMO.- Asimismo, para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, deberá 

acatarse lo señalado en el Artículo 119 del Código Urbano para el Estado de Querétaro 

del año de 1992, referente a que en los contratos de compraventa o promesa de venta de 

lotes, en el Fraccionamiento Autorizado, se incluirán las cláusulas restrictivas necesarias 

para asegurar por parte de los compradores, que los lotes NO SE SUBDIVIDIRÁN en otros 

de dimensiones menores que las autorizadas y, que los mismos se destinarán a los fines y 

usos para los cuales hubieran sido aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin 

cambiar el uso ni la densidad de los mismos.

DECIMO PRIMERO.- La Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 

solicitada, para la totalidad del fraccionamiento habitacional de interés medio con una 

densidad máxima de población de 400 hab./Ha., con comercio y servicios, denominado 

“Zibatá II”; tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir de su expedición.

DECIMO SEGUNDO.- El promotor deberá mantener vigentes las garantías emitidas a la 

fecha, que respaldan la Conclusión de las Obras de Urbanización del fraccionamiento en 

estudio.

DECIMO TERCERO.- 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, de conformidad con lo establecido en el dictamen.

 DECIMO CUARTO.- Obtener las demás autorizaciones, licencias y permisos que sean 
necesarios en términos de la normatividad federal, estatal o municipal, aplicable en la 
materia para la ubicación del desarrollo inmobiliario, así como dar cumplimiento a lo 
establecido en las autorizaciones obtenidas a la fecha.
DECIMO QUINTO.- El Promotor del fraccionamiento será responsable de la operación y 
mantenimiento de las obras de urbanización y servicios del fraccionamiento, hasta en tanto 
se lleve a cabo la entrega del mismo ante este municipio de El Marqués, Qro., de conformidad 
a lo establecido dentro del Artículo 114, del Código Urbano para el Estado de Querétaro del 
año 1992, bajo el entendido que previo a llevarse esto a cabo deberá de conservarlas en 
óptimas condiciones de operación a efecto de seguir obteniendo autorizaciones 
subsecuentes.
DECIMO SEXTO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos de los derechos 
generados por la presente autorización, deberá publicarse la presente autorización a costa 
del fraccionador en el Periódico O�cial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, así como en la Gaceta Municipal, por dos veces, mediando un plazo mínimo seis 
días naturales entre cada una, sin contar en ellos los de la publicación. 
El plazo para que el desarrollador realice la publicación será de sesenta días naturales, 
contados a partir del siguiente al en que se le haya noti�cado la autorización.
Así mismo, deberá publicarse el presente Acuerdo en dos de los diarios de mayor circulación 
en el Municipio, con un intervalo de cinco días entre cada publicación, a costa del solicitante.
El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo establecido 
en éste Punto de Acuerdo. 
DECIMO SEPTIMO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a seis meses 
contados a partir de la segunda publicación del presente Acuerdo en el Periódico O�cial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, deberá protocolizarse e inscribirse 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a costa del interesado el presente 
acuerdo, lo que deberá acreditar el solicitante ante la Secretaría del Ayuntamiento y la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las constancias que así lo con�rmen.
 DECIMO OCTAVO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes 
expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones 
otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del presente 
Acuerdo.  

 TRANSITORIOS
1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su aprobación.
2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento noti�que el presente Acuerdo a los Titulares 
de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Desarrollo Urbano Municipal, y al 
solicitante para su cumplimiento…” 

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., 
Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 
DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA DIESISEIS DEL MES DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE
C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA
PRESIDENTA
RÚBRICA 
LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
RÚBRICA

(SEGUNDA PUBLICACION)

 

ACUERDO QUE AUTORIZA LO RELATIVO A INSTRUIR AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE COMANDO CONTROL Y 

COMPUTO C-4. (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 06 de Junio de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó Instruir al Síndico Municipal para la contratación del Servicio de 

Telefonía Telmex del Centro de Comando Control y Computo C-4, de la forma 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; 38 FRACCION I, 150, FRACCIÓN II 

Y 151, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y EN BASE A LOS 

SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento es el órgano administrativo más cercano al ciudadano. 

Están presididos por el Presidente Municipal y se encuentran conformados por éste, los 

Síndicos Municipales, así como por el cuerpo de Regidores, quienes son elegidos por los 

habitantes del Municipio en términos de lo establecido por el artículo 19 de la Ley 

Electoral del Estado de Querétaro.

SEGUNDO.- Que acorde a lo dispuesto por la fracción II párrafo segundo del artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Los Ayuntamientos tienen la 

facultad para aprobar los bandos de gobierno, sus propios reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción.

TERCERO.- Mediante oficio dirigido al Secretario del Ayuntamiento, Lic. Gaspar Arana 

Andrade, el C. Héctor Hernández de Albino, Sindico Integrante del H. Ayuntamiento, 

solicita la autorización para realizar contratación con empresa de telefonía para poder 

operar el Centro de Comando Control y Computo C-4, siendo:

La Cañada, El Marqués, Querétaro, a 30 de mayo del 2018

Lic. Gaspar Arana Andrade.

Secretario del H. Ayuntamiento.

P R E S E N T E.

Por medio del presente escrito le envío un cordial saludo y asimismo, en ejercicio de las 

facultades de Representante Legal del Municipio de El Marqués, Qro., que tengo 

establecidas en los artículos 3 y 33 de la ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 

personalidad que acredito con Certificación Original de la Toma de Protesta realizada en 

sesión solemne del H. Ayuntamiento en fecha 01 de octubre del 2015, y copia certificada 

de la Constancia de Mayoría expedida por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro; 

señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos en 

la oficina de Regidores ubicada en Avenida Venustiano Carranza sin número, La Cañada, 

Municipio El Marqués, Qro.; acudo ante Usted para solicitarle lo siguiente:

Que vengo por medio del presente a solicitarle tenga a bien someter a la aprobación del 

H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la autorización al suscrito para realizar contratación 

con empresa de telefonía para poder operar el Centro de Comando Control y Computo 

C-4, una vez agotados los tramites ante el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués.

  LA JUSTIFICACION PARA LA CONTRATACION DE UNA E-1 ES LA SIGUIENTE:

El Municipio de El Marqués en el Estado de Querétaro, construyo con recursos propios un 

centro de comando control y computo c-4, para dar servicio a la ciudadanía mediante el 

911.

Para poder estar en condiciones de operarlo a la brevedad posible, es necesario contratar 

a una línea digital e-1 para conectar y dar servicio con el 911.

Los servicios de internet son necesarios para poder ver las imágenes que se reciban de 

las cámaras situadas en las calles del municipio y de vehículos C-16 y otros servicios 

necesarios para el funcionamiento del citado C-4.

Para evitar el pago del costo de instalación de estos servicios, que son por $250,000.00, 

se condiciona a firmar un contrato por 3 años mínimo.

Se adjunta para tal efecto lo siguiente:

a) Certificación Original de la Toma de Protesta realizada en sesión solemne del 

H. Ayuntamiento en fecha 01 de octubre del 2015;

b) Copia certificada de la Constancia de Mayoría expedida por el Instituto 

Electoral del Estado de Querétaro;

c) Identificación Oficial;

d) Formato de solicitud.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano las finas atenciones prestadas a la 

presente, reciba mis consideraciones y respeto institucional.

ATENTAMENTE

SINDICO HECTOR HERNANDEZ DE ALBINO

INTEGRANTE DEL H. AYUNTAMIENTO

3.- Por instrucciones de la C. Zoila Roció Aguilar Mina, Presidenta Municipal, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, turnó a la Comisión de Gobernación del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Sindico Hector Hernandez de Albino, 

quien solicita la autorización para realizar contratación con empresa de telefonía para 

poder operar el Centro de Comando Control y Computo C-4; para su análisis, discusión y 

posterior emisión de dictamen.  

 CONSIDERANDOS 

Que al Municipio de El Marqués, Qro., no le es aplicable el artículo 80 de la Ley Organica 

Municipal del Estado de Querétaro, el cual establece la obligatoriedad de obtener previa 

autorización de la Legislatura, entre otros, el aprobar cualquier acto que implique 

obligaciones que deban ser cumplidas después de concluida la gestión municipal de que 

se trate; ello en razón de que en el año 2001 interpuso Controversia Constitucional ante 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación demandando la invalidez de diversos artículos 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, radicada con el número de 

expediente 25/2001 en cuyos autos se dictó Resolución definitiva en fecha 07 de julio del 

año 2005, la cual declara la nulidad relativa de diversos artículos de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro, entre los cuales se encuentra el artículo referido. 

 

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

fecha 06 de Junio de 2018, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el 

siguiente:
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 TRANSITORIOS

Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal.

SEPTIMO.- Deberá el solicitante pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, los derechos correspondientes por concepto de Supervisión de Obras de 

Urbanización en Fraccionamientos, la cantidad de $2´284,729.06 (Dos millones 

doscientos ochenta y cuatro mil setecientos veintinueve pesos 06/100 M.N.), de acuerdo 

al Artículo 23, Fracción XVII, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para 

el Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

Lo anterior deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal.

OCTAVO.- Presentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano y ante la Secretaría del 

Ayuntamiento en un plazo no mayor a 15 días naturales contados a partir de la fecha de 

la notificación del presente Acuerdo de Cabildo, los recibos oficiales de pago que 

acrediten estar al corriente del pago de impuesto predial.

NOVENO.- El desarrollador deberá obtener por parte del organismo operador 

correspondiente de la infraestructura hidrosanitaria y pluvial de la zona, los proyectos 

definitivos liberados para construcción y previo a su ejecución, quedando obligado el 

desarrollador a presentar los proyectos ejecutivos y a realizar la gestión hasta la 

autorización de los mismos; acreditando lo anterior ante la Secretaría del Ayuntamiento.

DECIMO.- Asimismo, para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, deberá 

acatarse lo señalado en el Artículo 119 del Código Urbano para el Estado de Querétaro 

del año de 1992, referente a que en los contratos de compraventa o promesa de venta de 

lotes, en el Fraccionamiento Autorizado, se incluirán las cláusulas restrictivas necesarias 

para asegurar por parte de los compradores, que los lotes NO SE SUBDIVIDIRÁN en otros 

de dimensiones menores que las autorizadas y, que los mismos se destinarán a los fines y 

usos para los cuales hubieran sido aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin 

cambiar el uso ni la densidad de los mismos.

DECIMO PRIMERO.- La Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 

solicitada, para la totalidad del fraccionamiento habitacional de interés medio con una 

densidad máxima de población de 400 hab./Ha., con comercio y servicios, denominado 

“Zibatá II”; tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir de su expedición.

DECIMO SEGUNDO.- El promotor deberá mantener vigentes las garantías emitidas a la 

fecha, que respaldan la Conclusión de las Obras de Urbanización del fraccionamiento en 

estudio.

DECIMO TERCERO.- 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, de conformidad con lo establecido en el dictamen.

 DECIMO CUARTO.- Obtener las demás autorizaciones, licencias y permisos que sean 
necesarios en términos de la normatividad federal, estatal o municipal, aplicable en la 
materia para la ubicación del desarrollo inmobiliario, así como dar cumplimiento a lo 
establecido en las autorizaciones obtenidas a la fecha.
DECIMO QUINTO.- El Promotor del fraccionamiento será responsable de la operación y 
mantenimiento de las obras de urbanización y servicios del fraccionamiento, hasta en tanto 
se lleve a cabo la entrega del mismo ante este municipio de El Marqués, Qro., de conformidad 
a lo establecido dentro del Artículo 114, del Código Urbano para el Estado de Querétaro del 
año 1992, bajo el entendido que previo a llevarse esto a cabo deberá de conservarlas en 
óptimas condiciones de operación a efecto de seguir obteniendo autorizaciones 
subsecuentes.
DECIMO SEXTO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos de los derechos 
generados por la presente autorización, deberá publicarse la presente autorización a costa 
del fraccionador en el Periódico O�cial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, así como en la Gaceta Municipal, por dos veces, mediando un plazo mínimo seis 
días naturales entre cada una, sin contar en ellos los de la publicación. 
El plazo para que el desarrollador realice la publicación será de sesenta días naturales, 
contados a partir del siguiente al en que se le haya noti�cado la autorización.
Así mismo, deberá publicarse el presente Acuerdo en dos de los diarios de mayor circulación 
en el Municipio, con un intervalo de cinco días entre cada publicación, a costa del solicitante.
El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo establecido 
en éste Punto de Acuerdo. 
DECIMO SEPTIMO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a seis meses 
contados a partir de la segunda publicación del presente Acuerdo en el Periódico O�cial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, deberá protocolizarse e inscribirse 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a costa del interesado el presente 
acuerdo, lo que deberá acreditar el solicitante ante la Secretaría del Ayuntamiento y la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las constancias que así lo con�rmen.
 DECIMO OCTAVO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes 
expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones 
otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del presente 
Acuerdo.  

 TRANSITORIOS
1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su aprobación.
2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento noti�que el presente Acuerdo a los Titulares 
de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Desarrollo Urbano Municipal, y al 
solicitante para su cumplimiento…” 

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., 
Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 
DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA DIESISEIS DEL MES DE 
MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE
C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA
PRESIDENTA
RÚBRICA 
LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
RÚBRICA

(SEGUNDA PUBLICACION)

 

ACUERDO QUE AUTORIZA LO RELATIVO A INSTRUIR AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL CENTRO DE COMANDO CONTROL Y 

COMPUTO C-4. (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 06 de Junio de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó Instruir al Síndico Municipal para la contratación del Servicio de 

Telefonía Telmex del Centro de Comando Control y Computo C-4, de la forma 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; 38 FRACCION I, 150, FRACCIÓN II 

Y 151, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y EN BASE A LOS 

SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento es el órgano administrativo más cercano al ciudadano. 

Están presididos por el Presidente Municipal y se encuentran conformados por éste, los 

Síndicos Municipales, así como por el cuerpo de Regidores, quienes son elegidos por los 

habitantes del Municipio en términos de lo establecido por el artículo 19 de la Ley 

Electoral del Estado de Querétaro.

SEGUNDO.- Que acorde a lo dispuesto por la fracción II párrafo segundo del artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Los Ayuntamientos tienen la 

facultad para aprobar los bandos de gobierno, sus propios reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción.

TERCERO.- Mediante oficio dirigido al Secretario del Ayuntamiento, Lic. Gaspar Arana 

Andrade, el C. Héctor Hernández de Albino, Sindico Integrante del H. Ayuntamiento, 

solicita la autorización para realizar contratación con empresa de telefonía para poder 

operar el Centro de Comando Control y Computo C-4, siendo:

La Cañada, El Marqués, Querétaro, a 30 de mayo del 2018

Lic. Gaspar Arana Andrade.

Secretario del H. Ayuntamiento.

P R E S E N T E.

Por medio del presente escrito le envío un cordial saludo y asimismo, en ejercicio de las 

facultades de Representante Legal del Municipio de El Marqués, Qro., que tengo 

establecidas en los artículos 3 y 33 de la ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 

personalidad que acredito con Certificación Original de la Toma de Protesta realizada en 

sesión solemne del H. Ayuntamiento en fecha 01 de octubre del 2015, y copia certificada 

de la Constancia de Mayoría expedida por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro; 

señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos en 

la oficina de Regidores ubicada en Avenida Venustiano Carranza sin número, La Cañada, 

Municipio El Marqués, Qro.; acudo ante Usted para solicitarle lo siguiente:

Que vengo por medio del presente a solicitarle tenga a bien someter a la aprobación del 

H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la autorización al suscrito para realizar contratación 

con empresa de telefonía para poder operar el Centro de Comando Control y Computo 

C-4, una vez agotados los tramites ante el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués.

  LA JUSTIFICACION PARA LA CONTRATACION DE UNA E-1 ES LA SIGUIENTE:

El Municipio de El Marqués en el Estado de Querétaro, construyo con recursos propios un 

centro de comando control y computo c-4, para dar servicio a la ciudadanía mediante el 

911.

Para poder estar en condiciones de operarlo a la brevedad posible, es necesario contratar 

a una línea digital e-1 para conectar y dar servicio con el 911.

Los servicios de internet son necesarios para poder ver las imágenes que se reciban de 

las cámaras situadas en las calles del municipio y de vehículos C-16 y otros servicios 

necesarios para el funcionamiento del citado C-4.

Para evitar el pago del costo de instalación de estos servicios, que son por $250,000.00, 

se condiciona a firmar un contrato por 3 años mínimo.

Se adjunta para tal efecto lo siguiente:

a) Certificación Original de la Toma de Protesta realizada en sesión solemne del 

H. Ayuntamiento en fecha 01 de octubre del 2015;

b) Copia certificada de la Constancia de Mayoría expedida por el Instituto 

Electoral del Estado de Querétaro;

c) Identificación Oficial;

d) Formato de solicitud.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano las finas atenciones prestadas a la 

presente, reciba mis consideraciones y respeto institucional.

ATENTAMENTE

SINDICO HECTOR HERNANDEZ DE ALBINO

INTEGRANTE DEL H. AYUNTAMIENTO

3.- Por instrucciones de la C. Zoila Roció Aguilar Mina, Presidenta Municipal, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, turnó a la Comisión de Gobernación del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Sindico Hector Hernandez de Albino, 

quien solicita la autorización para realizar contratación con empresa de telefonía para 

poder operar el Centro de Comando Control y Computo C-4; para su análisis, discusión y 

posterior emisión de dictamen.  

 CONSIDERANDOS 

Que al Municipio de El Marqués, Qro., no le es aplicable el artículo 80 de la Ley Organica 

Municipal del Estado de Querétaro, el cual establece la obligatoriedad de obtener previa 

autorización de la Legislatura, entre otros, el aprobar cualquier acto que implique 

obligaciones que deban ser cumplidas después de concluida la gestión municipal de que 

se trate; ello en razón de que en el año 2001 interpuso Controversia Constitucional ante 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación demandando la invalidez de diversos artículos 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, radicada con el número de 

expediente 25/2001 en cuyos autos se dictó Resolución definitiva en fecha 07 de julio del 

año 2005, la cual declara la nulidad relativa de diversos artículos de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro, entre los cuales se encuentra el artículo referido. 

 

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

fecha 06 de Junio de 2018, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el 

siguiente:
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 ACUERDO:

UNICO. El H. Ayuntamiento de El Marqués aprueba la solicitud del Sindico Hector 

Hernandez de Albino, consistente en la contratación con empresa de telefonía para poder 

operar el Centro de Comando Control y Computo C-4, una vez agotados los trámites ante 

el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 

del Municipio de El Marqués, señalado en el ANTECEDENTE 3 (Tercero) por un plazo no 

mayor a 3 años. 

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

PRIMERO.- El presente acuerdo surte efectos legales a partir de su aprobación.

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese por una sola ocasión en la 

Gaceta Municipal.

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que notifique el 

presente acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y al 

solicitante. 

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 SEIS DEL MES DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

 ACUERDO QUE AUTORIZA LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SUBDELEGADO DE SAN 

VICENTE FERRER, EL C. GUILLERMO BRIONES VALENCIA Y PROPUESTA DE 

NOMBRAMIENTO COMO ENCARGADO DE DESPACHO AL C. JAIME ROMERO CASTAÑÓN. 

(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 06 de junio de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la Renuncia presentada por el Subdelegado de 

San Vicente Ferrer el C. Guillermo Briones Valencia y Propuesta de Nombramiento como 

Encargado de Despacho al C. Jaime Romero Castañón, de la forma 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; 150, FRACCIÓN II DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 37, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO 

PARA LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO DE LAS DELEGACIONES Y 

 SUBDELEGACIONES, Y PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES 
AUXILIARES DE ÉSTE MUNICIPIO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

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 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 bene�cio 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, integrado por un Presidente Municipal, Síndicos y Regidores.

4.- El Ayuntamiento es el órgano colegiado de representación popular depositario de la 
función pública municipal cuyo propósito será el de reunir y atender las necesidades 
colectivas y sociales dentro de sus respectivas jurisdicciones.

5.- Mediante o�cio PM/0161/2018, la C. Zoila Rocio Aguilar Mina, en su carácter de 
Presidenta Municipal, informa al Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, la 
renuncia presentada por el Subdelegado de San Vicente Ferrer, de éste Municipio, C. 
Guillermo Briones Valencia, así mismo, pone en consideración el nombramiento como 
encargado de despacho al C. Jaime Romero Castañon, siendo el siguiente: 

 6.- Mediante escrito de fecha 17 de mayo de 2018, el C. Guillermo Briones Valencia, 

Subdelegado de San Vicente Ferrer de éste Municipio, hace del conocimiento al C. Sergio 

Rivera López, Secretario Ejecutivo, que a partir del día 25 de mayo del 2018, por motivos 

personales, se estará ausentado del país, por lo cual presenta su renuncia irrevocable 

como subdelegado de la comunidad, y poniendo a consideración dejar el cargo al C. 

Jaime Romero Castañón, quien conoce las actividades que se llevan a cabo como 

autoridad auxiliar, siendo el siguiente:

 

7.- Por medio de oficio SAY/DT/940/2017-2018 de fecha 30 de Mayo de 2018, en acato a 

las instrucciones de la C. Zoila Rocío Aguilar Mina, Presidenta Municipal de El Marqués y 

con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 48, y 53, del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, el Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del 

Ayuntamiento, remite a la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento de El Marqués, la 

petición relativa a la renuncia presentada por el Subdelegado de San Vicente Ferrer, de 

éste Municipio, C. Guillermo Briones Valencia, así mismo, pone en consideración el 

nombramiento como encargado de despacho al C. Jaime Romero Castañón; para su 

análisis y posterior dictamen. 

CONSIDERANDOS

1.- El Honorable Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro es competente 

en plenitud de jurisdicción para conocer de la renuncia presentada por el Subdelegado 

de San Vicente Ferrer, de éste Municipio, C. Guillermo Briones Valencia, así mismo, de la 

propuesta de la C. Zoila Rocío Aguilar Mina, Presidenta Municipal, para nombrar como 

encargado de despacho al C. Jaime Romero Castañón.

 

2.- Que de conformidad al artículo 37, fracción II, del Reglamento para la Integración, 

Organización, Funcionamiento de las Delegaciones y Subdelegaciones, y Procedimiento 

de Elección y Designación de Autoridades Auxiliares de éste Municipio, el Ayuntamiento 

podrá revocar de su encargo a los Delegados y Subdelegados Municipales, en específico 

cuando exista una renuncia voluntaria y expresa del cargo, misma que deberá ser 

justificada y razonada.

3.- Por lo anterior, al contar con la renuncia presentada por el Subdelegado de San 

Vicente Ferrer, de éste Municipio, C. Guillermo Briones Valencia, es necesario revocar de 

su encargo al citado Subdelegado y nombrar a un encargado de despacho, para 

continuar con las funciones auxiliares municipales…”

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de Junio de 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO. El Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en base a los ocursos descritos en los 

ANTECEDENTES 5 (CINCO) y 6 (SEIS), y a los razonamientos vertidos en los 

CONSIDERANDOS del presente, Revoca de su encargo al C. Guillermo Briones Valencia, 

Subdelegado de San Vicente Ferrer de éste Municipio, en base a la renuncia presentada y 

descrita en el presente instrumento.

SEGUNDO. Se nombra como encargado de despacho de la Subdelegación de San 

Vicente Ferrer de éste Municipio, al C. Jaime Romero Castañón. 

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.

TERCERO. Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que notifique el 

presente acuerdo para su cumplimiento al Presidente Municipal de El Marqués, Qro. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que notifique el presente acuerdo 

para su cumplimiento, al C. Guillermo Briones Valencia y al C. Jaime Romero Castañón…”

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 SEIS DEL MES DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)
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 ACUERDO:

UNICO. El H. Ayuntamiento de El Marqués aprueba la solicitud del Sindico Hector 

Hernandez de Albino, consistente en la contratación con empresa de telefonía para poder 

operar el Centro de Comando Control y Computo C-4, una vez agotados los trámites ante 

el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 

del Municipio de El Marqués, señalado en el ANTECEDENTE 3 (Tercero) por un plazo no 

mayor a 3 años. 

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

PRIMERO.- El presente acuerdo surte efectos legales a partir de su aprobación.

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese por una sola ocasión en la 

Gaceta Municipal.

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que notifique el 

presente acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y al 

solicitante. 

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 SEIS DEL MES DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

 ACUERDO QUE AUTORIZA LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SUBDELEGADO DE SAN 

VICENTE FERRER, EL C. GUILLERMO BRIONES VALENCIA Y PROPUESTA DE 

NOMBRAMIENTO COMO ENCARGADO DE DESPACHO AL C. JAIME ROMERO CASTAÑÓN. 

(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 06 de junio de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la Renuncia presentada por el Subdelegado de 

San Vicente Ferrer el C. Guillermo Briones Valencia y Propuesta de Nombramiento como 

Encargado de Despacho al C. Jaime Romero Castañón, de la forma 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; 150, FRACCIÓN II DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 37, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO 

PARA LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO DE LAS DELEGACIONES Y 

 SUBDELEGACIONES, Y PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES 
AUXILIARES DE ÉSTE MUNICIPIO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

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 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 bene�cio 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, integrado por un Presidente Municipal, Síndicos y Regidores.

4.- El Ayuntamiento es el órgano colegiado de representación popular depositario de la 
función pública municipal cuyo propósito será el de reunir y atender las necesidades 
colectivas y sociales dentro de sus respectivas jurisdicciones.

5.- Mediante o�cio PM/0161/2018, la C. Zoila Rocio Aguilar Mina, en su carácter de 
Presidenta Municipal, informa al Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, la 
renuncia presentada por el Subdelegado de San Vicente Ferrer, de éste Municipio, C. 
Guillermo Briones Valencia, así mismo, pone en consideración el nombramiento como 
encargado de despacho al C. Jaime Romero Castañon, siendo el siguiente: 

 6.- Mediante escrito de fecha 17 de mayo de 2018, el C. Guillermo Briones Valencia, 

Subdelegado de San Vicente Ferrer de éste Municipio, hace del conocimiento al C. Sergio 

Rivera López, Secretario Ejecutivo, que a partir del día 25 de mayo del 2018, por motivos 

personales, se estará ausentado del país, por lo cual presenta su renuncia irrevocable 

como subdelegado de la comunidad, y poniendo a consideración dejar el cargo al C. 

Jaime Romero Castañón, quien conoce las actividades que se llevan a cabo como 

autoridad auxiliar, siendo el siguiente:

 

7.- Por medio de oficio SAY/DT/940/2017-2018 de fecha 30 de Mayo de 2018, en acato a 

las instrucciones de la C. Zoila Rocío Aguilar Mina, Presidenta Municipal de El Marqués y 

con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 48, y 53, del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, el Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del 

Ayuntamiento, remite a la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento de El Marqués, la 

petición relativa a la renuncia presentada por el Subdelegado de San Vicente Ferrer, de 

éste Municipio, C. Guillermo Briones Valencia, así mismo, pone en consideración el 

nombramiento como encargado de despacho al C. Jaime Romero Castañón; para su 

análisis y posterior dictamen. 

CONSIDERANDOS

1.- El Honorable Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro es competente 

en plenitud de jurisdicción para conocer de la renuncia presentada por el Subdelegado 

de San Vicente Ferrer, de éste Municipio, C. Guillermo Briones Valencia, así mismo, de la 

propuesta de la C. Zoila Rocío Aguilar Mina, Presidenta Municipal, para nombrar como 

encargado de despacho al C. Jaime Romero Castañón.

 

2.- Que de conformidad al artículo 37, fracción II, del Reglamento para la Integración, 

Organización, Funcionamiento de las Delegaciones y Subdelegaciones, y Procedimiento 

de Elección y Designación de Autoridades Auxiliares de éste Municipio, el Ayuntamiento 

podrá revocar de su encargo a los Delegados y Subdelegados Municipales, en específico 

cuando exista una renuncia voluntaria y expresa del cargo, misma que deberá ser 

justificada y razonada.

3.- Por lo anterior, al contar con la renuncia presentada por el Subdelegado de San 

Vicente Ferrer, de éste Municipio, C. Guillermo Briones Valencia, es necesario revocar de 

su encargo al citado Subdelegado y nombrar a un encargado de despacho, para 

continuar con las funciones auxiliares municipales…”

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de Junio de 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO. El Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en base a los ocursos descritos en los 

ANTECEDENTES 5 (CINCO) y 6 (SEIS), y a los razonamientos vertidos en los 

CONSIDERANDOS del presente, Revoca de su encargo al C. Guillermo Briones Valencia, 

Subdelegado de San Vicente Ferrer de éste Municipio, en base a la renuncia presentada y 

descrita en el presente instrumento.

SEGUNDO. Se nombra como encargado de despacho de la Subdelegación de San 

Vicente Ferrer de éste Municipio, al C. Jaime Romero Castañón. 

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.

TERCERO. Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que notifique el 

presente acuerdo para su cumplimiento al Presidente Municipal de El Marqués, Qro. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que notifique el presente acuerdo 

para su cumplimiento, al C. Guillermo Briones Valencia y al C. Jaime Romero Castañón…”

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 SEIS DEL MES DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)
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 ACUERDO QUE AUTORIZA LA PENSIÓN POR VEJEZ A FAVOR DEL CIUDADANO JORGE 

ALEJANDRO LÓPEZ RAMÍREZ. (ÚNICA PUBLICACIÓN). 

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 06 de junio de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués, aprobó el Acuerdo mediante el cual se autoriza la pensión por vejez Jorge 

Alejandro López Ramírez, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 

CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 126, 130, 139, 140, 147 DE LA 

LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIONES I, XII Y XXXIII, 

32 FRACCIÓN II, 36 Y 38 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 30, 33, 37 Y 55 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN EL PORCENTAJE DE 

PENSIÓN POR VEJEZ ESTABLECIDA EN EL CONVENIO LABORAL CELEBRADO ENTRE EL 

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., SUSCRITO EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2003; 

Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que mediante oficio DRH/1314/2018, de fecha 21 de febrero del 2018, 

signado por la Directora de Recursos Humanos C. P. Beatriz Javier Vázquez, se remiten la 

petición y anexos del ciudadano Jorge Alejandro López Ramírez, trabajador al Servicio 

del Municipio de El Marqués, relativos al otorgamiento de pensión por vejez a su favor, 

para ser sometida al Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, anexando la 

siguiente documentación:

a) Escrito de fecha 16 de diciembre del 2014, suscrito por el ciudadano Jorge Alejandro 

López Ramírez, mediante el cual solicita se autorice pensión por vejez a su favor por parte 

del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro.

 b) Acta de Nacimiento número 211, del Libro 1, con fecha de registro 3 de mayo de 1951, 

de la Oficialía 1, de la Localidad La Cañada, El Marqués, Estado de Querétaro, relativa al 

registro del nacimiento del C. Jorge Alejandro López Ramírez, con fecha de nacimiento 23 

de abril de 1951.

c) Copia certificada de Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral a 

favor del C. Jorge Alejandro López Ramírez.

d) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, a favor del C. 

Jorge Alejandro López Ramírez. 

e) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, a favor del C. 

Jorge Alejandro López Ramírez. 

f ) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, a favor del de la C. 

Ernestina Morales Moreno.

g) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, a favor del C. 

Jorge Alejandro López Ramírez.

 Que en el caso concreto, esta Comisión concluye respecto de la procedibilidad legal del 

acto en concreto, lo siguiente:

1.- Que el C. Jorge Alejandro López Ramírez, conforme a la documentación que fue 

presentada, es trabajador del Municipio de El Marqués, Querétaro, adscrito a la Secretaría 

de Servicios Públicos Municipales, sindicalizado y que está dada de alta con dicho 

carácter en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro.

2.- Que dada la relación referida en el párrafo anterior, ésta se encuentra regulada por lo 

establecido en la legislación aplicable de la materia, que lo es la Ley Federal del Trabajo y 

la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como por lo estipulado en el 

Convenio Laboral de pensiones, jubilaciones y finiquitos de fecha 30 de abril del año 

2003, suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al 

Servicio de El Municipio de El Marqués, Qro.

3.- Que el C. Jorge Alejandro López Ramírez, se desempeña como jardinero adscrito a la 

Secretaría de Servicios Públicos Municipales, con fecha de ingreso a partir del 21 de 

febrero de 1997. 

En referencia de lo anterior, le corresponde el 95% del monto de pensión que determinó 

el área competente, con la potestad otorgada en el numeral I, inciso a), fracción 6 del 

artículo 147 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

4.- Que el ciudadano Jorge Alejandro López Ramírez, conforme al acta de nacimiento 

referida, a la fecha cuenta con 67 sesenta y siete años de edad.

Que la Ley Federal del Trabajo es la norma reglamentaria del artículo 123, Constitucional, 

el cual contiene los preceptos relativos a los derechos de los trabajadores, los patrones, 

el derecho a asociación, y en general, la normatividad mínima de la relación obrero – 

patronal.

Acto seguido se entró al estudio de la petición del solicitante, el cual al ser trabajador 

sindicalizado le aplican los beneficios establecidos en la Ley de la materia, el Convenio 

de Trabajo suscrito entre el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y el 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 30 de 

abril del 2003, concluyéndose lo siguiente:

a) Conforme a lo establecido en los artículos 4, y 6, de la Ley de los Trabajadores del 

Estado de Querétaro, el C. Jorge Alejandro López Ramírez, es un trabajador de base, 

sindicalizad, sin nota desfavorable en su expediente, sin existir limitante alguna para la 

aplicación del Convenio de Trabajo, pactándose en el de fecha 30 de abril del 2003, en su 

cláusula TERCERA, Numeral 3, lo siguiente:

 

“…3.- A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE CUENTEN CON UNA ANTIGÜEDAD 

DE 20 AÑOS O MÁS DE SERVICIO Y 60 AÑOS DE EDAD O MAS, SE LES APLICARÁ EL 95% 

DEL SALARIO INTEGRADO QUE PERCIBAN, QUE CONSISTIRÁ EN SU SALARIO DIARIO, 

CANASTA BASICA, AGUINALDO Y QUINQUENIOS COMO PENSIÓN; ASÍ COMO TAMBIEN SE 

LES OTORGARÁ, EN UNA EXHIBICIÓN, EL 95% COMO INDEMNIZACIÓN DE TRES MESES Y 

16 DIAS DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR AÑO CUMPLIDO QUE LES CORRESPONDA…”

b) Que en base a lo anteriormente expuesto y fundado por ésta Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, y una vez 

realizado el análisis y estudio correspondiente en relación a la solicitud de pensión por 

vejez en favor del C. Jorge Alejandro López Ramírez, quien se desempeña como 

jardinero adscrito a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, estudiados los 

presupuestos jurídicos, es que ésta Comisión resuelve dictaminar PROCEDENTE el 

otorgamiento de pensión por vejez solicitada por el C. Jorge Alejandro López Ramírez.

Atendiendo al Convenio Laboral de fecha 30 de abril de 2003 suscrito entre el H. 

Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., y descrito en párrafos anteriores, aunado a lo 

señalado en la Constancia descrita en el ANTECEDENTE 1 inciso h) del presente, se 

establece que le corresponde el 95% del monto de pensión que determinó el área 

competente, con la potestad otorgada en el numeral I, inciso a), fracción 6 del artículo 

147 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

Conforme a lo señalado en el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 

Querétaro, al haberse acreditado que el C. Jorge Alejandro López Ramírez, cumple con 

los requisitos para obtener su pensión por vejez, se dictamina PROCEDENTE el que se le 

otorgue la prepensión, para el efecto de que el trabajador se separe de sus labores 

debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la pensión por vejez, a partir del 

momento en que sea otorgada la prepensión y hasta el momento en que surta efectos la 

publicación del decreto de pensión por vejez en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga.”…

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 06 de junio del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO: El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, resuelve procedente 

que se inicie el trámite de otorgamiento de pensión por vejez en favor del C. Jorge 

Alejandro López Ramírez, conforme a las manifestaciones vertidas en el apartado de 

CONSIDERANDOS del presente acuerdo.

SEGUNDO: Conforme a lo establecido en el Convenio Laboral de fecha 30 de abril de 

2003, suscrito entre el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato 

de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., y descrito en el apartado 

de CONSIDERANDOS del presente acuerdo, la pensión por vejez autorizada en el punto 

próximo anterior, le corresponde el 95% del monto de pensión que determinó el área 

competente, con la potestad otorgada en el numeral I, inciso a), fracción 6 del artículo 

147 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro., a favor del C. Jorge Alejandro 

López Ramírez, en forma vitalicia, más los incrementos contractuales y legales que en su 

caso correspondan, debiéndose cubrir el pago a partir de la publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”.

TERCERO: Al haberse acreditado que el C. Jorge Alejandro López Ramírez, cumple con 

los requisitos para obtener su pensión por vejez, éste Ayuntamiento dictamina 

PROCEDENTE el que se le otorgue la prepensión solicitada, para el efecto de que el 

trabajador se separe de sus labores debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la 

pensión por vejez, a partir del momento en que sea otorgada la prepensión y hasta el 

momento en que surta efectos la publicación del presente en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

CUARTO: En términos de lo establecido por el artículo 148, tercer párrafo de la Ley de los 

Trabajadores del Estado de Querétaro, y con la facultad establecida en el artículo 47, 

fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se instruye al 

Secretario del Ayuntamiento para que remita la Iniciativa de Decreto y el expediente del 

C. Jorge Alejandro López Ramírez a la Legislatura del Estado de Querétaro, con la 

finalidad de que se cumpla con lo establecido en el artículo 130 de la Ley antes citada. 

TRANSITORIOS

h) Oficio de fecha 21 de febrero de 2018, suscrito por la C. P. Beatriz Javier 
Vázquez, Directora de Recursos Humanos, mediante el cual se emite Registro de 
vejez e Ingresos y se dictamina procedente el trámite de pensión por vejez a favor 
del C. Jorge Alejandro López Ramírez. 

 
i)  Dos fotografías del C. Jorge Alejandro López Ramírez.  
 
j) Oficio número S.T.S.M.M./000474/2014, de fecha 16 de diciembre de 2014, 
suscrito por el Secretario General y Secretario Interior del Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., mediante el cual se hace constar que 
el C. Jorge Alejandro López Ramírez, se encuentra afiliado al referido sindicato. 
 
k) Copia de Convenio Laboral suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro., y el 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 
30 de abril del 2003. 

 
Asimismo, en alcance se remitió Oficio de fecha 14 de mayo de 2018, suscrito por la C. P. 
Beatriz Javier Vázquez, Directora de Recursos Humanos, mediante el cual se emite 
Constancia de vejez a favor del C. Jorge Alejandro López Ramírez. 
 
2.- Que mediante oficio número SAY/DT/938/2017-2018 de fecha 30 de mayo de 2018, el 
Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, turnó por instrucciones de la C. 
Zoila Rocio Aguilar Mina, Presidenta Municipal, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública que los suscritos integramos, la solicitud de prepensión y pensión por 
vejez realizada por el ciudadano Jorge Alejandro López Ramírez, para su análisis y 
posterior dictamen. 

CONSIDERANDO. 
 

Que el trabajo es un derecho y un deber social que exige respeto para las libertades y 
dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud 
y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. 
 
Que el acceso al trabajo es una garantía individual consagrada en los artículos 5 y 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituida como el derecho que 
tiene todo individuo para realizar cualquier actividad que le acomode, siempre y cuando sea 
licita, recibiendo como contraprestación una remuneración económica que permita al 
trabajador y su familia vivir dignamente.  
 
Que el Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Municipio de El Marqués, Qro., suscribieron Convenio Laboral de pensiones, jubilaciones y 
finiquitos de fecha 30 de abril del año 2003, suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro., 
y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de El Municipio de El Marqués, Qro., en el cual 
se acuerda los porcentajes para calcular el monto de las pensiones que procederán por 
dicho supuesto de pensión o jubilación por vejez. 
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 ACUERDO QUE AUTORIZA LA PENSIÓN POR VEJEZ A FAVOR DEL CIUDADANO JORGE 

ALEJANDRO LÓPEZ RAMÍREZ. (ÚNICA PUBLICACIÓN). 

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 06 de junio de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués, aprobó el Acuerdo mediante el cual se autoriza la pensión por vejez Jorge 

Alejandro López Ramírez, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 

CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 126, 130, 139, 140, 147 DE LA 

LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIONES I, XII Y XXXIII, 

32 FRACCIÓN II, 36 Y 38 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 30, 33, 37 Y 55 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN EL PORCENTAJE DE 

PENSIÓN POR VEJEZ ESTABLECIDA EN EL CONVENIO LABORAL CELEBRADO ENTRE EL 

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., SUSCRITO EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2003; 

Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que mediante oficio DRH/1314/2018, de fecha 21 de febrero del 2018, 

signado por la Directora de Recursos Humanos C. P. Beatriz Javier Vázquez, se remiten la 

petición y anexos del ciudadano Jorge Alejandro López Ramírez, trabajador al Servicio 

del Municipio de El Marqués, relativos al otorgamiento de pensión por vejez a su favor, 

para ser sometida al Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, anexando la 

siguiente documentación:

a) Escrito de fecha 16 de diciembre del 2014, suscrito por el ciudadano Jorge Alejandro 

López Ramírez, mediante el cual solicita se autorice pensión por vejez a su favor por parte 

del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro.

 b) Acta de Nacimiento número 211, del Libro 1, con fecha de registro 3 de mayo de 1951, 

de la Oficialía 1, de la Localidad La Cañada, El Marqués, Estado de Querétaro, relativa al 

registro del nacimiento del C. Jorge Alejandro López Ramírez, con fecha de nacimiento 23 

de abril de 1951.

c) Copia certificada de Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral a 

favor del C. Jorge Alejandro López Ramírez.

d) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, a favor del C. 

Jorge Alejandro López Ramírez. 

e) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, a favor del C. 

Jorge Alejandro López Ramírez. 

f ) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, a favor del de la C. 

Ernestina Morales Moreno.

g) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, a favor del C. 

Jorge Alejandro López Ramírez.

 Que en el caso concreto, esta Comisión concluye respecto de la procedibilidad legal del 

acto en concreto, lo siguiente:

1.- Que el C. Jorge Alejandro López Ramírez, conforme a la documentación que fue 

presentada, es trabajador del Municipio de El Marqués, Querétaro, adscrito a la Secretaría 

de Servicios Públicos Municipales, sindicalizado y que está dada de alta con dicho 

carácter en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro.

2.- Que dada la relación referida en el párrafo anterior, ésta se encuentra regulada por lo 

establecido en la legislación aplicable de la materia, que lo es la Ley Federal del Trabajo y 

la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como por lo estipulado en el 

Convenio Laboral de pensiones, jubilaciones y finiquitos de fecha 30 de abril del año 

2003, suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al 

Servicio de El Municipio de El Marqués, Qro.

3.- Que el C. Jorge Alejandro López Ramírez, se desempeña como jardinero adscrito a la 

Secretaría de Servicios Públicos Municipales, con fecha de ingreso a partir del 21 de 

febrero de 1997. 

En referencia de lo anterior, le corresponde el 95% del monto de pensión que determinó 

el área competente, con la potestad otorgada en el numeral I, inciso a), fracción 6 del 

artículo 147 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

4.- Que el ciudadano Jorge Alejandro López Ramírez, conforme al acta de nacimiento 

referida, a la fecha cuenta con 67 sesenta y siete años de edad.

Que la Ley Federal del Trabajo es la norma reglamentaria del artículo 123, Constitucional, 

el cual contiene los preceptos relativos a los derechos de los trabajadores, los patrones, 

el derecho a asociación, y en general, la normatividad mínima de la relación obrero – 

patronal.

Acto seguido se entró al estudio de la petición del solicitante, el cual al ser trabajador 

sindicalizado le aplican los beneficios establecidos en la Ley de la materia, el Convenio 

de Trabajo suscrito entre el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y el 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 30 de 

abril del 2003, concluyéndose lo siguiente:

a) Conforme a lo establecido en los artículos 4, y 6, de la Ley de los Trabajadores del 

Estado de Querétaro, el C. Jorge Alejandro López Ramírez, es un trabajador de base, 

sindicalizad, sin nota desfavorable en su expediente, sin existir limitante alguna para la 

aplicación del Convenio de Trabajo, pactándose en el de fecha 30 de abril del 2003, en su 

cláusula TERCERA, Numeral 3, lo siguiente:

 

“…3.- A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE CUENTEN CON UNA ANTIGÜEDAD 

DE 20 AÑOS O MÁS DE SERVICIO Y 60 AÑOS DE EDAD O MAS, SE LES APLICARÁ EL 95% 

DEL SALARIO INTEGRADO QUE PERCIBAN, QUE CONSISTIRÁ EN SU SALARIO DIARIO, 

CANASTA BASICA, AGUINALDO Y QUINQUENIOS COMO PENSIÓN; ASÍ COMO TAMBIEN SE 

LES OTORGARÁ, EN UNA EXHIBICIÓN, EL 95% COMO INDEMNIZACIÓN DE TRES MESES Y 

16 DIAS DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR AÑO CUMPLIDO QUE LES CORRESPONDA…”

b) Que en base a lo anteriormente expuesto y fundado por ésta Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, y una vez 

realizado el análisis y estudio correspondiente en relación a la solicitud de pensión por 

vejez en favor del C. Jorge Alejandro López Ramírez, quien se desempeña como 

jardinero adscrito a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, estudiados los 

presupuestos jurídicos, es que ésta Comisión resuelve dictaminar PROCEDENTE el 

otorgamiento de pensión por vejez solicitada por el C. Jorge Alejandro López Ramírez.

Atendiendo al Convenio Laboral de fecha 30 de abril de 2003 suscrito entre el H. 

Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., y descrito en párrafos anteriores, aunado a lo 

señalado en la Constancia descrita en el ANTECEDENTE 1 inciso h) del presente, se 

establece que le corresponde el 95% del monto de pensión que determinó el área 

competente, con la potestad otorgada en el numeral I, inciso a), fracción 6 del artículo 

147 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

Conforme a lo señalado en el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 

Querétaro, al haberse acreditado que el C. Jorge Alejandro López Ramírez, cumple con 

los requisitos para obtener su pensión por vejez, se dictamina PROCEDENTE el que se le 

otorgue la prepensión, para el efecto de que el trabajador se separe de sus labores 

debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la pensión por vejez, a partir del 

momento en que sea otorgada la prepensión y hasta el momento en que surta efectos la 

publicación del decreto de pensión por vejez en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga.”…

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 06 de junio del 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO: El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, resuelve procedente 

que se inicie el trámite de otorgamiento de pensión por vejez en favor del C. Jorge 

Alejandro López Ramírez, conforme a las manifestaciones vertidas en el apartado de 

CONSIDERANDOS del presente acuerdo.

SEGUNDO: Conforme a lo establecido en el Convenio Laboral de fecha 30 de abril de 

2003, suscrito entre el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato 

de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., y descrito en el apartado 

de CONSIDERANDOS del presente acuerdo, la pensión por vejez autorizada en el punto 

próximo anterior, le corresponde el 95% del monto de pensión que determinó el área 

competente, con la potestad otorgada en el numeral I, inciso a), fracción 6 del artículo 

147 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro., a favor del C. Jorge Alejandro 

López Ramírez, en forma vitalicia, más los incrementos contractuales y legales que en su 

caso correspondan, debiéndose cubrir el pago a partir de la publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”.

TERCERO: Al haberse acreditado que el C. Jorge Alejandro López Ramírez, cumple con 

los requisitos para obtener su pensión por vejez, éste Ayuntamiento dictamina 

PROCEDENTE el que se le otorgue la prepensión solicitada, para el efecto de que el 

trabajador se separe de sus labores debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la 

pensión por vejez, a partir del momento en que sea otorgada la prepensión y hasta el 

momento en que surta efectos la publicación del presente en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

CUARTO: En términos de lo establecido por el artículo 148, tercer párrafo de la Ley de los 

Trabajadores del Estado de Querétaro, y con la facultad establecida en el artículo 47, 

fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se instruye al 

Secretario del Ayuntamiento para que remita la Iniciativa de Decreto y el expediente del 

C. Jorge Alejandro López Ramírez a la Legislatura del Estado de Querétaro, con la 

finalidad de que se cumpla con lo establecido en el artículo 130 de la Ley antes citada. 

TRANSITORIOS

h) Oficio de fecha 21 de febrero de 2018, suscrito por la C. P. Beatriz Javier 
Vázquez, Directora de Recursos Humanos, mediante el cual se emite Registro de 
vejez e Ingresos y se dictamina procedente el trámite de pensión por vejez a favor 
del C. Jorge Alejandro López Ramírez. 

 
i)  Dos fotografías del C. Jorge Alejandro López Ramírez.  
 
j) Oficio número S.T.S.M.M./000474/2014, de fecha 16 de diciembre de 2014, 
suscrito por el Secretario General y Secretario Interior del Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., mediante el cual se hace constar que 
el C. Jorge Alejandro López Ramírez, se encuentra afiliado al referido sindicato. 
 
k) Copia de Convenio Laboral suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro., y el 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 
30 de abril del 2003. 

 
Asimismo, en alcance se remitió Oficio de fecha 14 de mayo de 2018, suscrito por la C. P. 
Beatriz Javier Vázquez, Directora de Recursos Humanos, mediante el cual se emite 
Constancia de vejez a favor del C. Jorge Alejandro López Ramírez. 
 
2.- Que mediante oficio número SAY/DT/938/2017-2018 de fecha 30 de mayo de 2018, el 
Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, turnó por instrucciones de la C. 
Zoila Rocio Aguilar Mina, Presidenta Municipal, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública que los suscritos integramos, la solicitud de prepensión y pensión por 
vejez realizada por el ciudadano Jorge Alejandro López Ramírez, para su análisis y 
posterior dictamen. 

CONSIDERANDO. 
 

Que el trabajo es un derecho y un deber social que exige respeto para las libertades y 
dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud 
y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. 
 
Que el acceso al trabajo es una garantía individual consagrada en los artículos 5 y 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituida como el derecho que 
tiene todo individuo para realizar cualquier actividad que le acomode, siempre y cuando sea 
licita, recibiendo como contraprestación una remuneración económica que permita al 
trabajador y su familia vivir dignamente.  
 
Que el Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Municipio de El Marqués, Qro., suscribieron Convenio Laboral de pensiones, jubilaciones y 
finiquitos de fecha 30 de abril del año 2003, suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro., 
y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de El Municipio de El Marqués, Qro., en el cual 
se acuerda los porcentajes para calcular el monto de las pensiones que procederán por 
dicho supuesto de pensión o jubilación por vejez. 
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 1.- El presente Acuerdo entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por parte 

del Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro.

2.- Una vez aprobado por el Honorable Ayuntamiento, publíquese por una sola ocasión 

en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Querétaro “La 

Sombra de Arteaga”.

3.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que remita el expediente 

original y el presente Acuerdo a la Legislatura del Estado para efectos de cumplimentar 

este acuerdo.

4.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que notifique el presente 

acuerdo para su cumplimiento a la Secretaría de Administración, a la Dirección de 

Recursos Humanos y al solicitante C. Jorge Alejandro López Ramírez…”

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 SEIS DEL MES DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA 

(UNICA PUBLICACION)

ACUERDO QUE AUTORIZA LA PENSIÓN POR VEJEZ A FAVOR DE LA CIUDADANA 

ERNESTINA MORALES MORENO. (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 06 de junio de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el acuerdo mediante el cual se autoriza la Pensión por Vejez a favor de 

la ciudadana Ernestina Morales Moreno, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 

CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 126, 130, 139, 140, 147 DE LA 

LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIONES I, XII Y XXXIII, 

32 FRACCIÓN II, 36 Y 38 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 30, 33, 37 Y 55 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN EL PORCENTAJE DE 

PENSIÓN POR VEJEZ ESTABLECIDA EN EL CONVENIO LABORAL CELEBRADO ENTRE EL 

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., SUSCRITO EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2003; 

Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

  ANTECEDENTES

1. Que mediante o�cio DRH/1288/2018, de fecha 16 de febrero del 2018, signado 
por la Directora de Recursos Humanos C. P. Beatriz Javier Vázquez, se remiten la petición y 
anexos de la ciudadana Ernestina Morales Moreno, trabajadora al Servicio del Municipio de 
El Marqués, relativos al otorgamiento de pensión por vejez a su favor, para ser sometida al 
Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, anexando la siguiente documentación:

a) Escrito de fecha 16 de diciembre del 2014, suscrito por la ciudadana Ernestina Morales 
Moreno, mediante el cual solicita se autorice pensión por vejez a su favor por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro.

b) Acta de Nacimiento número 19334, del Libro 01, con fecha de registro 23 de noviembre de 
1947, de la O�cialía 01, de la Localidad La Cañada, El Marqués, Estado de Querétaro, relativa 
al registro del nacimiento de la C. Ernestina Morales Moreno, con fecha de nacimiento 11 de 
noviembre de 1947.

c) Copia certi�cada de Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral a 
favor de la C. Ernestina Morales Moreno.

d) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, a favor de la C. 
Ernestina Morales Moreno. 

e) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, a favor de la C. 
Ernestina Morales Moreno. 

f ) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, a favor del de la C. 
Ernestina Morales Moreno.

g) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, a favor de la C. 
Ernestina Morales Moreno.

 h) O�cio de fecha 15 de febrero de 2018, suscrito por la C. P. Beatriz Javier Vázquez, Directora 
de Recursos Humanos, mediante el cual se emite Registro de Antigüedad e Ingresos y se 
dictamina procedente el trámite de pensión por vejez a favor de la C. Ernestina Morales 
Moreno.

i)  Dos fotografías de la C. Ernestina Morales Moreno. 

j) O�cio número S.T.S.M.M./000478/2014, de fecha 16 de diciembre de 2014, suscrito por el 
Secretario General y Secretario Interior del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Municipio de El Marques, Qro., mediante el cual se hace constar que la C. Ernestina Morales 
Moreno se encuentra a�liado al referido sindicato.

 k) Copia de Convenio Laboral suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 30 de abril del 2003.
 Asimismo, en alcance se remitió O�cio de fecha 14 de mayo de 2018, suscrito por la C. P. 
Beatriz Javier Vázquez, Directora de Recursos Humanos, mediante el cual se emite 
Constancia de Antigüedad a favor de la C. Ernestina Morales Moreno.

2.- Que mediante o�cio número SAY/DT/938/2017-2018 de fecha 30 de mayo de 2018, el Lic. 
Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, turnó por instrucciones de la C. Zoila 
Rocio Aguilar Mina, Presidenta Municipal, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública que los suscritos integramos, la solicitud de prepensión y pensión por vejez realizada 
por la ciudadana Ernestina Morales Moreno, para su análisis y posterior dictamen.

 CONSIDERANDO.

Que el trabajo es un derecho y un deber social que exige respeto para las libertades y 

dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la 

salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.

Que el acceso al trabajo es una garantía individual consagrada en los artículos 5 y 123 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituida como el derecho 

que tiene todo individuo para realizar cualquier actividad que le acomode, siempre y 

cuando sea licita, recibiendo como contraprestación una remuneración económica que 

permita al trabajador y su familia vivir dignamente. 

Que el Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Municipio de El Marqués, Qro., suscribieron Convenio Laboral de pensiones, jubilaciones 

y finiquitos de fecha 30 de abril del año 2003, suscrito entre el Municipio de El Marqués, 

Qro., y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de El Municipio de El Marqués, Qro., en el 

cual se acuerda los porcentajes para calcular el monto de las pensiones que procederán 

por dicho supuesto de pensión o jubilación por vejez.

Que en el caso concreto, esta Comisión concluye respecto de la procedibilidad legal del 

acto en concreto, lo siguiente:

1.- Que la C. Ernestina Morales Moreno, conforme a la documentación que fue 

presentada, es trabajadora del Municipio de El Marqués, Querétaro, adscrita a la 

Secretaría de Administración, sindicalizada y que está dada de alta con dicho carácter en 

el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro.

2.- Que dada la relación referida en el párrafo anterior, ésta se encuentra regulada por lo 

establecido en la legislación aplicable de la materia, que lo es la Ley Federal del Trabajo y 

la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como por lo estipulado en el 

Convenio Laboral de pensiones, jubilaciones y finiquitos de fecha 30 de abril del año 

2003, suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al 

Servicio de El Municipio de El Marqués, Qro.

3.- Que la C. Ernestina Morales Moreno se desempeña como Intendente adscrito a la 

Secretaría de Administración, con fecha de ingreso a partir del 12 de julio de 2004. 

En referencia de lo anterior, le corresponde el 80% del monto de pensión que determinó 

el área competente, con la potestad otorgada en el numeral I, inciso a), fracción 6 del 

artículo 147 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

4.- Que la ciudadana Ernestina Morales Moreno, conforme al acta de nacimiento referida, 

a la fecha cuenta con 70 setenta años de edad.

Que la Ley Federal del Trabajo es la norma reglamentaria del artículo 123, Constitucional, 

el cual contiene los preceptos relativos a los derechos de los trabajadores, los patrones, 

el derecho a asociación, y en general, la normatividad mínima de la relación obrero – 

patronal.

Acto seguido se entró al estudio de la petición del solicitante, el cual al ser trabajadora 

sindicalizada le aplican los beneficios establecidos en la Ley de la materia, el Convenio de 

Trabajo suscrito entre el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y el 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 30 de 

abril del 2003, concluyéndose lo siguiente:

 a) Conforme a lo establecido en los artículos 4, y 6, de la Ley de los Trabajadores del 

Estado de Querétaro, la C. Ernestina Morales Moreno, es una trabajadora de base, 

sindicalizada, sin nota desfavorable en su expediente, sin existir limitante alguna para la 

aplicación del Convenio de Trabajo, pactándose en el de fecha 30 de abril del 2003, en su 

cláusula PRIMERA, Numeral 1, lo siguiente:

“…1.- A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE CUENTEN CON UNA ANTIGÜEDAD 

DE 10 A 14 AÑOS DE SERVICIO Y 60 AÑOS DE EDAD O MAS, SE LES APLICARÁ EL 80% DEL 

SALARIO INTEGRADO QUE PERCIBAN, QUE CONSISTIRÁ EN SU SALARIO DIARIO, 

CANASTA BASICA, AGUINALDO Y QUINQUENIOS COMO PENSIÓN; ASÍ COMO TAMBIEN SE 

LES OTORGARÁ, EN UNA EXHIBICIÓN, EL 80% COMO INDEMNIZACIÓN DE TRES MESES Y 

16 DIAS DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR AÑO CUMPLIDO QUE LES CORRESPONDA…”

b) Que en base a lo anteriormente expuesto y fundado por ésta Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, y una vez 

realizado el análisis y estudio correspondiente en relación a la solicitud de pensión por 

vejez en favor de la C. Ernestina Morales Moreno, quien se desempeña como intendente 

adscrito a la Secretaría de Administración, estudiados los presupuestos jurídicos, es que 

ésta Comisión resuelve dictaminar PROCEDENTE el otorgamiento de pensión por vejez 

solicitada por la C. Ernestina Morales Moreno. 

Atendiendo al Convenio Laboral de fecha 30 de abril de 2003 suscrito entre el H. 

Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., y descrito en párrafos anteriores, aunado a lo 

señalado en la Constancia descrita en el ANTECEDENTE 1 inciso h) del presente, se 

establece que le corresponde el 80% del monto de pensión que determinó el área 

competente, con la potestad otorgada en el numeral I, inciso a), fracción 6 del artículo 

147 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

Conforme a lo señalado en el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 

Querétaro, al haberse acreditado que la C. Ernestina Morales Moreno, cumple con los 

requisitos para obtener su pensión por vejez, se dictamina PROCEDENTE el que se le 

otorgue la prepensión, para el efecto de que la trabajadora se separe de sus labores 

debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la pensión por vejez, a partir del 

momento en que sea otorgada la prepensión y hasta el momento en que surta efectos la 

publicación del decreto de pensión por años de antigüedad en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga.” …”

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de Junio de 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO: El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, resuelve procedente 

que se inicie el trámite de otorgamiento de pensión por vejez en favor de la C. Ernestina 

Morales Moreno, conforme a las manifestaciones vertidas en el apartado de 

CONSIDERANDOS del presente acuerdo. 

SEGUNDO: Conforme a lo establecido en el Convenio Laboral de fecha 30 de abril de 

2003, suscrito entre el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato 

de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., y descrito en el apartado 

de CONSIDERANDOS del presente acuerdo, la pensión por vejez autorizada en el punto 

próximo anterior, le corresponde el 80% del monto de pensión que determinó el área 

competente, con la potestad otorgada en el numeral I, inciso a), fracción 6 del artículo 

147 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro., a favor de la C. Ernestina 

Morales Moreno, en forma vitalicia, más los incrementos contractuales y legales que en 

su caso correspondan, debiéndose cubrir el pago a partir de la publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”.
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 1.- El presente Acuerdo entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por parte 

del Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro.

2.- Una vez aprobado por el Honorable Ayuntamiento, publíquese por una sola ocasión 

en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Querétaro “La 

Sombra de Arteaga”.

3.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que remita el expediente 

original y el presente Acuerdo a la Legislatura del Estado para efectos de cumplimentar 

este acuerdo.

4.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que notifique el presente 

acuerdo para su cumplimiento a la Secretaría de Administración, a la Dirección de 

Recursos Humanos y al solicitante C. Jorge Alejandro López Ramírez…”

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 SEIS DEL MES DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA 

(UNICA PUBLICACION)

ACUERDO QUE AUTORIZA LA PENSIÓN POR VEJEZ A FAVOR DE LA CIUDADANA 

ERNESTINA MORALES MORENO. (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 06 de junio de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el acuerdo mediante el cual se autoriza la Pensión por Vejez a favor de 

la ciudadana Ernestina Morales Moreno, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 

CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 126, 130, 139, 140, 147 DE LA 

LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIONES I, XII Y XXXIII, 

32 FRACCIÓN II, 36 Y 38 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 30, 33, 37 Y 55 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN EL PORCENTAJE DE 

PENSIÓN POR VEJEZ ESTABLECIDA EN EL CONVENIO LABORAL CELEBRADO ENTRE EL 

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., SUSCRITO EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2003; 

Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

  ANTECEDENTES

1. Que mediante o�cio DRH/1288/2018, de fecha 16 de febrero del 2018, signado 
por la Directora de Recursos Humanos C. P. Beatriz Javier Vázquez, se remiten la petición y 
anexos de la ciudadana Ernestina Morales Moreno, trabajadora al Servicio del Municipio de 
El Marqués, relativos al otorgamiento de pensión por vejez a su favor, para ser sometida al 
Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, anexando la siguiente documentación:

a) Escrito de fecha 16 de diciembre del 2014, suscrito por la ciudadana Ernestina Morales 
Moreno, mediante el cual solicita se autorice pensión por vejez a su favor por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro.

b) Acta de Nacimiento número 19334, del Libro 01, con fecha de registro 23 de noviembre de 
1947, de la O�cialía 01, de la Localidad La Cañada, El Marqués, Estado de Querétaro, relativa 
al registro del nacimiento de la C. Ernestina Morales Moreno, con fecha de nacimiento 11 de 
noviembre de 1947.

c) Copia certi�cada de Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral a 
favor de la C. Ernestina Morales Moreno.

d) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, a favor de la C. 
Ernestina Morales Moreno. 

e) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, a favor de la C. 
Ernestina Morales Moreno. 

f ) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, a favor del de la C. 
Ernestina Morales Moreno.

g) Recibo de nómina, expedido por el Municipio El Marqués, Querétaro, a favor de la C. 
Ernestina Morales Moreno.

 h) O�cio de fecha 15 de febrero de 2018, suscrito por la C. P. Beatriz Javier Vázquez, Directora 
de Recursos Humanos, mediante el cual se emite Registro de Antigüedad e Ingresos y se 
dictamina procedente el trámite de pensión por vejez a favor de la C. Ernestina Morales 
Moreno.

i)  Dos fotografías de la C. Ernestina Morales Moreno. 

j) O�cio número S.T.S.M.M./000478/2014, de fecha 16 de diciembre de 2014, suscrito por el 
Secretario General y Secretario Interior del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Municipio de El Marques, Qro., mediante el cual se hace constar que la C. Ernestina Morales 
Moreno se encuentra a�liado al referido sindicato.

 k) Copia de Convenio Laboral suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 30 de abril del 2003.
 Asimismo, en alcance se remitió O�cio de fecha 14 de mayo de 2018, suscrito por la C. P. 
Beatriz Javier Vázquez, Directora de Recursos Humanos, mediante el cual se emite 
Constancia de Antigüedad a favor de la C. Ernestina Morales Moreno.

2.- Que mediante o�cio número SAY/DT/938/2017-2018 de fecha 30 de mayo de 2018, el Lic. 
Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, turnó por instrucciones de la C. Zoila 
Rocio Aguilar Mina, Presidenta Municipal, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública que los suscritos integramos, la solicitud de prepensión y pensión por vejez realizada 
por la ciudadana Ernestina Morales Moreno, para su análisis y posterior dictamen.

 CONSIDERANDO.

Que el trabajo es un derecho y un deber social que exige respeto para las libertades y 

dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la 

salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.

Que el acceso al trabajo es una garantía individual consagrada en los artículos 5 y 123 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituida como el derecho 

que tiene todo individuo para realizar cualquier actividad que le acomode, siempre y 

cuando sea licita, recibiendo como contraprestación una remuneración económica que 

permita al trabajador y su familia vivir dignamente. 

Que el Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Municipio de El Marqués, Qro., suscribieron Convenio Laboral de pensiones, jubilaciones 

y finiquitos de fecha 30 de abril del año 2003, suscrito entre el Municipio de El Marqués, 

Qro., y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de El Municipio de El Marqués, Qro., en el 

cual se acuerda los porcentajes para calcular el monto de las pensiones que procederán 

por dicho supuesto de pensión o jubilación por vejez.

Que en el caso concreto, esta Comisión concluye respecto de la procedibilidad legal del 

acto en concreto, lo siguiente:

1.- Que la C. Ernestina Morales Moreno, conforme a la documentación que fue 

presentada, es trabajadora del Municipio de El Marqués, Querétaro, adscrita a la 

Secretaría de Administración, sindicalizada y que está dada de alta con dicho carácter en 

el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro.

2.- Que dada la relación referida en el párrafo anterior, ésta se encuentra regulada por lo 

establecido en la legislación aplicable de la materia, que lo es la Ley Federal del Trabajo y 

la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como por lo estipulado en el 

Convenio Laboral de pensiones, jubilaciones y finiquitos de fecha 30 de abril del año 

2003, suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al 

Servicio de El Municipio de El Marqués, Qro.

3.- Que la C. Ernestina Morales Moreno se desempeña como Intendente adscrito a la 

Secretaría de Administración, con fecha de ingreso a partir del 12 de julio de 2004. 

En referencia de lo anterior, le corresponde el 80% del monto de pensión que determinó 

el área competente, con la potestad otorgada en el numeral I, inciso a), fracción 6 del 

artículo 147 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

4.- Que la ciudadana Ernestina Morales Moreno, conforme al acta de nacimiento referida, 

a la fecha cuenta con 70 setenta años de edad.

Que la Ley Federal del Trabajo es la norma reglamentaria del artículo 123, Constitucional, 

el cual contiene los preceptos relativos a los derechos de los trabajadores, los patrones, 

el derecho a asociación, y en general, la normatividad mínima de la relación obrero – 

patronal.

Acto seguido se entró al estudio de la petición del solicitante, el cual al ser trabajadora 

sindicalizada le aplican los beneficios establecidos en la Ley de la materia, el Convenio de 

Trabajo suscrito entre el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y el 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 30 de 

abril del 2003, concluyéndose lo siguiente:

 a) Conforme a lo establecido en los artículos 4, y 6, de la Ley de los Trabajadores del 

Estado de Querétaro, la C. Ernestina Morales Moreno, es una trabajadora de base, 

sindicalizada, sin nota desfavorable en su expediente, sin existir limitante alguna para la 

aplicación del Convenio de Trabajo, pactándose en el de fecha 30 de abril del 2003, en su 

cláusula PRIMERA, Numeral 1, lo siguiente:

“…1.- A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE CUENTEN CON UNA ANTIGÜEDAD 

DE 10 A 14 AÑOS DE SERVICIO Y 60 AÑOS DE EDAD O MAS, SE LES APLICARÁ EL 80% DEL 

SALARIO INTEGRADO QUE PERCIBAN, QUE CONSISTIRÁ EN SU SALARIO DIARIO, 

CANASTA BASICA, AGUINALDO Y QUINQUENIOS COMO PENSIÓN; ASÍ COMO TAMBIEN SE 

LES OTORGARÁ, EN UNA EXHIBICIÓN, EL 80% COMO INDEMNIZACIÓN DE TRES MESES Y 

16 DIAS DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR AÑO CUMPLIDO QUE LES CORRESPONDA…”

b) Que en base a lo anteriormente expuesto y fundado por ésta Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, y una vez 

realizado el análisis y estudio correspondiente en relación a la solicitud de pensión por 

vejez en favor de la C. Ernestina Morales Moreno, quien se desempeña como intendente 

adscrito a la Secretaría de Administración, estudiados los presupuestos jurídicos, es que 

ésta Comisión resuelve dictaminar PROCEDENTE el otorgamiento de pensión por vejez 

solicitada por la C. Ernestina Morales Moreno. 

Atendiendo al Convenio Laboral de fecha 30 de abril de 2003 suscrito entre el H. 

Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., y descrito en párrafos anteriores, aunado a lo 

señalado en la Constancia descrita en el ANTECEDENTE 1 inciso h) del presente, se 

establece que le corresponde el 80% del monto de pensión que determinó el área 

competente, con la potestad otorgada en el numeral I, inciso a), fracción 6 del artículo 

147 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

Conforme a lo señalado en el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del Estado de 

Querétaro, al haberse acreditado que la C. Ernestina Morales Moreno, cumple con los 

requisitos para obtener su pensión por vejez, se dictamina PROCEDENTE el que se le 

otorgue la prepensión, para el efecto de que la trabajadora se separe de sus labores 

debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la pensión por vejez, a partir del 

momento en que sea otorgada la prepensión y hasta el momento en que surta efectos la 

publicación del decreto de pensión por años de antigüedad en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga.” …”

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de Junio de 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO: El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, resuelve procedente 

que se inicie el trámite de otorgamiento de pensión por vejez en favor de la C. Ernestina 

Morales Moreno, conforme a las manifestaciones vertidas en el apartado de 

CONSIDERANDOS del presente acuerdo. 

SEGUNDO: Conforme a lo establecido en el Convenio Laboral de fecha 30 de abril de 

2003, suscrito entre el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato 

de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., y descrito en el apartado 

de CONSIDERANDOS del presente acuerdo, la pensión por vejez autorizada en el punto 

próximo anterior, le corresponde el 80% del monto de pensión que determinó el área 

competente, con la potestad otorgada en el numeral I, inciso a), fracción 6 del artículo 

147 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro., a favor de la C. Ernestina 

Morales Moreno, en forma vitalicia, más los incrementos contractuales y legales que en 

su caso correspondan, debiéndose cubrir el pago a partir de la publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”.
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 TERCERO: Al haberse acreditado que la C. Ernestina Morales Moreno, cumple con los 

requisitos para obtener su pensión por vejez, éste Ayuntamiento dictamina 

PROCEDENTE el que se le otorgue la prepensión solicitada, para el efecto de que el 

trabajador se separe de sus labores debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la 

pensión por vejez, a partir del momento en que sea otorgada la prepensión y hasta el 

momento en que surta efectos la publicación del presente en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

CUARTO: En términos de lo establecido por el artículo 148, tercer párrafo de la Ley de los 

Trabajadores del Estado de Querétaro, y con la facultad establecida en el artículo 47, 

fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se instruye al 

Secretario del Ayuntamiento para que remita la Iniciativa de Decreto y el expediente de 

la C. Ernestina Morales Moreno a la Legislatura del Estado de Querétaro, con la finalidad 

de que se cumpla con lo establecido en el artículo 130 de la Ley antes citada. 

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por parte 

del Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro.

2.- Una vez aprobado por el Honorable Ayuntamiento, publíquese por una sola ocasión 

en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Querétaro “La 

Sombra de Arteaga”.

3.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que remita el expediente 

original y el presente Acuerdo a la Legislatura del Estado para efectos de cumplimentar 

este acuerdo.

4.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que notifique el presente 

acuerdo para su cumplimiento a la Secretaría de Administración, a la Dirección de 

Recursos Humanos y a la solicitante C. Ernestina Morales Moreno…” 

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 SEIS DEL MES DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

ACUERDO QUE AUTORIZA EL CAMBIO DESTINO, DESAFECTACIÓN Y DESINCORPORACIÓN 

DEL PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON SUPERFICIE DE 3,000.00 M2., IDENTIFICADO 

LOTE 19, MANZANA 10, ETAPA 2, DEL “FRACCIONAMIENTO REAL SOLARE”, MUNICIPIO DE 

EL MARQUÉS, QRO., PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., PARA SU 

ENAJENACIÓN GRATUITA EN FAVOR DE LA “UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN 

BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO” (USEBEQ). (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 06 de junio de 2018, el H. Ayuntamiento aprobó 
el acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio destino, desafectación y desincorporación 
del predio propiedad municipal con super�cie de 3,000.00 m2., identi�cado lote 19, manzana 
10, etapa 2, del “Fraccionamiento Real Solare”, Municipio de El Marqués, Qro., propiedad del 
Municipio de El Marqués, Qro., para su enajenación gratuita en favor de la “Unidad de 
Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro” (USEBEQ); del tenor siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 115 FRACCIÓN II, IV Y V DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO; 9 FRACCIONES I, III Y X DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS; 2, 3, 94 Y 96 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 
RESOLUCIÓN SOBRE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO. 25/2001, DE FECHA 7 DE 
JULIO DE 2005 DICTADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; A ESTE H. 
AYUNTAMIENTO LE CORRESPONDE CONOCER Y RESOLVER EL ACUERDO POR EL QUE SE 
AUTORIZA LA ENAJENACIÓN DE UN PREDIO UBICADO  , Y; 

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

1. Que conforme a lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, los Municipios del 
Estado están investidos de personalidad jurídica y patrimonio propios y se encuentran 
facultados para aprobar las disposiciones que organicen la administración pública municipal 
que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 
2. Atendiendo la tesitura del documento es necesario precisar que los proyectos de acuerdo 
derivan de los trabajos de las comisiones integrando en ellos las ideas, principios y certeza de 
las acciones a ejecutar, teniendo en cuenta las propuestas y re direccionando las mismas, 
para formar parte fundamental de los trabajos y las discusiones al interior de las sesiones de 
los integrantes de los miembros del H. Ayuntamiento, en esencia son el instrumento de 
identidad que permite la democracia al interior del Cabildo como un órgano transparente 
con ideas sostenibles por la argumentación vertida en ellos, mostrando respeto a la 
participación política y social de cada uno de sus miembros.
 3. Que los artículos 115 fracción V, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 9 fracciones I, III y X de la Ley General de Asentamientos Humanos; y el Código 
Urbano para el Estado de Querétaro, facultan a los municipios para formular, aprobar y 
administrar la zoni�cación y planes de desarrollo urbano municipal acuerdo a los Planes y 
Programas de Desarrollo Urbano, declaratorias de uso, destino y reservas territoriales 
debidamente aprobados, publicados e inscritos en el Registro Público de la Propiedad; 
autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo; otorgar licencias y permisos para uso de 
suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, reloti�caciones y condominios; 
y para expedir disposiciones administrativas necesarias relativas a esta materia de 
conformidad con las disposiciones jurídicas locales. 
4. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, fracciones II y IV párrafo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución 
Política del Estado de Querétaro; 30 fracción XII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, es facultad de este Municipio manejar conforme a la ley su patrimonio y 
administrar libremente su Hacienda. 
5. Que es competencia del H. Ayuntamiento, en términos de la normatividad municipal y 
Legislación Estatal vigente, la autorización, modi�cación, ejecución, control, vigilancia y 
regularización de los desarrollos inmobiliarios, tales como fraccionamientos, condominios, 
conjuntos habitacionales y comerciales, así como de fusiones y subdivisiones de predios 
urbanos y rústicos. 

6. Que el artículo 93 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece que 

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

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

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

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

7. Que de conformidad con los artículos 82, 100, 101, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Querétaro establece que no podrán enajenarse los bienes del dominio público 

de los municipios sino mediante decreto previo de desincorporación emitido por la 

Legislatura del Estado. 

8. Que sin embargo, con fecha 07 de julio de 2005, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación dictó sentencia que resuelve la Controversia Constitucional No. 25/2001 

promovida por los Municipios de Corregidora, Querétaro y El Marqués, demandando la 

invalidez de varias disposiciones de la entonces denominada Ley Orgánica Municipal, 

misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, en fecha 25 y 07 de noviembre de 2005, 

respectivamente, y en cuyo Resolutivo Quinto literalmente establece: “QUINTO.- Se 

declara la invalidez de los artículos 82, 100, 101, en la porción normativa que establece 

"…siempre que su transmisión implique la construcción de obras de beneficio colectivo 

o se incremente el patrimonio municipal" y 112, fracciones V y VI, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro, en términos del considerando décimo de esta 

ejecutoria. ...” 

9. Que en fecha 31 de mayo del 2018, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Oficio 

CAEACSMEM/102/2018, suscrito por el Lic. Omar Horacio Bello González, Secretario 

Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., mediante el cual emite el referido Comité, 

Dictamen de Racionalización para enajenar a título gratuito una superficie de 3,000 m2 

del inmueble ubicado en calle invierno, lote 19, manzana 10, del Fraccionamiento Real 

Solare, Municipio de El Marqués, Qro., observándose que para la emisión de dicho 

criterio se tomaron en consideración los informes presentados por las dependencias 

Municipales competentes, siendo el Criterio el que se inserta a continuación:

 3.- A
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 TERCERO: Al haberse acreditado que la C. Ernestina Morales Moreno, cumple con los 

requisitos para obtener su pensión por vejez, éste Ayuntamiento dictamina 

PROCEDENTE el que se le otorgue la prepensión solicitada, para el efecto de que el 

trabajador se separe de sus labores debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la 

pensión por vejez, a partir del momento en que sea otorgada la prepensión y hasta el 

momento en que surta efectos la publicación del presente en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

CUARTO: En términos de lo establecido por el artículo 148, tercer párrafo de la Ley de los 

Trabajadores del Estado de Querétaro, y con la facultad establecida en el artículo 47, 

fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se instruye al 

Secretario del Ayuntamiento para que remita la Iniciativa de Decreto y el expediente de 

la C. Ernestina Morales Moreno a la Legislatura del Estado de Querétaro, con la finalidad 

de que se cumpla con lo establecido en el artículo 130 de la Ley antes citada. 

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por parte 

del Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro.

2.- Una vez aprobado por el Honorable Ayuntamiento, publíquese por una sola ocasión 

en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Querétaro “La 

Sombra de Arteaga”.

3.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que remita el expediente 

original y el presente Acuerdo a la Legislatura del Estado para efectos de cumplimentar 

este acuerdo.

4.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que notifique el presente 

acuerdo para su cumplimiento a la Secretaría de Administración, a la Dirección de 

Recursos Humanos y a la solicitante C. Ernestina Morales Moreno…” 

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 SEIS DEL MES DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

ACUERDO QUE AUTORIZA EL CAMBIO DESTINO, DESAFECTACIÓN Y DESINCORPORACIÓN 

DEL PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON SUPERFICIE DE 3,000.00 M2., IDENTIFICADO 

LOTE 19, MANZANA 10, ETAPA 2, DEL “FRACCIONAMIENTO REAL SOLARE”, MUNICIPIO DE 

EL MARQUÉS, QRO., PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., PARA SU 

ENAJENACIÓN GRATUITA EN FAVOR DE LA “UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN 

BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO” (USEBEQ). (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 06 de junio de 2018, el H. Ayuntamiento aprobó 
el acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio destino, desafectación y desincorporación 
del predio propiedad municipal con super�cie de 3,000.00 m2., identi�cado lote 19, manzana 
10, etapa 2, del “Fraccionamiento Real Solare”, Municipio de El Marqués, Qro., propiedad del 
Municipio de El Marqués, Qro., para su enajenación gratuita en favor de la “Unidad de 
Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro” (USEBEQ); del tenor siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 115 FRACCIÓN II, IV Y V DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO; 9 FRACCIONES I, III Y X DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS; 2, 3, 94 Y 96 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 
RESOLUCIÓN SOBRE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO. 25/2001, DE FECHA 7 DE 
JULIO DE 2005 DICTADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; A ESTE H. 
AYUNTAMIENTO LE CORRESPONDE CONOCER Y RESOLVER EL ACUERDO POR EL QUE SE 
AUTORIZA LA ENAJENACIÓN DE UN PREDIO UBICADO  , Y; 

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

1. Que conforme a lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, los Municipios del 
Estado están investidos de personalidad jurídica y patrimonio propios y se encuentran 
facultados para aprobar las disposiciones que organicen la administración pública municipal 
que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 
2. Atendiendo la tesitura del documento es necesario precisar que los proyectos de acuerdo 
derivan de los trabajos de las comisiones integrando en ellos las ideas, principios y certeza de 
las acciones a ejecutar, teniendo en cuenta las propuestas y re direccionando las mismas, 
para formar parte fundamental de los trabajos y las discusiones al interior de las sesiones de 
los integrantes de los miembros del H. Ayuntamiento, en esencia son el instrumento de 
identidad que permite la democracia al interior del Cabildo como un órgano transparente 
con ideas sostenibles por la argumentación vertida en ellos, mostrando respeto a la 
participación política y social de cada uno de sus miembros.
 3. Que los artículos 115 fracción V, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 9 fracciones I, III y X de la Ley General de Asentamientos Humanos; y el Código 
Urbano para el Estado de Querétaro, facultan a los municipios para formular, aprobar y 
administrar la zoni�cación y planes de desarrollo urbano municipal acuerdo a los Planes y 
Programas de Desarrollo Urbano, declaratorias de uso, destino y reservas territoriales 
debidamente aprobados, publicados e inscritos en el Registro Público de la Propiedad; 
autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo; otorgar licencias y permisos para uso de 
suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, reloti�caciones y condominios; 
y para expedir disposiciones administrativas necesarias relativas a esta materia de 
conformidad con las disposiciones jurídicas locales. 
4. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, fracciones II y IV párrafo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución 
Política del Estado de Querétaro; 30 fracción XII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, es facultad de este Municipio manejar conforme a la ley su patrimonio y 
administrar libremente su Hacienda. 
5. Que es competencia del H. Ayuntamiento, en términos de la normatividad municipal y 
Legislación Estatal vigente, la autorización, modi�cación, ejecución, control, vigilancia y 
regularización de los desarrollos inmobiliarios, tales como fraccionamientos, condominios, 
conjuntos habitacionales y comerciales, así como de fusiones y subdivisiones de predios 
urbanos y rústicos. 

6. Que el artículo 93 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece que 

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

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

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

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

7. Que de conformidad con los artículos 82, 100, 101, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Querétaro establece que no podrán enajenarse los bienes del dominio público 

de los municipios sino mediante decreto previo de desincorporación emitido por la 

Legislatura del Estado. 

8. Que sin embargo, con fecha 07 de julio de 2005, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación dictó sentencia que resuelve la Controversia Constitucional No. 25/2001 

promovida por los Municipios de Corregidora, Querétaro y El Marqués, demandando la 

invalidez de varias disposiciones de la entonces denominada Ley Orgánica Municipal, 

misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, en fecha 25 y 07 de noviembre de 2005, 

respectivamente, y en cuyo Resolutivo Quinto literalmente establece: “QUINTO.- Se 

declara la invalidez de los artículos 82, 100, 101, en la porción normativa que establece 

"…siempre que su transmisión implique la construcción de obras de beneficio colectivo 

o se incremente el patrimonio municipal" y 112, fracciones V y VI, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro, en términos del considerando décimo de esta 

ejecutoria. ...” 

9. Que en fecha 31 de mayo del 2018, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Oficio 

CAEACSMEM/102/2018, suscrito por el Lic. Omar Horacio Bello González, Secretario 

Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., mediante el cual emite el referido Comité, 

Dictamen de Racionalización para enajenar a título gratuito una superficie de 3,000 m2 

del inmueble ubicado en calle invierno, lote 19, manzana 10, del Fraccionamiento Real 

Solare, Municipio de El Marqués, Qro., observándose que para la emisión de dicho 

criterio se tomaron en consideración los informes presentados por las dependencias 

Municipales competentes, siendo el Criterio el que se inserta a continuación:

 3.- A
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 5.- SEGUND OCTAVO.

 

C. 
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 5.- SEGUND OCTAVO.

 

C. 
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10. Que por instrucciones de la C. Zoila Rocío Aguilar Mina, Presidente Municipal, el Lic. 

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

SAY/DT/944/2017-2018, turnó a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica 

del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Lic. Omar Horacio Bello 

González, Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de El Marqués, Qro., 

relativa a la aprobación del H. Ayuntamiento, respecto de la Enajenación del inmueble 

ubicado en una superficie de 3,000 m2 del inmueble ubicado en calle invierno, lote 19, 

manzana 10, del Fraccionamiento Real Solare, Municipio de El Marqués, Qro.; para su 

análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

11. Que en sesión de comisión se analizó el asunto en concreto, teniendo el 

consideración y base las opiniones técnicas emitidas por las dependencias competentes 

conforme a la naturaleza del asunto, así como del Dictamen Favorable de la 

Racionalización de la Enajenación que emite el Comité ahora requirente, de donde se 

concluyó la procedibilidad de la solicitud en base al dictamen referido.

Si bien es cierto que la intención del Municipio, es procurar que los inmuebles de su 

propiedad se destinen al uso para el cual fueron adquiridos o recibidos y no 

desapoderarse de sus bienes patrimoniales basándose para ello en criterios de 

racionalidad en el manejo de su patrimonio, también lo es que la superficie de terreno 

en cuestión no tiene ningún uso….”

En base a lo anteriormente expuesto, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de 

junio de 2018, el H. Ayuntamiento autorizó el siguiente: 

“…ACUERDO:

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 del lote 19, manzana 10, 

etapa 2, del “Fraccionamiento Real Solare”, Municipio de El Marqués, Qro., propiedad del 

Municipio de El Marqués, Qro.; con lo cual se desafecta del dominio público.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marques autoriza la desincorporación del predio 

propiedad municipal con superficie de 3,000.00 m2., identificado lote 19, manzana 10, 

etapa 2, del “Fraccionamiento Real Solare”, Municipio de El Marqués, Qro., propiedad del 

Municipio de El Marqués, Qro., para su enajenación gratuita en favor de la “Unidad de 

Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro” (USEBEQ).

 TERCERO.- En consecuencia, y en base al criterio de racionalización  el H. Ayuntamiento 

autoriza la donación en favor de la “Unidad de Servicios para la Educación Básica en el 

Estado de Querétaro” (USEBEQ), respecto del predio propiedad municipal con superficie 

de 3,000.00 metros cuadrados, identificado como identificado lote 19, manzana 10, 

etapa 2, del “Fraccionamiento Real Solare”, Municipio de El Marqués, Qro., propiedad del 

Municipio de El Marqués, Qro.

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.- 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.

QUINTO.- La donación autorizada en el presente instrumento, tendrá la condicionante 
relativa a que si la “Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro” 
(USEBEQ), no utilizará el predio objeto de la presente enajenación gratuita o le diera un uso 
distinto a la construcción de un Preescolar, 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 la “Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro” 
(USEBEQ), deberá presentar ante la Secretaría del H. Ayuntamiento el proyecto ejecutivo del 
preescolar del presente acuerdo. Asimismo, dentro de los 6 meses contados a partir de la 
aprobación del presente acuerdo se debe dar inicio a la construcción del referido preescolar, 
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.

SEXTO.- 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 
el Municipio de El Marqués, Qro.
Por lo anterior se instruye a la Dirección Jurídica a efecto de que realice todos los trámites 
administrativos para el cumplimiento de la presente enajenación, facultándolo a realizar 
correcciones registrales en el supuesto de que se requiera al inscribir el presente.

SEPTIMO.- La “Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro” 
(USEBEQ), 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 o�cial, 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. 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, 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 SEIS DEL MES DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

 C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

ACUERDO QUE AUTORIZA LA PRESENTACIÓN DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES 

2017. (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 06 de Junio de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó la Presentación de Adecuaciones Presupuestales 2017, de la forma 

siguiente: 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 48, 150 FRACCION I, DE LA LEY 

ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO.- Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 29 de diciembre de 2017, el 

H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo al “Presupuesto de Egresos 

del Municipio de El Marqués, para el Ejercicio Fiscal 2018” y publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”.

SEGUNDO.- Que el Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, se elaboró tomando como base las necesidades 

reales mínimas consideradas por cada dependencia para la realización de sus funciones, 

de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, expresando un equilibrio de los 

egresos con respecto a los ingresos municipales.

TERCERO.- Mediante oficio número SFT/997/2017, dirigido al Secretario del 

Ayuntamiento, Lic. Gaspar Arana Andrade, el C.P. Alejandro Ángeles Arellano, Secretario 

de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, presenta ante el H. Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., las adecuaciones presupuestales 2017, siendo:

 TRANS

CUARTO.- Que el funcionamiento de la Administración Pública permite establecer los 

gastos mínimos de cada dependencia los cuales son contemplados para la realización 

del Presupuesto anual, más en el ejercicio de sus facultades y obligaciones son 

necesarios ajustes en las partidas a cada uno contemplados en virtud de la variación de 

las necesidades que han de solventarse para el cumplimiento de sus fines y su actuar 

cotidiano.

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

1.- Que es competencia del H. Ayuntamiento formular y expedir el Presupuesto de 

Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, correspondiente a cada anualidad 

conforme a los lineamientos y tiempos establecidos en Ley.

2.- Que el Presupuesto de Egresos constituye una expresión económica de la política 

municipal, la organización de las estrategias en función de las prioridades y la forma 

ordenada de disponer y controlar los recursos.

 3.- Que el Presupuesto de Egresos es el documento que establece los gastos Públicos 

que tendrán vigencia durante un ejercicio fiscal determinado, siendo este el medio por el 

cual el Municipio establece la manera de solventar los gastos de su administración.

Por lo anterior es necesario presentar las adecuaciones presupuestales 2017.

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

fecha 06 de junio de 2018, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el 

siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- Este H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, es el Órgano facultado para 

autorizar el presente, según lo dispuesto por los artículos 115, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 30, fracción XI, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
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10. Que por instrucciones de la C. Zoila Rocío Aguilar Mina, Presidente Municipal, el Lic. 

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

SAY/DT/944/2017-2018, turnó a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica 

del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Lic. Omar Horacio Bello 

González, Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de El Marqués, Qro., 

relativa a la aprobación del H. Ayuntamiento, respecto de la Enajenación del inmueble 

ubicado en una superficie de 3,000 m2 del inmueble ubicado en calle invierno, lote 19, 

manzana 10, del Fraccionamiento Real Solare, Municipio de El Marqués, Qro.; para su 

análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

11. Que en sesión de comisión se analizó el asunto en concreto, teniendo el 

consideración y base las opiniones técnicas emitidas por las dependencias competentes 

conforme a la naturaleza del asunto, así como del Dictamen Favorable de la 

Racionalización de la Enajenación que emite el Comité ahora requirente, de donde se 

concluyó la procedibilidad de la solicitud en base al dictamen referido.

Si bien es cierto que la intención del Municipio, es procurar que los inmuebles de su 

propiedad se destinen al uso para el cual fueron adquiridos o recibidos y no 

desapoderarse de sus bienes patrimoniales basándose para ello en criterios de 

racionalidad en el manejo de su patrimonio, también lo es que la superficie de terreno 

en cuestión no tiene ningún uso….”

En base a lo anteriormente expuesto, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de 

junio de 2018, el H. Ayuntamiento autorizó el siguiente: 

“…ACUERDO:

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 del lote 19, manzana 10, 

etapa 2, del “Fraccionamiento Real Solare”, Municipio de El Marqués, Qro., propiedad del 

Municipio de El Marqués, Qro.; con lo cual se desafecta del dominio público.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marques autoriza la desincorporación del predio 

propiedad municipal con superficie de 3,000.00 m2., identificado lote 19, manzana 10, 

etapa 2, del “Fraccionamiento Real Solare”, Municipio de El Marqués, Qro., propiedad del 

Municipio de El Marqués, Qro., para su enajenación gratuita en favor de la “Unidad de 

Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro” (USEBEQ).

 TERCERO.- En consecuencia, y en base al criterio de racionalización  el H. Ayuntamiento 

autoriza la donación en favor de la “Unidad de Servicios para la Educación Básica en el 

Estado de Querétaro” (USEBEQ), respecto del predio propiedad municipal con superficie 

de 3,000.00 metros cuadrados, identificado como identificado lote 19, manzana 10, 

etapa 2, del “Fraccionamiento Real Solare”, Municipio de El Marqués, Qro., propiedad del 

Municipio de El Marqués, Qro.

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.- 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.

QUINTO.- La donación autorizada en el presente instrumento, tendrá la condicionante 
relativa a que si la “Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro” 
(USEBEQ), no utilizará el predio objeto de la presente enajenación gratuita o le diera un uso 
distinto a la construcción de un Preescolar, 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 la “Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro” 
(USEBEQ), deberá presentar ante la Secretaría del H. Ayuntamiento el proyecto ejecutivo del 
preescolar del presente acuerdo. Asimismo, dentro de los 6 meses contados a partir de la 
aprobación del presente acuerdo se debe dar inicio a la construcción del referido preescolar, 
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.

SEXTO.- 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 
el Municipio de El Marqués, Qro.
Por lo anterior se instruye a la Dirección Jurídica a efecto de que realice todos los trámites 
administrativos para el cumplimiento de la presente enajenación, facultándolo a realizar 
correcciones registrales en el supuesto de que se requiera al inscribir el presente.

SEPTIMO.- La “Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro” 
(USEBEQ), 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 o�cial, 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. 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, 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 SEIS DEL MES DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

 C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

ACUERDO QUE AUTORIZA LA PRESENTACIÓN DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES 

2017. (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 06 de Junio de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó la Presentación de Adecuaciones Presupuestales 2017, de la forma 

siguiente: 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 48, 150 FRACCION I, DE LA LEY 

ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO.- Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 29 de diciembre de 2017, el 

H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo al “Presupuesto de Egresos 

del Municipio de El Marqués, para el Ejercicio Fiscal 2018” y publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”.

SEGUNDO.- Que el Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, se elaboró tomando como base las necesidades 

reales mínimas consideradas por cada dependencia para la realización de sus funciones, 

de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, expresando un equilibrio de los 

egresos con respecto a los ingresos municipales.

TERCERO.- Mediante oficio número SFT/997/2017, dirigido al Secretario del 

Ayuntamiento, Lic. Gaspar Arana Andrade, el C.P. Alejandro Ángeles Arellano, Secretario 

de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, presenta ante el H. Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., las adecuaciones presupuestales 2017, siendo:

 TRANS

CUARTO.- Que el funcionamiento de la Administración Pública permite establecer los 

gastos mínimos de cada dependencia los cuales son contemplados para la realización 

del Presupuesto anual, más en el ejercicio de sus facultades y obligaciones son 

necesarios ajustes en las partidas a cada uno contemplados en virtud de la variación de 

las necesidades que han de solventarse para el cumplimiento de sus fines y su actuar 

cotidiano.

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

1.- Que es competencia del H. Ayuntamiento formular y expedir el Presupuesto de 

Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, correspondiente a cada anualidad 

conforme a los lineamientos y tiempos establecidos en Ley.

2.- Que el Presupuesto de Egresos constituye una expresión económica de la política 

municipal, la organización de las estrategias en función de las prioridades y la forma 

ordenada de disponer y controlar los recursos.

 3.- Que el Presupuesto de Egresos es el documento que establece los gastos Públicos 

que tendrán vigencia durante un ejercicio fiscal determinado, siendo este el medio por el 

cual el Municipio establece la manera de solventar los gastos de su administración.

Por lo anterior es necesario presentar las adecuaciones presupuestales 2017.

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

fecha 06 de junio de 2018, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el 

siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- Este H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, es el Órgano facultado para 

autorizar el presente, según lo dispuesto por los artículos 115, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 30, fracción XI, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
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SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, tiene por presente al 

Secretario de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal exhibiendo las adecuaciones 

presupuestales 2017, que afectan los meses de enero a diciembre de 2017, en términos 

del documento adjunto al oficio inserto en el ANTECEDENTE TERCERO del presente 

acuerdo.

TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

2.- Una vez aprobado el presente remítase para su publicación por una sola ocasión en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y en la 

Gaceta Municipal.

3.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que emita la certificación 

correspondiente al presente acuerdo.

4.- Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal para su debido cumplimiento, así como a la Entidad Superior de Fiscalización 

del Estado de Querétaro. 

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

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

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

 

 ACUERDO DE AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR UNA PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DENTRO 

DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS TEMAS DE SEGURIDAD (FORTASEG 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 06 de Junio de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó la autorización para ejecutar una participación municipal dentro del 

Programa Fortalecimiento de los temas de Seguridad (FORTASEG 2018), de la forma 

siguiente:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 150 FRACCIONES I Y II, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

 ANTECEDENTES

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

2.- Que mediante o�cio número SSPYTM/0421/2017, suscrito por el General Carlos Bravo 
Acosta, Encargado de Despacho de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
del Municipio de El Marqués, Querétaro, se solicita la aprobación de la ejecución de la 
participación municipal dentro del Programa Fortalecimiento de los Temas de Seguridad 
(FORTASEG 2018) de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico del Convenio Especí�co de 
Adhesión para su posterior inicio de los procedimientos administrativos correspondientes por 
conducto de la Secretaria de Administración a través del Comité de Adquisiciones Municipal, 
así como con la Dirección Jurídica Municipal para la ejecución de los diversos rubros, metas y 
montos que en él se establecen. Siendo el siguiente: 

3.- Que en fecha 19 de febrero de 2018, se suscribió el Anexo Técnico del Convenio 

Específico de Adhesión para el otorgamiento del “FORTASEG”. Siendo el siguiente:

 TRANS
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SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, tiene por presente al 

Secretario de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal exhibiendo las adecuaciones 

presupuestales 2017, que afectan los meses de enero a diciembre de 2017, en términos 

del documento adjunto al oficio inserto en el ANTECEDENTE TERCERO del presente 

acuerdo.

TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

2.- Una vez aprobado el presente remítase para su publicación por una sola ocasión en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y en la 

Gaceta Municipal.

3.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que emita la certificación 

correspondiente al presente acuerdo.

4.- Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal para su debido cumplimiento, así como a la Entidad Superior de Fiscalización 

del Estado de Querétaro. 

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

QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

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

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

 

 ACUERDO DE AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR UNA PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DENTRO 

DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS TEMAS DE SEGURIDAD (FORTASEG 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 06 de Junio de 2018, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó la autorización para ejecutar una participación municipal dentro del 

Programa Fortalecimiento de los temas de Seguridad (FORTASEG 2018), de la forma 

siguiente:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 150 FRACCIONES I Y II, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

 ANTECEDENTES

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

2.- Que mediante o�cio número SSPYTM/0421/2017, suscrito por el General Carlos Bravo 
Acosta, Encargado de Despacho de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
del Municipio de El Marqués, Querétaro, se solicita la aprobación de la ejecución de la 
participación municipal dentro del Programa Fortalecimiento de los Temas de Seguridad 
(FORTASEG 2018) de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico del Convenio Especí�co de 
Adhesión para su posterior inicio de los procedimientos administrativos correspondientes por 
conducto de la Secretaria de Administración a través del Comité de Adquisiciones Municipal, 
así como con la Dirección Jurídica Municipal para la ejecución de los diversos rubros, metas y 
montos que en él se establecen. Siendo el siguiente: 

3.- Que en fecha 19 de febrero de 2018, se suscribió el Anexo Técnico del Convenio 

Específico de Adhesión para el otorgamiento del “FORTASEG”. Siendo el siguiente:

 TRANS
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 4.- Que en fecha 19 de febrero de 2018, se suscribió el Convenio Específico de Adhesión 

para el otorgamiento del “FORTASEG”. Siendo el siguiente:



Gaceta Municipal 2015-2018Gaceta Municipal 2015-2018 2928

10.  CUA  C.  TRANS

 4.- Que en fecha 19 de febrero de 2018, se suscribió el Convenio Específico de Adhesión 

para el otorgamiento del “FORTASEG”. Siendo el siguiente:
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 5.- Que en Sesión Extraordinaria de fecha 24 de mayo del 2018, el H. Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., aprobó la Ampliación del “Presupuesto de Egresos del Municipio de El 

Marqués, para el Ejercicio Fiscal 2018”, de entre la que se realizaba ampliación por la 

cantidad de $10,389,621.00 (Diez millones trescientos ochenta y nueve mil seiscientos 

veintiún pesos 00/100 M.N.), que provienen de la formación del Anexo Técnico del 

Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del Programa de Fortalecimiento 

para la Seguridad FORTASEG, con lo que se otorga suficiencia presupuestaria a la 

presente autorización.

 

6.- Que mediante oficio SAY/941/2017-2018, el Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del 

Ayuntamiento, por instrucciones de la C. Zoila Roció Aguilar Mina, Presidenta Municipal, 

turnó a la Comisión de Seguridad Pública, la solicitud del General Carlos Bravo Acosta, 

encargado de despacho de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del 

Municipio de El Marqués, Querétaro, relativa a la aprobación de la ejecución de la 

participación municipal dentro del Programa Fortalecimiento de los Temas de Seguridad 

(FORTASEG 2018) de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico del Convenio 

Específico de Adhesión para su posterior inicio de los procedimientos administrativos 

correspondientes por conducto de la Secretaria de Administración a través del Comité 

de Adquisiciones Municipal, así como con la Dirección Jurídica Municipal para la 

ejecución de los diversos rubros, metas y montos que en él se establecen

7.- Que por lo antes descrito, se observa que es necesario realizar la presente aprobación, 

dado que es menester por parte de la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal se asignen las partidas presupuestarias con forme a los conceptos de gastos y 

montos autorizados en el Anexo Técnico y la coparticipación municipal, a fin de dar 

cumplimiento al Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del “FORTASEG” 

del Ejercicio 2018, y su Anexo Técnico.  

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

fecha 06 de Junio de 2018, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, el siguiente: 

ACUERDO:

PRIMERO.  El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la ejecución de la participación 

municipal dentro del Programa Fortalecimiento de los Temas de Seguridad (FORTASEG 

2018) de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico del Convenio Específico de 

Adhesión para su posterior inicio de los procedimientos administrativos 

correspondientes por conducto de la Secretaria de Administración a través del Comité 

de Adquisiciones Municipal, así como con la Dirección Jurídica Municipal para la 

ejecución de los diversos rubros, metas y montos que en él se establecen, señalado en el 

ANTECEDENTE 2 (DOS) del presente, así como la ejecución de la aportación federal ya 

descrita. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del 

Municipio de El Marqués, Querétaro, a fin de que ejecute el Programa Fortalecimiento de 

los Temas de Seguridad (FORTASEG 2018) de acuerdo a lo establecido en el Anexo 

Técnico del Convenio Específico de Adhesión, cumpliendo con las Reglas de Operación 

de dicho Programa, del Convenio Específico de Adhesión, así como demás lineamientos 

legales y demás ordenamientos aplicables.

TERCERO. Se faculta e instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal 

para que realice los movimientos que resulten necesarios a fin de ejecutar el Programa 

señalado en el presente instrumento.

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

PRIMERO.- El presente acuerdo surte efectos legales a partir de su aprobación.

SEGUNDO. - Los trámites administrativos iniciados apartir de la ampliación de la 

aprobación del presupuesto de fecha 24 de mayo de 2018, serán legitimados con la 

autorización del presente. 

TERCERO. - Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese por una sola ocasión en la 

Gaceta Municipal.

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que notifique el 

presente acuerdo a la Secretaría Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y a la Secretaría 

de Finanzas y Tesorería 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 SEIS DEL MES DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

 

 ACUERDO QUE AUTORIZA LA DELEGACIÓN DE FACULTAD AL SECRETARIO DE SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES A EFECTO DE QUE CUENTE CON PERSONALIDAD PARA 

REALIZAR ACTOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. (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 06 de junio de 2018, el H. Ayuntamiento 

aprobó el acuerdo mediante el cual se autoriza la delegación de facultad al Secretario de 

Servicios Públicos Municipales a efecto de que cuente con personalidad para realizar 

actos de contratación ante la Comisión Federal de Electricidad; 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 EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Que en fecha 01 de octubre del 2015, en Sesión Solemne del H. Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., se realizó la Instalación del Ayuntamiento electo para la Administración 

Municipal 2015-2018, lo que quedó asentado en Acta número AC/001/2015-2016, en la 

cual rindió Protesta el Presidente Municipal y le fue tomada la Protesta de Ley 

correspondiente a los Síndicos.

2.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 07 de Octubre de 2015, el Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el Acuerdo mediante el que se otorga la facultad para realizar y 

celebrar la suscripción de todos los convenios y contratos que se requiera suscribir para 

el mejor desempeño de las funciones municipales y la eficaz prestación de los servicios al 

Presidente Municipal Constitucional del Municipio de El Marqués, Qro., al Síndico, al 

Secretario del H. Ayuntamiento, y en su caso al Titular de la Dependencia Municipal del 

ramo que tuviere relación con el contenido del convenio o contrato.

3.- Que mediante ofício recibido en la oficina de la Secretaria del Ayuntamiento, en fecha 

26 de abril del 2018, el C. Mario Olvera Gutiérrez, Secretario de Servicios Públicos 

Municipales, solicita se someta a la autorización del H. Ayuntamiento, la posibilidad de 

otorgar um poder a su favor, con vigência a partir de su autorización y hasta el 30 de 

septiembre del 2018, para actos por cuya naturaliza, compete a servicios públicos, 

siendo:
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 5.- Que en Sesión Extraordinaria de fecha 24 de mayo del 2018, el H. Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., aprobó la Ampliación del “Presupuesto de Egresos del Municipio de El 

Marqués, para el Ejercicio Fiscal 2018”, de entre la que se realizaba ampliación por la 

cantidad de $10,389,621.00 (Diez millones trescientos ochenta y nueve mil seiscientos 

veintiún pesos 00/100 M.N.), que provienen de la formación del Anexo Técnico del 

Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del Programa de Fortalecimiento 

para la Seguridad FORTASEG, con lo que se otorga suficiencia presupuestaria a la 

presente autorización.

 

6.- Que mediante oficio SAY/941/2017-2018, el Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del 

Ayuntamiento, por instrucciones de la C. Zoila Roció Aguilar Mina, Presidenta Municipal, 

turnó a la Comisión de Seguridad Pública, la solicitud del General Carlos Bravo Acosta, 

encargado de despacho de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del 

Municipio de El Marqués, Querétaro, relativa a la aprobación de la ejecución de la 

participación municipal dentro del Programa Fortalecimiento de los Temas de Seguridad 

(FORTASEG 2018) de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico del Convenio 

Específico de Adhesión para su posterior inicio de los procedimientos administrativos 

correspondientes por conducto de la Secretaria de Administración a través del Comité 

de Adquisiciones Municipal, así como con la Dirección Jurídica Municipal para la 

ejecución de los diversos rubros, metas y montos que en él se establecen

7.- Que por lo antes descrito, se observa que es necesario realizar la presente aprobación, 

dado que es menester por parte de la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal se asignen las partidas presupuestarias con forme a los conceptos de gastos y 

montos autorizados en el Anexo Técnico y la coparticipación municipal, a fin de dar 

cumplimiento al Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del “FORTASEG” 

del Ejercicio 2018, y su Anexo Técnico.  

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

fecha 06 de Junio de 2018, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, el siguiente: 

ACUERDO:

PRIMERO.  El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la ejecución de la participación 

municipal dentro del Programa Fortalecimiento de los Temas de Seguridad (FORTASEG 

2018) de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico del Convenio Específico de 

Adhesión para su posterior inicio de los procedimientos administrativos 

correspondientes por conducto de la Secretaria de Administración a través del Comité 

de Adquisiciones Municipal, así como con la Dirección Jurídica Municipal para la 

ejecución de los diversos rubros, metas y montos que en él se establecen, señalado en el 

ANTECEDENTE 2 (DOS) del presente, así como la ejecución de la aportación federal ya 

descrita. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del 

Municipio de El Marqués, Querétaro, a fin de que ejecute el Programa Fortalecimiento de 

los Temas de Seguridad (FORTASEG 2018) de acuerdo a lo establecido en el Anexo 

Técnico del Convenio Específico de Adhesión, cumpliendo con las Reglas de Operación 

de dicho Programa, del Convenio Específico de Adhesión, así como demás lineamientos 

legales y demás ordenamientos aplicables.

TERCERO. Se faculta e instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal 

para que realice los movimientos que resulten necesarios a fin de ejecutar el Programa 

señalado en el presente instrumento.

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

PRIMERO.- El presente acuerdo surte efectos legales a partir de su aprobación.

SEGUNDO. - Los trámites administrativos iniciados apartir de la ampliación de la 

aprobación del presupuesto de fecha 24 de mayo de 2018, serán legitimados con la 

autorización del presente. 

TERCERO. - Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese por una sola ocasión en la 

Gaceta Municipal.

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que notifique el 

presente acuerdo a la Secretaría Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y a la Secretaría 

de Finanzas y Tesorería 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 SEIS DEL MES DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ZOILA ROCIO AGUILAR MINA

PRESIDENTA

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)

 

 ACUERDO QUE AUTORIZA LA DELEGACIÓN DE FACULTAD AL SECRETARIO DE SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES A EFECTO DE QUE CUENTE CON PERSONALIDAD PARA 

REALIZAR ACTOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. (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 06 de junio de 2018, el H. Ayuntamiento 

aprobó el acuerdo mediante el cual se autoriza la delegación de facultad al Secretario de 

Servicios Públicos Municipales a efecto de que cuente con personalidad para realizar 

actos de contratación ante la Comisión Federal de Electricidad; 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 EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Que en fecha 01 de octubre del 2015, en Sesión Solemne del H. Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., se realizó la Instalación del Ayuntamiento electo para la Administración 

Municipal 2015-2018, lo que quedó asentado en Acta número AC/001/2015-2016, en la 

cual rindió Protesta el Presidente Municipal y le fue tomada la Protesta de Ley 

correspondiente a los Síndicos.

2.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 07 de Octubre de 2015, el Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el Acuerdo mediante el que se otorga la facultad para realizar y 

celebrar la suscripción de todos los convenios y contratos que se requiera suscribir para 

el mejor desempeño de las funciones municipales y la eficaz prestación de los servicios al 

Presidente Municipal Constitucional del Municipio de El Marqués, Qro., al Síndico, al 

Secretario del H. Ayuntamiento, y en su caso al Titular de la Dependencia Municipal del 

ramo que tuviere relación con el contenido del convenio o contrato.

3.- Que mediante ofício recibido en la oficina de la Secretaria del Ayuntamiento, en fecha 

26 de abril del 2018, el C. Mario Olvera Gutiérrez, Secretario de Servicios Públicos 

Municipales, solicita se someta a la autorización del H. Ayuntamiento, la posibilidad de 

otorgar um poder a su favor, con vigência a partir de su autorización y hasta el 30 de 

septiembre del 2018, para actos por cuya naturaliza, compete a servicios públicos, 

siendo:
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 CONSIDERANDO

1.- Que el Ayuntamiento es un Órgano Colegiado de representación popular, autónomo 

para organizar la administración pública municipal, el cual cuenta con autoridades 

propias, funciones específicas y libre administración de su hacienda.

2.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Querétaro, la representación legal del Municipio de Querétaro 

corresponde al Ayuntamiento, quien la seguirá ejerciendo a través del Síndico, 

independientemente del otorgamiento de las facultades que se pretenden otorgar a 

través del presente acuerdo.

3.- Que en términos de los artículos 33, fracción VI, y 34, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Querétaro, se previene que los Síndicos ejercerán la representación legal del 

propio Municipio ante toda clase de tribunales federales y estatales y podrán delegar 

esta representación, por acuerdo del Ayuntamiento en los casos en que el municipio 

tenga un interés, sin más limitaciones que las consignadas en esta Ley y las que resulten 

de considerar dicha representación legal sólo con las facultades del mandatario general 

para pleitos y cobranzas, con cláusula para absolver posiciones e interponer o desistirse 

del juicio de amparo, en los términos del  Código Civil  del Estado de Querétaro, la Ley de 

Amparo y demás disposiciones legales vigentes. Los Síndicos no pueden desistirse, 

transigir, comprometer en árbitros ni hacer cesión de bienes municipales, salvo 

autorización expresa que en cada caso otorgue el Ayuntamiento.

4.- Que conforme a lo establecido por el artículo 31, fracción VIII, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro, es competencia del Presidente Municipal celebrar a 

nombre del H. Ayuntamiento los actos, convenios y contratos necesarios para el mejor 

desempeño de las funciones municipales y la eficaz prestación de los servicios.

5.- Que con la intención de optimizar la prestación de servicios públicos, mejorar el 

ejercicio de las funciones administrativas de este Ayuntamiento, éste se encuentra 

facultado para expedir disposiciones administrativas que organicen la administración 

pública municipal.

 

 6.- Que en atención a que la petición de otorgar personalidad, realizada por el titular de 

la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, tiene por objeto facultarlo para realizar 

las gestiones y suscribir contratos ante la Comisión federal de Electricidad para realizar 

los siguientes actos:

6.1.- Contratar el servicio de alumbrado público; regularizar o ampliar el servicio de 

alumbrado público, en vialidades y/o fraccionamientos que sean entregados al 

Municipio;

6.2.- Realizar trámites y gestiones relativas al alumbrado público; y

6.3.- Contratación de servicio de energía eléctrica o regularización de la misma, en 

inmuebles propiedad del Municipio.

Es por lo que, para el mejor desempeño de las obligaciones encomendadas y con la 

determinación de atender de manera pronta las necesidades del Municipio y su 

población, respecto al alumbrado público, y de predios propiedad del Municipio, es que 

sobreviene la necesidad de facultar al Secretario de Servicios Públicos Municipales en los 

términos antes señalados…”

En base a lo anteriormente expuesto, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de 

junio de 2018, el H. Ayuntamiento autorizó el siguiente: 

 “…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza al Secretario de Servicios 
Públicos Municipales, para realizar las gestiones y suscribir contratos ante la Comisión 
Federal de Electricidad para realizar los siguientes actos:

1.1.- Contratar el servicio de alumbrado público; regularizar o ampliar el servicio de 
alumbrado público, en vialidades y/o fraccionamientos que sean entregados al Municipio;
1.2.- Realizar trámites y gestiones relativas al alumbrado público; y
1.3.- Contratación de servicio de energía eléctrica o regularización de la misma, en inmuebles 
propiedad del Municipio.

SEGUNDO.- La representación conferida a través de este instrumento será vigente a partir de 
la fecha de aprobación del presente acuerdo y hasta el 30 de septiembre del año 2018. 

TERCERO: El Secretario de Servicios Públicos Municipales, deberá rendir un Informe Bimestral 
al Síndico Municipal y a la Secretaría del Ayuntamiento, Respecto de los Contratos que 
Suscriba, derivado del cumplimiento del presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.
2.- Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento a emitir las certi�caciones pertinentes de lo 
aquí acordado.
3.- 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 SEIS DEL MES DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

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. NORBERTO ALVARADO ALEGRÍA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE 
“BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER COMO 
CAUSAHABIENTE DE “BBVA BANCOMER SERVICIOS” SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER ESTA ÚLTIMA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/403853-5 
DENOMINADO “F/403853-5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA”, CONSISTENTE EN LA AUTORIZACIÓN DE RENOVACIÓN DE LA 
LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y VENTA PROVISIONAL DE LOTES DE LA TOTALIDAD DEL FRACCIONAMIENTO 
DE INTERÉS MEDIO CON UNA DENSIDAD MÁXIMA DE POBLACIÓN DE 400 HAB./HA., CON COMERCIO Y SERVICIOS DENOMINADO 
“ZIBATÁ II”, A EJECUTARSE EN UNA SOLA ETAPA SOBRE UN PREDIO IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN 2, RESULTANTE DE LA 
SUBDIVISIÓN DE UNA FUSIÓN DE VARIOS PREDIOS RÚSTICOS Y FRACCIÓN PRIMERA DE SAN JOSÉ EL ALTO, UBICADO EN LA 
CARRETERA ESTATAL NO. 540 (QUERÉTARO – ESTACIÓN CHICHIMEQUILLAS), PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QRO. (SEGUNDA PUBLICACION). 

• ACUERDO QUE AUTORIZA LO RELATIVO A INSTRUIR AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA 
DEL CENTRO DE COMANDO CONTROL Y COMPUTO C-4. (UNICA PUBLICACION).

• ACUERDO QUE AUTORIZA LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SUBDELEGADO DE SAN VICENTE FERRER, EL C. GUILLERMO BRIONES 
VALENCIA Y PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO COMO ENCARGADO DE DESPACHO AL C. JAIME ROMERO CASTAÑÓN. (UNICA 
PUBLICACION).

• ACUERDO QUE AUTORIZA LA PENSIÓN POR VEJEZ A FAVOR DEL CIUDADANO JORGE ALEJANDRO LÓPEZ RAMÍREZ. (ÚNICA 
PUBLICACIÓN).

• ACUERDO QUE AUTORIZA LA PENSIÓN POR VEJEZ A FAVOR DE LA CIUDADANA ERNESTINA MORALES MORENO. (UNICA 
PUBLICACION).
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