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GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO, DENOMINACIÓN, LICENCIA DE 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y LA NOMENCLATURA DE CALLES, 
ESTOS DOS ÚLTIMOS CONCEPTOS PARA LA ETAPA 1, DEL FRACCIONAMIENTO 
HABITACIONAL CON COMERCIO Y SERVICIOS IDENTIFICADO COMO "CAPITAL 
SUR" A UBICARSE SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN 1, 
RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DE LA FUSIÓN DE VARIOS PREDIOS DE RANCHO 
NUEVO TORREÓN Y EX HACIENDA SAN ISIDRO DE MIRANDA, PERTENECIENTE A 
ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON UNA SUPERFICIE DE 1´593,052.677 
M². (SEGUNDA PUBLICACIÓN)

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 26 de Septiembre de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la Autorización del 
Fraccionamiento, Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización y la Nomenclatura de Calles, estos dos últimos conceptos para la 
Etapa 1, del Fraccionamiento Habitacional con Comercio y Servicios identificado 
como "CAPITAL SUR" a ubicarse sobre el predio identificado como Fracción 1, 
resultante de la subdivisión de la Fusión de varios predios de Rancho Nuevo 
Torreón y Ex Hacienda San Isidro de Miranda, perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Qro., con una superficie de 1´593,052.677 m²., de la forma siguiente:
 
“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 
128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, 
FRACCIÓN III; DEL 156 AL 165; DEL 184 AL 196, 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 ingresado ante la Secretaria del Ayuntamiento de fecha 24 
de julio de 2018, la C. Karla Judith Moreno Aragón, como Apoderada Legal de Tierra y 
Armonía, S.A. de C.V., persona moral que administra los bienes del Fideicomiso 
Irrevocable de Administración con Derecho a Reversión identificado con el número 
F/11467, Constituido en Banco Interacciones, Sociedad Anónima, Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, División Fiduciaria., solicita la 
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de Calles del 
Fraccionamiento “CAPITAL SUR”, con Clave Catastral 110238001013999, ubicado en 
las Fracciones 1, 1-A, 2, 2-A, 3 y 3-A del Rancho Nuevo Torreón, perteneciente a este 
Municipio de El Marqués, Qro.

2.- Mediante Oficio SAY/DT/1453/2017-2018, el Lic. Gaspar Arana Andrade, 
Secretario del Ayuntamiento remitió a la Direccion de Desarrollo Urbano Municipal, 
el escrito presentado por la C. Karla Judith Moreno Aragón, como Apoderada Legal 
de Tierra y Armonía, S.A. de C.V., Persona Moral que administra los bienes del 
Fideicomiso Irrevocable de Administración con Derecho de Reversión identificado 
con el número F/11467, Constituido en Banco Interacciones, Sociedad Anónima, 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, División Fiduciaria, 
mediante el cual solicita la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y 
Nomenclatura de Calles del Fraccionamiento “CAPITAL SUR”, con Clave Catastral 
110238001013999, ubicado en las Fracciones 1, 1-A, 2, 2-A, 3 y 3-A del Rancho Nuevo 
Torreón, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro.; a fin de que se emitiera 
opinión técnica en el ámbito de su competencia.

3.- Que mediante escrito ingresado ante la Secretaria del Ayuntamiento de fecha 24 
de julio de 2018, la C. Karla Judith Moreno Aragón, como Apoderada Legal de Tierra y 
Armonía, S.A. de C.V., persona moral que administra los bienes del Fideicomiso 
Irrevocable de Administración con Derecho a Reversión identificado con el número 
F/11467, Constituido en Banco Interacciones, Sociedad Anónima, Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, División Fiduciaria., solicita la 
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de Calles del 
Fraccionamiento “CAPITAL SUR”, con Clave Catastral 110238001013999, ubicado en 
las Fracciones 1, 1-A, 2, 2-A, 3 y 3-A del Rancho Nuevo Torreón, perteneciente a este 
Municipio de El Marqués, Qro.

4.- Mediante Oficio SAY/DT/1453/2017-2018, el Lic. Gaspar Arana Andrade, 
Secretario del Ayuntamiento remitió a la Direccion de Desarrollo Urbano Municipal, 
el escrito presentado por la C. Karla Judith Moreno Aragón, como Apoderada Legal 
de Tierra y Armonía, S.A. de C.V., Persona Moral que administra los bienes del 
Fideicomiso Irrevocable de Administración con Derecho de Reversión identificado 
con el número F/11467, Constituido en Banco Interacciones, Sociedad Anónima, 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, División Fiduciaria, 
mediante el cual solicita la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y 
Nomenclatura de Calles del Fraccionamiento “CAPITAL SUR”, con Clave Catastral 
110238001013999, ubicado en las Fracciones 1, 1-A, 2, 2-A, 3 y 3-A del Rancho Nuevo 
Torreón, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro.; a fin de que se emitiera 
opinión técnica en el ámbito de su competencia. 

5.- Que mediante escrito ingresado ante la Secretaria del Ayuntamiento en fecha 29 
de agosto de 2018, la C. Karla Judith Moreno Aragón y la C. Silvia Lorena Gómez 
Romero, como Apoderadas Legales de Tierra y Armonía, S.A. de C.V., Persona Moral 
que administra los bienes del Fideicomiso Irrevocable de Administración con 
Derecho a Reversión identificado con el número F/11467, Constituido en Banco 
Interacciones, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Interacciones, División Fiduciaria, solicitan la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización y Nomenclatura de Calles de la Etapa 1, y Denominación de 
Fraccionamiento “CAPITAL SUR”, con Clave Catastral 110238001013999,  ubicado en 
las Fracciones 1, 1-A, 2, 2-A, 3 y 3-A del Rancho Nuevo Torreón, perteneciente a este 
Municipio de El Marqués, Qro.

6.- Mediante Oficio SAY/DT/1793/2017-2018, el Lic. Gaspar Arana Andrade, 
Secretario del Ayuntamiento remitió a la Direccion de Desarrollo Urbano Municipal, 
el escrito presentado por las CC. Karla Judith Moreno Aragón y Silvia Lorena Gómez 
Romero, Apoderadas Legales de Tierra y Armonía, S.A. de C.V., Persona Moral que 
administra los bienes del Fideicomiso Irrevocable de Administración con Derecho a 
Reversión identificado con el número F/11467, Constituido en Banco Interacciones, 
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, 
División Fiduciaria, referente a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y 
Nomenclatura de Calles de la Etapa 1, y Denominación de Fraccionamiento 
“CAPITAL SUR”, con Clave Catastral 110238001013999, ubicado en las Fracciones 1, 
1-A, 2, 2-A, 3 y 3-A del Rancho Nuevo Torreón, perteneciente a este Municipio de El 
Marqués, Qro. ; a fin de que se emitiera opinión técnica en el ámbito de su 
competencia.

7.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Opinión Técnica con número de 
folio 13/2018 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo 
Urbano Municipal, respecto de la petición presentada por la Lic. Karla Judith Moreno 
Aragón y la C. Silvia Lorena Gómez Romero, como Apoderadas Legales de Tierra y 
Armonía, S.A. de C.V., Persona Moral que administra los bienes del Fideicomiso 
Irrevocable de Administración con Derecho a Reversión identificado con el número 
F/11467, Constituido en Banco Interacciones, Sociedad Anónima, Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, División Fiduciaria, para la 
Autorización del Fraccionamiento, Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización y la Nomenclatura de Calles, estos dos últimos conceptos para la Etapa 
1, del Fraccionamiento Habitacional con Comercio y Servicios identificado como 
"CAPITAL SUR" a ubicarse sobre el predio identificado como Fracción 1, resultante de 
la subdivisión de la Fusión de varios predios de Rancho Nuevo Torreón y Ex Hacienda 
San Isidro de Miranda, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una 
superficie de 1´593,052.677 m²., mismo que se transcribe a continuación:

QUE LA PERSONA MORAL DENOMINADA “TRANSPORTADORA DE GAS NATURAL DE 
LA HUASTECA, S. DE R.L. DE C.V. (TGNH)”, MEDIANTE OFICIO DE FECHA 23 DE 
OCTUBRE DEL 2018, HA MANIFESTADO SU INTENCION DE REALIZA DONACIONES DE 
APOYOS REFERENTES A LAS INVERSIONES SOCIALES QUE SE EFECTUAN POR PARTE 
DE DICHA EMPRESA EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUES, POR LO QUE REQUIERE SE 
AUTORICE POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO AL PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPALES, 
PARA RECEPCIONAR DICHAS DONACIONES.

QUE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL SIGUEN EL ÚNICO FIN DE GENERAR UN 
IMPACTO EN EL BIENESTAR SOCIAL; BUSCAN CUMPLIR CON OBJETIVOS SOCIALES A 
TRAVÉS DE METAS GUBERNAMENTALES O ALTERNATIVAS, EMPLEADAS POR 
PROGRAMAS DE APOYO. 

UN PROYECTO SOCIAL, POR LO TANTO, ES AQUEL QUE TIENE EL OBJETIVO DE 
MODIFICAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS , CON LA INTENCIÓN PERSONAS
DE MEJORAR LA COTIDIANEIDAD DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO O, AL MENOS, 
DE LOS GRUPOS SOCIALES MÁS DESFAVORECIDOS.
FOCALIZA TODOS SUS ESFUERZOS EN LA LUCHA Y LA SUPERACIÓN DE LAS CAUSAS 
GENERADORAS DE POBREZA, EXCLUSIÓN Y DESIGUALDAD, A TRAVÉS DE INICIATIVAS 
INNOVADORAS, ORIENTADAS AL RESULTADO, MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE SUS 
ACCIONES. 

ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE LOS PROYECTOS SOCIALES PUEDEN SER 
IMPULSADOS POR EL , PERO TAMBIÉN POR ORGANIZACIONES NO ESTADO
GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES O INCLUSO POR EMPRESAS PRIVADAS, 
COMO ACONTECE EN ÉSTE SUPUESTO.

EN BASE A LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ME PERMITO RESPETUOSAMENTE 
SOMETER A SU CONSIDERACIÓN, EL SIGUIENTE: 

A C U E R D O:

ÚNICO. - EL H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS, QRO., AUTORIZA AL C. ENRIQUE 
VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL, Y A LA SINDICO MARIA DEL ROSARIO LEON 
GILES, PARA QUE EN SU REPRESENTACIÓN, RECIBA DONACIONES A NOMBRE DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS Y SUS LOCALIDADES, ASÍ COMO DE SUS HABITANTES, 
DERIVADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL QUE OTORGARÁ LA PERSONA 
MORAL DENOMINADA “TRANSPORTADORA DE GAS NATURAL DE LA HUASTECA, S. 
DE R.L. DE C.V. (TGNH)”, EN BENEFICIO DIRECTO Y EXCLUSIVO PARA LOS HABITANTES 
DE ÉSTE MUNICIPIO, FACULTÁNDOLOS PARA QUE CELEBREN CON DICHA PERSONA 
MORAL, LA SUSCRIPCIÓN DE SOLICITUDES, CONVENIOS Y/O CONTRATOS Y/O 
CUALQUIER DOCUMENTO NECESARIO PARA DICHO FIN.

TRANSITORIOS

1.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRA EN VIGOR A PARTIR DE SU APROBACIÓN.
2.- PUBLÍQUESE POR UNA SOLA OCASIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL…” 

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

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

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/estado
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“…

ASUNTO:

La C. Karla Judith Moreno Aragón, y la C. Silvia Lorena Gómez Romero, como 
Apoderadas Legales de Tierra y Armonía, S.A. de C.V., persona moral que 
administra los bienes del Fideicomiso Irrevocable de Administración con 
Derecho a Reversión identificado con el número F/11467, Constituido en Banco 
Interacciones, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Interacciones, División Fiduciaria, solicita la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización y Nomenclatura de Calles de la Etapa 1, y Denominación 
de Fraccionamiento “CAPITAL SUR”, con Clave Catastral 110238001013999, 
ubicado en el predio identificado como Fracción 1 resultante de la subdivisión de 
la Fusión de varios predios del Rancho Nuevo Torreón y Ex Hacienda San Isidro 
Miranda, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro.

DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio SAY/DT/1793/2017-2018 de fecha 29 de agosto del 2018, el 
Secretario del Ayuntamiento, Lic. Gaspar Arana Andrade, solicitó a esta 
Dirección la Opinión Técnica correspondiente a la petición realizada por las CC. 
Karla Judith Moreno Aragón y Silvia Lorena Gómez Romero, Apoderadas 
Legales de Tierra y Armonía, S.A. de C.V., Persona Moral que administra los 
bienes del Fideicomiso Irrevocable de Administración con Derecho a Reversión 
identificado con el número F/11467, Constituido en Banco Interacciones, 
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Interacciones, División Fiduciaria, referente a la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización y Nomenclatura de Calles de la Etapa 1, y Denominación de 
Fraccionamiento “CAPITAL SUR”, con Clave Catastral 110238001013999, 
ubicado en las Fracciones 1, 1-A, 2, 2-A, 3 y 3-A del Rancho Nuevo Torreón, 
perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro.

2. Mediante oficio ingresado ante la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 29 
de agosto de 2018, la C. Karla Judith Moreno Aragón y la C. Silvia Lorena Gómez 
Romero, como Apoderadas Legales de Tierra y Armonía, S.A. de C.V., Persona 
Moral que administra los bienes del Fideicomiso Irrevocable de Administración 
con Derecho a Reversión identificado con el número F/11467, Constituido en 
Banco Interacciones, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Interacciones, División Fiduciaria, mediante el cual solicitan la 
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de Calles de la 
Etapa 1, y Denominación de Fraccionamiento “CAPITAL SUR”, con Clave 
Catastral 110238001013999,  ubicado en las Fracciones 1, 1-A, 2, 2-A, 3 y 3-A del 
Rancho Nuevo Torreón, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro. 

3. Mediante oficio SAY/DT/1453/2017-2018, el Secretario del Ayuntamiento, 
Lic. Gaspar Arana Andrade, remitió el escrito presentado por la C. Karla Judith 
Moreno Aragón, como Apoderada Legal de Tierra y Armonía, S.A. de C.V., 
Persona Moral que administra los bienes del Fideicomiso Irrevocable de 
Administración con Derecho de Reversión identificado con el número F/11467, 
Constituido en Banco Interacciones, Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, División Fiduciaria, mediante el cual 
solicita la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de 
Calles  del  Fraccionamiento “CAPITAL SUR ”,  con Clave Catastral 
110238001013999, ubicado en las Fracciones 1, 1-A, 2, 2-A, 3 y 3-A del Rancho 
Nuevo Torreón, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro.

4. Mediante escrito de fecha 24 de julio de 2018, la C. Karla Judith Moreno 
Aragón, como Apoderada Legal de Tierra y Armonía, S.A. de C.V., persona moral 
que administra los bienes del Fideicomiso Irrevocable de Administración con 
Derecho a Reversión identificado con el número F/11467, Constituido en Banco 
Interacciones, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Interacciones, División Fiduciaria., mediante el cual solicita la 
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de Calles del 
Fraccionamiento “CAPITAL SUR”, con Clave Catastral 110238001013999, 
ubicado en las Fracciones 1, 1-A, 2, 2-A, 3 y 3-A del Rancho Nuevo Torreón, 
perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., para lo cual anexan copia 
de la siguiente documentación:

A. Copia simple de la Escritura Pública No.10,919 de fecha 20 de febrero de 
2001, relativa al contrato de compraventa entre “SCOTIANBANK 
INVERLAT” S.A. I.B.M, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT; 
“BANCO NACIONAL DE MÉXICO” S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO 
FINANCIERO BANAMEX ACCIVAL S.A. DE C.V., “BANCO INTERNACIONAL“ 
S.A., I.B.M., GRUPO FINANCIERO BITAL y BANCO DEL ATLÁNTICO S.A. 
I.B.M.; como parte vendedora ; e INMOBILIARIA ESAL, S.A. DE C.V. como 
parte compradora, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de Querétaro bajo Folio Real No. 
532497/7,53088/7, 31533/10, 53248/7, 53252/7 y 32489/11 de fecha 4 de 
mayo de 2001.

B. Copia de la Póliza número 105, de fecha 13 de octubre de 2004, mediante 
la cual se hace constar el cambio de denominación de la Sociedad 
“Colinas del Rey”, Sociedad Anónima de Capital Variable a “Tierra y 
Armonía”, Sociedad Anónima de Capital Variable, escritura que fue 
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Estado de Jalisco bajo inscripción número 254, del tomo 
722, del libro Primero.

C. Copia simple de la Escritura Pública 23,786 de fecha 24 de julio de 2009, 
mediante la cual se protocolizó el Plano Certificado con fecha 10 de julio 
de 2009, por la Dirección de Catastro de Gobierno del Estado de 
Querétaro, con número de Folio “DT2008056” el cual contiene el Deslinde 
Catastral del predio identificado como Fracción 1-A de la Ex Hacienda de 
Miranda, Municipio de El Marqués, Estado de Querétaro.

D. Copia simple de la Escritura Pública 23,787 de fecha 24 de julio de 2009, 
mediante la cual se protocolizó el Plano Certificado con fecha 10 de julio 
del 2009, por la Dirección de Catastro de Gobierno del Estado de 
Querétaro, con número de Folio “DT2008057” el cual contiene el Deslinde 
Catastral del predio identificado como Fracción Segunda conocida como 
“NUEVO TORREÓN” Ubicado en Villa del Marqués, (actualmente 
Municipio de El Marqués) Estado de Querétaro.

E. Copia simple de la Escritura Pública No.32,736 de fecha 14 de diciembre 
de 2016, mediante la cual se protocolizó el CONTRATO DE FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN CON DERECHO DE REVERSIÓN 
NUMERO F/11467 que celebran: I.- La sociedad mercantil “MYA CAPITAL 
PROYECTO 4”, S.A. DE C.V. como fideicomitente A y/o Fideicomisaria A; II.- 
La sociedad mercantil “INMOBILIARIA ESAL” S.A. DE C.V. como 
fideicomitente B y/o Fideicomisaria B; III.- La sociedad mercantil “REIT 
INTERNACIONAL” S.A. DE C.V. como fideicomisario C; IV.- La sociedad 
mercantil “TIERRA Y ARMONIA” S.A. DE C.V. como Administrador, 
Poseedor o Depositario; V.- BANCO INTERACCIONES” S.A., I.B.M. GRUPO 
FINANCIERO INTERACCIONES, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter de 
Fiduciario; dicho instrumento público se encuentra inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro bajo los Folios 
Inmobiliarios 00031533/0018, 00032489/0015, 00053088/0020, 
00053248/022, 00053249/0021, 00053252/0021 en fecha 22 de febrero 
de 2017.

F. Copia simple de la Escritura Pública No. 93,771 de fecha 19 de septiembre 
de 2017, mediante la cual BANCO INTERACCIONES, S.A., I.B.M. GRUPO 
FINANCIERO INTERACCIONES, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter de 
Fiduciario en el FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN CON 
DERECHO DE REVERSIÓN NUMERO F/11467 otorga el poder a favor de la 
Sociedad Mercantil “TIERRA Y ARMONIA” S.A. DE C.V.

 OPINION TECNICA 
 

 COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS

FOLIO:13/2018

INTERESADO:

 

C. KARLA JUDITH MORENO ARAGÓN Y C. SILVIA LORENA GÓMEZ ROMERO COMO APODERADAS LEGALES DE 
TIERRA Y ARMONÍA, S.A. DE C.V., COMO DMINISTRADOR” Y/O “DEPOSITARIO” DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN CON 
DERECHO DE REVERSIÓN IDE NTIFICADO CON EL NÚMERO F/11467 CONSTITUIDO EN BANCO INTERACCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, DIVISIÓN FIDUCIARIA.

DIRECCIÓN:
ORVIT CORPORATE CENTER PISO, PASEO MONTE MIRAND A #17, EL 
MARQUÉS, QUERÉTARO.

NOTA DE TURNO: 1375/18 y 1589/18

FECHA DE SOLICITUD: 25 DE JULIO DE 2018

FECHA DE ATENCIÓN: 29 DE AGOSTO DE 2018

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

C. Enrique Vega Carriles, 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 Acta de Cabildo número AC/009/2018-2019 de fecha 22 de noviembre de 
2018, se asentó la autorización que otorga el Ayuntamiento de El Marqués, Qro., 
para recepcionar donaciones, la cual se desarrollo 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; Y 150, FRACCIÓN I, DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y 

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

QUE EL MUNICIPIO LIBRE CONSTITUYE LA BASE DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, PILAR DE LA ESTRUCTURA GUBERNAMENTAL Y 
REPRESENTANTE DE LOS INTERESES DE SUS HABITANTES, POR LO QUE TIENE LA 
OBLIGACIÓN DE GUARDAR, RESPETAR Y REGIRSE POR LOS PRINCIPIOS DE 
EFICIENCIA, CLARIDAD, EFICACIA Y CALIDAD, ASIMISMO DENTRO DE SU RESPECTIVA 
JURISDICCIÓN.

QUE COMO SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS MUNICIPIOS TIENEN A SU CARGO LA 
PRESTACIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS PÚBLICOS ENCONTRANDO DENTRO DE LAS 
FASES DE DICHA PRESTACIÓN LA CREACIÓN DE OBRAS EN BENEFICIO DE LA 
COLECTIVIDAD, POR LO QUE LA OBRA PÚBLICA ES UN CLAMOR GENERALIZADO DE 
LOS GOBERNADOS Y UNA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD 
MUNICIPAL.

QUE DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 150 FRACCIÓN I Y 151 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL SE ENCUENTRA 
FACULTADO PARA INICIAR ACUERDOS, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN EN BENEFICIO DEL 
MEJORAMIENTO DE LAS FUNCIONES MUNICIPALES Y LA EFICAZ PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS.

QUE LA PERSONA MORAL DENOMINADA “TRANSPORTADORA DE GAS NATURAL DE 
LA HUASTECA, S. DE R.L. DE C.V. (TGNH)”, MEDIANTE ACTA DE LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL, ADJUDICADO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
EJECUTARÁ LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL 
DENOMINADO PROYECTO “GASODUCTO TULA-VILLA DE REYES”, MISMO QUE SE 
ORIGINA EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, ESTADO DE HIDALGO, PARA TENER 
COMO DESTINO FINAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ, PASANDO POR LOS ESTADOS DE HIDALGO, MÉXICO, QUERÉTARO, 
GUANAJUATO Y SAN LUIS POTOSÍ, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 297 
KILÓMETROS.

SEGUNDO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en base a la petición y la 
validación presupuestaria descrita en los CONSIDERANDOS 8 (ocho) y 9 (nueve) 
del presente, autoriza la adición de monto en obras aprobadas, aprobación de 
obras nuevas y cancelación de obras, relativo al Programa Anual de Obra Pública 
2018 del Programa Desarrollo Municipal, de la forma siguiente:

Relación de obras a incrementar monto

TERCERO. Se instruye a la Dirección de Obras Públicas Municipales que ejecute 
las obras autorizadas en el presente cumpliendo los lineamientos legales 
establecidos en los ordenamientos jurídicos aplicables.

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

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

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

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo al Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEM), Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, Dirección de Obras Públicas y a la Contraloría Municipal.

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

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

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

NO.

 
 DESCRIPCION DE LOS 

TRABAJOS

 

IMPORTE A 
ADICIONAR

NO. ACTA DE CABILDO 
DE AUTORIZACION

PMM-DOP-DESMPAL -
042-0-IR-2018

 

REHABILITACION DE 
ALUMBRADO PUBLICO, 
CENTENARIO DEL EJERCITO 
MEXICANO; EL MARQUES, 
QRO.

 

$13,181,648.95

AC/025/2017-2018 de 
fecha 16 de mayo de 

2018

PMM-DOP-DESMPAL -
044-0-IR-2018

 

CONSTRUCCION DE CENTRO 
DE ATENCION ANIMAL 
MUNICIPAL EL MARQUES, 
QRO.

 

$5,000,000.00

AC/026/2017-2018 de 
fecha 24 de mayo de 

2018

                                       

Relación de obras Nuevas

PMM-DOP-DESMPAL -
050-0-IR-2018

 

URBANIZACIÓN DE CALLES; 
SANTA MARIA DE LOS 
BAÑOS, EL MARQUES, QRO.

 

$3,849,770.18
Para aprobación

PMM-DOP-DESMPAL -
051-0-AD-2018

CONSTRUCCIÓN DE AULA 
DIDÁCTICA EN ESC. PRIM. 
"JOSEFA VERGARA", 
SALDARRIAGA, EL MARQUÉS, 
QRO.

$748,397.32

Para aprobación

PMM-DOP-DESMPAL -
053-0-IR-2018

CONSTRUCCION DE BARDA 
PERIMETRAL EN ESC. 
PRIMARIA "15 DE MAYO"; LA 
CAÑADA, EL MARQUES, QRO.

$1,370,693.84

Para aprobación

PMM-DOP-DESMPAL -
054-0-AD-2018

URBANIZACION DE CALLE 
PRIVADA EL FAROLITO; 
ATONGO, EL MARQUES, QRO.

$849,489.71
Para aprobación

TOTAL $ 25’000,000.00

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2015-2018

AUTORIZACIÓN QUE OTORGA EL AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS, QRO., PARA 
RECEPCIONAR DONACIONES. (ÚNICA PUBLICACIÓN)
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K. Copia de la identificación oficial con fotografía de la c. Karla Judith 
Moreno Aragón

L. Copia del recibo oficial de ingresos con No. de Serie y Folio C62-20383 de 
fecha 19 de julio del 2018, mediante el cual acredita tener cubierto el 
pago del impuesto predial al bimestre 4/2018.

5. De acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al análisis técnico 
correspondiente, se verificó que:

a) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 18 de enero de 2017, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó el Acuerdo relativo al 
Reconocimiento de vialidad en favor del Municipio de El Marqués, de la 
superficie de terreno de 6,946.336 m2., de la parcela número 1688 Z-1 P1/2 del 
Ejido “La Cañada hoy Villa del Marqués del Águila”, señalando su uso y destino 
como “Infraestructura para Vialidad”, dicho Acuerdo se encuentra 
protocolizado mediante escritura pública No. 745 de fecha 24 de febrero de 
2017 debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Querétaro bajo los Folios 00567325/0001 y 
00567325/0002 de fechas 20 de julio y 21 de julio del 2017 respectivamente., sin 
embargo es necesario el desarrollador exhiba las publicaciones tanto en la 
Gaceta Municipal como en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 
Sombra de Arteaga”, mismas que quedaron establecidas dentro de su 
ACUERDO QUINTO.

b) Mediante oficio No. 401.3S.8-2017/MH-014/17, de fecha 24 de enero de 2017 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia emitió respuesta a la petición 
de asesoría para la elaboración del proyecto de intervención del inmueble 
identificado como Hacienda Nuevo Torreón, ubicada en la comunidad de 
Miranda, municipio de El Marqués, Qro., el cual establece que de Acuerdo a la 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 
mayo de 1972, el inmueble en comento, cuya construcción data del siglo XIX 
con intervenciones en el XX, está considerado como Monumento Histórico, por 
lo que es competencia del INAH otorgar o negar la autorización para la 
realización de intervenciones en dicho inmueble, para el que únicamente se 
podrían autorizar obras tendientes a su permanencia, restauración y 
conservación.

c) Mediante oficio No. DGAOT/0996/2017 de fecha 27 de noviembre de 2017, la 
Dirección General Adjunto de Operación Técnica de la Comisión Estatal de 
Aguas emitió evaluación del Estudio Geofísico.

d) Mediante oficio No. VE/01620/2017, SCG-3489-17 y SCG-4606-17 de fecha 
26 de septiembre de 2017, la Comisión Estatal de Aguas, emitió factibilidad de 
servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para el desarrollo 
urbano de un conjunto habitacional para 5,000 viviendas, localizado en 
Fracción 1-A, 2-A y 3-A del predio que formó parte de la Ex Hacienda de Miranda 
y Fracciones 1, 2, y 3 del Predio Rústico denominado Nuevo Torreón del 
municipio de El Marqués, Qro. 

e) Mediante oficio No. DP970/17 de fecha 22 de noviembre del 2017, la 
Comisión Federal de Electricidad informó que existe la Factibilidad para 
proporcionar el servicio de energía eléctrica, estableciendo que las obras 
necesarias para suministrar el servicio deberán ser a cargo del solicitante.

f) Mediante oficio No. B00.921.04.-00820 de fecha 16 de abril de 2018 la 
Comisión Nacional del Agua emitió la validación del estudio hidrológico 
correspondiente al proyecto denominado “Nuevo Torreón”, ubicado en lo que 
fueron los terrenos de la antigua Hacienda Miranda, a la altura del km. 201 de 
la autopista Querétaro – México en el municipio de El Marqués, Qro. 

g) Mediante oficio SEDESU/141/2018 de fecha 19 de abril de 2018, la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, emitió autorización en 
Materia de Impacto Ambiental, exclusivamente para una superficie de 
1,196,688.614 m2., en la que se incluyen 2,676 viviendas, una zona industrial 
con 84 naves industriales y una planta de tratamiento de aguas residuales, una 

G.   Presenta copia simple de la Escritura Pública No. 2,650 de fecha 14 de 
febrero de 2018, mediante la cual se formalizaron los siguientes Actos:

Ÿ La Protocolización del Plano con número de folio “DT2017154”, de 
fecha 24 de enero de 2018, expedido por la Dirección de Catastro del 
Estado de Querétaro, el cual contiene el Deslinde Catastral del 
inmueble identificado como la Fracción 3-A, del predio que formó 
parte de la Ex Hacienda de Miranda, ubicada en el Municipio de El 
Marqués, Qro.,  Estado de Querétaro con Clave Catastral 
“110238001017996”.

Ÿ La Protocolización del Plano con número de folio “DT2017155”, de 
fecha 24 de enero de 2018, expedido por la Dirección de Catastro del 
Estado de Querétaro, el cual contiene el Deslinde Catastral del 
inmueble identificado como la Fracción 3, tomado del predio rústico 
denominado “Nuevo Torreón”, ubicado en el municipio de El 
Marqués, Qro., con Clave Catastral “110238001999997”.

Ÿ La Protocolización del Plano con número de folio “DT2017156”, de 
fecha 08 de diciembre de 2017, expedido por la Dirección de Catastro 
del Estado de Querétaro, el cual contiene el Deslinde Catastral del 
inmueble identificado como la Fracción 2-A, que formó parte de la Ex 
Hacienda de Miranda, en el Municipio de El Marqués, Qro., Estado de 
Q u e r é t a r o  co n  C l a ve s  Ca t a s t ra l e s  “ 1 1 0 2 3 8 0 0 1 0 1 7 9 9 7 ”, 
“110238001017998” y “110238001017999”.

Dicho instrumento público se encuentra debidamente inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, bajo los Folios 
Inmobiliarios No.00053249/0022, 00572822/0003 y 00053252/0022 en fecha 
28 de febrero de 2018.

H.   Copia de la escritura pública No. 3,208 de fecha 07 de mayo del 2018, 
mediante la cual se protocolizó el Oficio y Plano No. DDU/CT/693/2018 de 
fecha 28 de agosto del 2018, emitido por esta Dirección, relativa a la 
AUTORIZACIÓN DE FUSION de los predios identificados como Fracción I del 
Predio Rústico denominado Nuevo Torreón, Fracción 1-A de la Ex 
Hacienda de Miranda, Fracción 2 del Predio Rústico denominado Nuevo 
Torreón, Fracción 2-A que formó parte de la Ex Hacienda Miranda, 
Fracción 3 del Predio Rústico denominado Nuevo Torreón y Fracción 3-A 
que formó parte de la Ex Hacienda Miranda, todas pertenecientes al 
Municipio de El Marqués, Estado de Querétaro, quedando una sola unidad 
topográfica con una superficie total de 1,924,218.516 m2. Dicho 
instrumento público se encuentra debidamente inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el 
Folio Inmobiliario 00588691/0001, en fecha 08 de junio de 2018.

I. Copia simple de la Escritura Pública No. 15,268 de fecha 21 de junio de 
2018, en la cual la Sociedad Mercantil “TIERRA Y ARMONIA” S.A. DE C.V. 
otorga el poder general para actos de administración, pleitos y 
cobranzas y poder general en materia laboral a favor de Karla Judith 
Moreno Aragón.

J. Escrito de fecha 23 de julio de 2018, mediante el cual el Lic. José Adolfo 
Ortega Osorio, Titular de la Notaría Pública No. 37 da constancia que 
mediante escritura pública No. 3,784 de fecha 20 de julio de 2018 se 
protocolizó la AUTORIZACIÓN DE SUBDIVISIÓN DE PREDIOS  emitida por 
esta Dirección mediante el Oficio y Plano número DDU/CT/1564/2018 de 
fecha 13 de julio de 2018, a solicitud de “BANCO INTERACCIONES” 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO INTERACCIONES, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su calidad de 
“FIDUCIARIO” en el CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN CON DERECHO DE REVERSIÓN, IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO F/11467 y la sociedad mercantil “TIERRA Y ARMONÍA”, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, quien comparece en su 
calidad de “ADMINISTRADOR”, “POSEEDOR” o “DEPOSITARIO” del 
patrimonio del citado Fideicomiso, dicha escritura culminara sus 
trámites con la Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Querétaro.

10. Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el Lic. 
Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 
SAY/DT/580/2018-2019, turnó a la Comisión de Obras y Servicios Públicos que los 
suscritos integramos, la propuesta relativa a la ampliación de monto de obra con 
recursos remanentes, aprobación de obras nuevas y cancelación de obras al 
Programa Anual de Obra Pública 2018, para su análisis y posterior dictamen. 

Por lo anteriormente expuesto, este Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, 
aprobó el siguiente:

A C U E R D O: 

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en base a la petición y la 
validación presupuestaria descrita en los CONSIDERANDOS 8 (ocho) y 9 (nueve) 
del presente, autoriza la adición de monto con recursos remanentes y ajuste de 
importe, relativo al Programa Anual de Obra Pública 2018 del Programa FISMDF, 
de la forma siguiente:

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF) 2018

Ampliación de monto de obra con recursos remanentes

Disminución de monto por importe ejercido

NO.
 

DESCRIPCIÓN
 

IMPORTE 
AUTORIZADO

ADICIÓN DE 
IMPORTE

IMPORTE 
TOTAL

PMM-DOP-
FISMDF-028-0-
AD-2018

AMPLIACIÓN DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO CALLE 
FELIPE RAMIREZ, 
CHICHIMEQUILLAS, EL 
MARQUES, QRO.

$570,075.54 $318,877.40 $888,952.94

NO.  DESCRIPCIÓN  IMPORTE 
AUTORIZADO

IMPORTE 
EJERCIDO

REMANENTE

PMM-DOP-
FISMDF-006-0-IR-
2018

MEJORAMIENTO DE RED DE 
AGUA POTABLE VARIAS 
CALLES, SANTA CRUZ, EL 
MARQUES, QRO

$ 1,300,401.14 $981,523.74 $318,8977.40
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vez que se ingresa a dicha Secretaría las autorizaciones correspondientes en 
materia de Cambio de Uso de Suelo de Terrenos Forestales, autorización en 
materia de Impacto Ambiental para el Cambio de Uso de Suelo de Terrenos 
Forestales, Autorización en materia de Impacto Ambiental para el Cambio de 
uso de Suelo en Terrenos Forestales, ambas emitidas por la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como la Factibilidad de Agua 
para las 231 viviendas, se le autorizará la superficie de 741,211.39 m2., las 2,555 
viviendas, así como la Escuela de 3 niveles.

h) Mediante oficio No. B00.921.04.-00964 de fecha 03 de mayo de 2018, 
mediante el cual la Comisión Nacional del Agua emitió validación a la 
delimitación de los terrenos del arroyo Miranda, arroyo Nuevo Torreón y un 
arroyo innominado que cruza el predio donde se pretende desarrollar el 
proyecto denominado “Nuevo Torreón”, ubicado en el municipio de El Marqués, 
Qro.

i) Mediante oficio No. 401.3S.8-2018/MH-189/18 de fecha 22 de mayo del 2018, 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia emitió el Visto Bueno a de 
Fusión de Predios correspondientes al proyecto denominado “Capital Sur”, que 
se pretende ubicar en los terrenos que pertenecieron a la antigua Hacienda 
Miranda, a la altura del Km. 201 de la autopista Querétaro – México, en el 
municipio de El Marqués, Qro.

j) Mediante oficio No. F.22.01.01.02/0973/18 de fecha 25 de mayo del 2018, la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó por excepción el 
Cambio de Uso de Suelo forestal y en materia de impacto ambiental en una 
superficie de 21.83 hectáreas, promovido por el Apoderado Legal de la 
´persona moral denominada BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, en su carácter de Fiduciario en el FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN CON DERECHO DE REVERSIÓN NUMERO F/11467.

k) Copia del Acuse de ingreso de fecha 01 de junio de 2018, mediante el cual el 
promotor del desarrollo que nos ocupa solicitó ante la Comisión Estatal de 
Aguas la aprobación del proyecto de redes generales y 1er Etapa de Agua 
potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, entre otros del proyecto 
denominado “Capital Sur”, ubicado en la fracción 1, fracción 1-A, 2m 2-A, 3 y 3-
A, del predio rústico denominado “Nuevo Torreón” en la Ex Hacienda Miranda, 
La Noria, El Marqués, Qro.

l) Copia del Acuse de ingreso de fecha 05 de junio de 2018, mediante el cual el 
promotor del desarrollo referido ingresó ante la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable del Estado de Querétaro el Resolutivo de Cambio de Uso de Suelo 
emitido por la SEMARNAT, así como el acuse del ingreso ante la CEA para la 
obtención de la Factibilidad solicitada por dicha Secretaría.

m) Copia del Acuse de ingreso de fecha 03 de julio del 2018, mediante el cual el 
C. Bernardo Eulogio Perera Del Palacio solicitó ante la Secretaría del 
Ayuntamiento la autorización para la urbanización de la vialidad municipal 
denominada “Anillo Vial II”.

n) Mediante oficio DDU/CDI/1618/2018, DUS/C/061/2018 de fecha 20 de julio 
del 2018, esta Dirección emitió el Dictamen de Uso de Suelo para un predio 
identificado como Fracción 1, resultante de la subdivisión de la Fusión de varios 
predios de Rancho Nuevo Torreón y Ex Hacienda San Isidro de Miranda, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 
1´593,052.677 m2., en el cual pretende ubicar un FRACCONAMIENTO 
HABITACIONAL CON COMERCIO Y SERVICIOS.

o) Mediante oficio DDU/CPT/1648/2018 de fecha 25 de julio del 2018, esta 
Dirección emitió la Autorización del Estudio de Impacto Urbano y Estudio de 
Impacto Vial para el predio identificado como Fracción 1, resultante de la 
subdivisión de la Fusión de varios predios de Rancho Nuevo Torreón y Ex 
Hacienda San Isidro Miranda, perteneciente a este municipio de  El Marqués, 
Qro., con una superficie de 1,593,052.677 m2., en el cual se pretende desarrollar 
un Fraccionamiento Habitacional conformado por 6,195 viviendas y 7 lotes 
Comercial y de Servicios y que se pretende denominar “Capital Sur”.

p) Copia del Acuse de ingreso de fecha 31 de julio del 2018, mediante el cual la 
Lic. Karla Edith Moreno Aragón solicitó ante la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal del Marqués, Qro., la validación del proyecto de Acceso 
Carretero y proyecto de señalización del fraccionamiento que pretende 
denominarse “Capital Sur”, con clave catastral 110238001013999, ubicado en 
las fracciones 1, 1-A, 2, 2-A, 3 Y 3-A del Rancho Nuevo Torreón en el municipio de 
El Marqués.

q) Copia del oficio de fecha 31 de julio del 2018, ingresado ante la Dirección de 
Protección Civil, mediante el cual la Lic. Karla Edith Moreno Aragón solicitó la 
Opinión Técnica de Análisis de Riesgos del Fraccionamiento que pretende 
denominarse “Capital Sur”, con clave catastral 110238001013999, ubicado en 
las fracciones 1, 1-A, 2, 2-A, 3 Y 3-A del Rancho Nuevo Torreón en el municipio de 
El Marqués.

r) Copia del oficio DDU/CEC/1699/2018 de fecha 01 de agosto de 2018, 
mediante el cual emitió la consulta al Programa de Ordenamiento Ecológico 
Local (POEL) de El Marqués, Querétaro del predio con clave catastral 
110238001013999, ubicado en las fracciones 1, 1-A, 2, 2-A, 3 Y 3-A del Rancho 
Nuevo Torreón en el municipio de El Marqués, el cual se encuentra en su 
totalidad en la UGA 50” Zona Urbana Sur-Poniente”, siendo compatible con los 
usos de suelo de Desarrollo Urbano, Comercio y Servicios, Industria, Turismo 
Alternativo, Conservación Forestal, Infraestructura General e Infraestructura 
Regional.

s) Mediante oficio DDU/CDI/1884/2018 de fecha 22 de agosto de 2018, esta 
Dirección emitió el Visto Bueno al Proyecto de Lotificación del predio 
identificado como Fracción 1, resultante de la subdivisión de la Fusión de varios 
predios de Rancho Nuevo Torreón y Ex Hacienda San Isidro de Miranda, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 
1´593,052.677 m2., en el cual pretende ubicar un FRACCONAMIENTO 
HABITACIONAL CON COMERCIO Y SERVICIOS.

t) Que el interesado presenta un presupuesto para la totalidad de las obras de 
urbanización de la Etapa 1, por un monto total de $119,836,568.22 (ciento 
diecinueve millones ochocientos treinta y seis mil quinientos sesenta y ocho 
pesos 22/100 M.N.).

u) Que de acuerdo al reporte fotográfico y a la inspección realizada al lugar por 
personal de la Coordinación de Inspección el día 30 de agosto de 2018 al 
fraccionamiento de referencia se verificó que en su etapa 1, cuenta con un 
avance en sus obras de urbanización del 0.00%.

v) Que el interesado cuenta con el Visto Bueno de los proyectos de Red y Obra 
Civil de Media Tensión, Alumbrado General Diagrama Trifilar de Media Tensión, 
Obra Civil Media Tensión para el pretendido fraccionamiento denominado 
"Capital Sur" emitidos por la Comisión Federal de Electricidad para tramites 
ante otras dependencias.

w) Que el interesado presenta copia simple de los proyectos de urbanización 
correspondientes a plano topográfico, señalética vertical y horizontal, Diseño y 
Ubicación de Placas de Nomenclatura,  Plano de Secciones Viales, Perfiles 
Viales, Rasantes, Planos Esquemáticos de Riego y de Instalación de Voz.

x) Que la propuesta presentada por el interesado para la Nomenclatura Oficial 
de las vialidades generadas dentro de las Etapas 1 del fraccionamiento que nos 
ocupa es la siguiente:

 
VIALIDAD

AVENIDA ANILLO VIAL II

BOULEVARD LAGO DE CHAPULTEPEC

CERRADA LAGO DE PÁZTCUARO

BOULEVARD LAGO DE ZIRAHUÉN

TOTAL (ML) 3,236.731

NOMENCLATURA DE CALLES ETAPA 1

LONGITUD

640.774

1,785.055

143.344

667.558

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

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

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

6. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 07 de marzo de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que Autoriza el Programa Anual 
de Obra Pública 2018, respecto de los Programas Desarrollo Municipal Y FISM DF, 
asentado en acta AC/016/2017-2018.

7. Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 24 de octubre de 2018, 
asentado en el acta AC/006/2018-2019, el H. Ayuntamiento de El Marqués 
aprobó la Ampliación del “Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, 
para el Ejercicio Fiscal 2018.

8. Que mediante oficio COPLADEM-035/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018, 
presentado ante la oficina de la Secretaría del Ayuntamiento, la C. Rosa María 
Pérez Cervantes, Coordinadora General del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEM), envía para aprobación del H. Ayuntamiento, 
la propuesta de adición, validación, ajuste en remanentes y cancelación de Obras, 
siendo el siguiente:

9. Mediante oficio COPLADEM-041/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, la C. 
Rosa María Pérez Cervantes, Coordinadora General del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), en alcance al oficio COPLADEM-
035/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018, remite la justificación de las obras 
objeto de dicho ocurso, así como la suficiencia presupuestal emitida por la 
Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal para la ejecución de dichos 
proyectos, siendo los siguientes:
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Ÿ Presentar la validación del proyecto de acceso carretero emitido por la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal, así como la 
autorización del proyecto de señalización de la vialidad que dará 
acceso al fraccionamiento que nos ocupa.

Ÿ Presentar el Visto Bueno emitido por el Instituto de Antropología e 
Historia respecto al proyecto de lotificación del desarrollo inmobiliario 
que pretende detonar, debiendo el desarrollador dar cabal 
seguimiento a lo que dicha institución le establezca.

Ÿ Deberá presentar las autorizaciones correspondientes emitidas por la 
CONAGUA en relación a la Zona Federal (autorización de proyecto y lo 
correspondiente al uso como infraestructura vial en los cruces).

Ÿ Presentar la factibilidad de servicios de Agua Potable, Drenaje Sanitario 
y Pluvial por parte del Organismo Operador de la zona, respecto a la 
totalidad de los lotes mixtos, así como de los lotes comerciales y 
servicios pretendidos.

Ÿ Presentar la Manifestación de Impacto Ambiental, debidamente 
autorizada por la Secretaria de Desarrollo Sustentable, que contemple 
la totalidad de los lotes pretendidos (habitacionales, comerciales y de 
servicios), así mismo, el desarrollador no podrá detonar los lotes de la 
Etapa 1 que se encuentran contenidos en la superficie NO AUTORIZADA 
hasta en tanto obtenga la liberación de la misma por parte de dicha 
Secretaría. 

Ÿ Presentar el Visto Bueno de Protección Civil, el cual tendrá que ser 
validado por parte de la coordinación de Planeación Territorial adscrita 
a esta Dirección, por ser parte de la Autorización de Estudios Técnicos, 
de conformidad a lo establecido dentro del Artículo 190, Fracción V, del 
Código Urbano vigente.

Ÿ Presentar los Proyectos Ejecutivos de Urbanización tales como: 
estructura de pavimentos, diseño de guarniciones y banquetas, 
andadores, diseño de áreas verdes y mobiliario urbano, todos firmados 
por el Representante Legal y el Director Responsable de la Obra.

Ÿ Presentar los proyectos de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje 
Pluvial, así como de planta de tratamiento y obras de cabecera 
correspondientes autorizados por la Comisión Estatal de Aguas y/o la 
Comisión Nacional de Aguas.

Ÿ Deberá dar cabal cumplimiento a lo establecido dentro del oficio No. 
DDU/CPT/1648/2018, de fecha 25 de julio de 2018, en el cual se 
Autorizó el Estudio de Impacto Urbano y Estudio de Impacto Vial.

Ÿ Una vez obtenida la autorización definitiva del proyecto de Energía 
Eléctrica y Alumbrado público por parte de la Comisión Federal de 
Electricidad (C.F.E.), deberá presentar copia ante esta Dirección.

Ÿ Previo a la obtención de la Venta de Lotes del fraccionamiento referido 
deberá estar totalmente concluida la urbanización de la vialidad de 
acceso al mismo, previa validación del proyecto y del presupuesto 
correspondiente por parte de la Dirección de Obras Públicas.

Ÿ En caso de verse afectado el proyecto del fraccionamiento derivado de 
la obtención de las correspondientes autorizaciones deberá llevar a 
cabo la modificación de los trámites que se vean afectados, incluyendo 
la presente Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización en caso de 
emitirse.

3. Es obligación del desarrollador la operación y mantenimiento de las obras de 
urbanización y servicios del desarrollo inmobiliario, hasta en tanto se realice la 
Entrega – Recepción del mismo a este Municipio, de conformidad a lo 
establecido dentro del Artículo 164 del Código Urbano del Estado de Querétaro 
vigente.

6. Es importante mencionar que el desarrollo que nos ocupa pretende desarrollarse 
antes del tiempo previsto en el Programa Parcial que le rige, por lo que tendrá que 
realizar el cambio administrativo por la modificación de etapa por la autoridad 
municipal, siempre y cuando el propietario del predio presente con anuencias 
oficiales de dotación de los servicios.

OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos y considerando que lo solicitado por el 
interesado contempla únicamente autorizaciones correspondientes a la Etapa 1 del 
desarrollo en estudio, así como existe el compromiso por parte del desarrollador  a 
dar seguimiento y cumplimiento a los requerimientos que le sean establecidos por 
las instancias federales, estatales y municipales, esta Dirección de Desarrollo Urbano 
considera PROCEDENTE la solicitud presentada la Lic. C. Karla Judith Moreno Aragón 
y la C. Silvia Lorena Gómez Romero, como Apoderadas Legales de Tierra y Armonía, 
S.A. de C.V., Persona Moral que administra los bienes del Fideicomiso Irrevocable de 
Administración con Derecho a Reversión identificado con el número F/11467, 
Constituido en Banco Interacciones, Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, División Fiduciaria, para la Autorización 
del Fraccionamiento, Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización y la Nomenclatura de Calles, estos dos últimos conceptos para la Etapa 
1, del Fraccionamiento Habitacional con Comercio y Servicios identificado como 
"CAPITAL SUR" a ubicarse sobre el predio identificado como Fracción 1, resultante de 
la subdivisión de la Fusión de varios predios de Rancho Nuevo Torreón y Ex Hacienda 
San Isidro de Miranda, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una 
superficie de 1´593,052.677 m2., siempre y cuando se considere lo siguiente:

1.       Previo a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Acuerdo que en su caso apruebe la presente autorización deberá acreditar ante 
la Secretaria del Ayuntamiento y ante esta Dirección contar con la siguiente 
documentación:

Ÿ Inscripción ante dicha entidad Registral de la escritura pública No. 3,784 de 
fecha 20 de julio de 2018 referente a la protocolización de la 
AUTORIZACIÓN DE SUBDIVISIÓN DE PREDIOS emitida por esta Dirección 
mediante el Oficio y Plano número DDU/CT/1564/2018 de fecha 13 de julio 
de 2018.

Ÿ Derivado que se pretende desarrollar la urbanización y/o ocupación del 
predio en comento antes del plazo fijado en el Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano de la Zona Surponiente del Municipio de El Marqués, 
Qro.,  deberá primeramente realizar el cambio administrativo 
correspondiente y considerar dentro de su proyecto lo establecido dentro 
de dicha autorización.

Ÿ Exhibir copia de las publicaciones tanto en la Gaceta Municipal como en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, 
establecidas dentro de su ACUERDO QUINTO del Acuerdo de Cabildo de 
fecha 18 de enero de 2017, mediante el cual el H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., aprobó el Acuerdo relativo al Reconocimiento de vialidad 
en favor del Municipio de El Marqués, de la superficie de terreno de 
6,946.336 m2.

2.        Previo a la emisión de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa que nos ocupa y 
en un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir del inicio de la 
vigencia de la presente autorización en caso de emitirse, el desarrollador 
deberá acreditar ante la Secretaria del Ayuntamiento y ante esta Dirección 
contar con la siguiente documentación:

Ÿ Presentar copia del instrumento legal mediante el cual se acredite la 
transmisión de propiedad a favor del municipio y Autorización de la 
nomenclatura de la vialidad que dará acceso al desarrollo inmobiliario 
pretendido, con el pago correspondiente; así como, el Convenio y el 
proyecto ejecutivo validado por la Dirección de Obras Públicas para la 
Ejecución de las Obras de Urbanización de dicha vialidad, cuyo proyecto 
deberá apegarse a la normatividad del programa parcial, así como 
detallar los mecanismos, plazos de ejecución, fuente de financiamiento de 
estas obras.

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

1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de los Ayuntamientos el procurar las 
disposiciones administrativas que organicen la Administración Pública Municipal, y 
al interior, regular el desarrollo de las Sesiones que celebre el Ayuntamiento reunido 
en Cabildo, las Comisiones que lo integran, así como sus atribuciones y facultades.

2. Que el Ayuntamiento es un órgano colegiado de representación popular, pilar de 
la estructura gubernamental y claro representante de los intereses de los habitantes 
del Municipio, debe de guardar principios e ideales como son la eficiencia, empeño, 
claridad, eficacia y calidad, procurando aciertos con objetivos firmes y en general, 
ejecutar todo tipo de acciones tendientes a lograr eficiencia y oportunidad en la 
administración municipal.

3. Que para atender los asuntos que le corresponden al Ayuntamiento, éste celebrará 
sesiones a través de las cuales podrá tomar decisiones para resolver las cuestiones 
concernientes a la Administración Pública Municipal, por lo que de conformidad con 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento sesionará de 
manera ordinaria, extraordinaria y solemne, debiendo celebrarse las sesiones 
ordinarias por lo menos dos veces por mes para atender los asuntos de interés para la 
administración pública municipal y de las personas que tengan algún asunto dentro 
de la jurisdicción del Municipio de El Marqués.

4. Que es preciso establecer los tiempos, formas y lugares, así como las formalidades 
esenciales y de protocolo que deben llevarse en las Sesiones que realice el 
Ayuntamiento reunido en Cabildo para lograr una adecuada programación y el 
buen desarrollo de las mismas.

5. Que con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
del Municipio de El Marqués, las Sesiones Ordinarias se celebrarán dos veces al mes, 
durante el primer y tercer jueves del mismo.

6. Que las Sesiones Ordinarias de Cabildo, conforme al Reglamento en cita, en el mes 
de diciembre de 2018, correspondería llevarse a cabo los días 6 y 20; y durante el mes 
de enero del año 2019, recaería en los días 3 y 17.

7. Que en base a que el segundo período vacacional de la anualidad, está previsto se 
realice en el período comprendido del 17 al 31 de diciembre del 2018, se propone 
realizar el cambio de fechas para celebrar las Sesiones Ordinarias de Cabildo ya 
descritas, ello a fin de contar con el personal administrativo necesario para su 
preparación, así como concretar los trabajos necesarios para tal efecto con mayor 
eficacia…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó el siguiente:

“…ACUERDO:

ÚNICO. Se autoriza la modificación del Calendario de Sesiones Ordinarias de 
Cabildo del mes de diciembre del 2018, a efecto de que se realice la segunda sesión 
ordinaria el día 14 de diciembre del 2018; y las sesiones del mes de enero del 2019, 
tengan verificativo los días 10 y 24, por las razones expresadas en los Considerandos 
cuatro, cinco, seis y siete, del presente Acuerdo.

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

PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Dirección de Comunicación Social 
del Municipio de El Marqués…”

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 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

C. Enrique Vega Carriles, 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 el Libro de Actas de Cabildo de fecha 06 de diciembre de 2018, se asentó 
la aprobación del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., respecto de la Iniciativa 
de Acuerdo formulada por el C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, 
relativa a la ampliación de monto de obra con remanentes, aprobación de obras 
nuevas y cancelación de obras a programa anual de obra pública 2018, respecto 
de los programas de desarrollo municipal y FISMD, al tenor del siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25 Y 37, DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL; 30 FRACCIONES I Y VII, 38 FRACCION III, DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 28 Y 29 FRACCION VIII, 
DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 15 DE LA LEY DE 
OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 51, 71, 72 DE LA LEY PARA EL 
MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO 30 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS; Y

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

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

2. Que el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) del 
municipio de El Marqués es un órgano de planeación con atribuciones y 
funciones bien delimitadas, encargado de conducir las estrategias de planeación 
y consecución de los objetivos para el desarrollo integral del Municipio de El 
Marqués.

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2018-2021

AMPLIACIÓN DE MONTO DE OBRA CON RECURSOS REMANENTES, APROBACIÓN 
DE OBRAS NUEVAS Y CANCELACIÓN DE OBRAS AL PROGRAMA ANUAL DE OBRA 
PÚBLICA 2018, RESPECTO DE LOS PROGRAMAS DESARROLLO MUNICIPAL Y 
FISMDF. (ÚNICA PUBLICACIÓN)
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4. El desarrollador deberá entregar en su momento a este municipio la 
infraestructura víal que cruza los arroyos catalogados como afectaciones 
federales, previa autorización de la Comisión Nacional del Agua.

5. Toda vez que es un Fraccionamiento de macrolotes, con fundamento en el 
artículo 179 del Código Urbano del estado de Querétaro, en los mismos se 
podrán edificar condominios, siempre y cuando cumplan con las disposiciones 
establecidas en el Código para su constitución.

6. Deberá cada predio contenido dentro del fraccionamiento, respetar los 
coeficientes, compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes y demás 
normatividades establecidas dentro del Plan Parcial de Desarrollo Urbano que en su 
proyecto rija la zona, de acuerdo al uso que le corresponda conforme a su ubicación.

7. El desarrollador deberá participar con su parte proporcional, en las obras de 
urbanización e infraestructura necesarias para la zona de influencia que en su caso, 
le sean indicadas por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por esta Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal.

8. Deberá 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.

9. Derivado que el fraccionamiento que nos ocupa se pretende desarrollar antes del 
tiempo previsto en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Surponiente 
de este Municipio, el desarrollador deberá previo a cubrir los derechos generados por 
la presente autorización obtener el Cambio Administrativo por la modificación de 
Etapa de Desarrollo y en caso de aprobarse, deberá cubrir el incremento del 200% del 
costo de permisos, licencias y dictámenes; dicho recurso deberá destinarse a la 
revisión contante de los planes, ello de conformidad a lo establecido dentro del oficio 
DDU/CPT/1648/2018 de fecha 25 de julio de 2018. 

A) 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 $4,526.49 (Cuatro Mil 
quinientos veintiséis pesos 49/100 M.N.), quedando el desglose de dicho 
importe de la siguiente manera:

B). Cubrir ante la Tesorería Municipal, por concepto de Derechos por 
Supervisión de las Obras de Urbanización, según el presupuesto presentado de 
las obras de urbanización para la Etapas 1, del fraccionamiento señalado, la 
cantidad de $5,392,645.57 (Cinco millones trescientos noventa y dos mil 
seiscientos cuarenta y cinco pesos 57/100 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, quedando el desglose de dicho importe de la siguiente 
manera:

C). Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por 
concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $29,867.13 
(Veintinueve mil ochocientos sesenta y siete pesos 13/100 M.N.), de acuerdo al 
Artículo 23, Fracción VI,, Numeral 2 de la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

D). Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por 
concepto de elaboración de Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras 
de Urbanización o Autorización Provisional para Venta de Lotes de 
Fraccionamientos, la cantidad de $29,867.13 (Veintinueve mil ochocientos 
sesenta y siete pesos 13/100 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 2016, de acuerdo al siguiente desglose:

10. En caso de autorizarse la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
solicitada, correspondiente a la Etapa 1 del fraccionamiento denominado “Capital 
Sur”; esta tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir del inicio de su 
vigencia, , de Conformidad al Artículo 160 del Código Urbano para el Estado de 
Querétaro vigente.

11. Transmitir a favor de este municipio de El Marqués, Qro., las superficies de 
Donación contenidas en la Etapa 1, del fraccionamiento que nos ocupa, siendo de 
50,692.757 m2., por concepto de EQUIPAMIENTO URBANO; la superficie de 
38,908.657 m2., por concepto de AREA VERDE y la superficie de 11,904.684 m2., por 
concepto de PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS, quedando localizadas conforme a la 
siguiente tabla:

 
Otros no especificados 18.72 UMA $1,508.83

TOTAL $1,508.83

Verificación Fisica y/o Documental

 
Otros no especificados 18.72 UMA por 200% $3,017.66

TOTAL $3,017.66

Verificación Fisica y/o Documental

 
Presupuesto Etapas 1 = $119,836,568.22 X

1.50% $1,797,548.52

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

 Presupuesto Etapas 1 = ($119,836,568.22 X

1.50%) x (200%) $3,595,097.05

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

 

OTROS NO ESPECIFICADOS $9,955.71

$9,955.71

Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanizacion de Fraccionamientos

 
OTROS NO ESPECIFICADOS x 200% $19,911.42

$19,911.42

Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanizacion de Fraccionamientos

 

OTROS NO ESPECIFICADOS $9,955.71

$9,955.71

Dictamen Técnico referente a la Autorización Provisional 

para Venta de Lotes de Fraccionamientos.

 
OTROS NO ESPECIFICADOS x 200% $19,911.42

$19,911.42

Dictamen Técnico referente a la Autorización Provisional 

para Venta de Lotes de Fraccionamientos.

C. Enrique Vega Carriles, 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 fecha 06 de diciembre de 2018, el H. Ayuntamiento de 
El Marqués, Qro., aprobó el acuerdo relativo al cambio de recinto para el 
desahogo de las Sesiones de Cabildo a desarrollarse en los meses de enero, 
febrero y marzo del año 2019, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 27, DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 6 y 16, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS; y

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de los Ayuntamientos el procurar las 
disposiciones administrativas que organicen la Administración Pública Municipal, y 
al interior, regular el desarrollo de las Sesiones que celebre el Ayuntamiento reunido 
en Cabildo, las Comisiones que lo integran, así como sus atribuciones y facultades.

2. Que el Ayuntamiento es un órgano colegiado de representación popular, pilar de 
la estructura gubernamental y claro representante de los intereses de los habitantes 
del Municipio, debe de guardar principios e ideales como son la eficiencia, empeño, 
claridad, eficacia y calidad, procurando aciertos con objetivos firmes y en general, 
ejecutar todo tipo de acciones tendientes a lograr eficiencia y oportunidad en la 
administración municipal.

3. Que para atender los asuntos que le corresponden al Ayuntamiento, éste celebrará 
sesiones a través de las cuales podrá tomar decisiones para resolver las cuestiones 
concernientes a la Administración Pública Municipal, por lo que de conformidad con 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento sesionará de 
manera ordinaria, extraordinaria y solemne, debiendo celebrarse las sesiones 
ordinarias por lo menos dos veces por mes para atender los asuntos de interés para la 
administración pública municipal y de las personas que tengan algún asunto dentro 
de la jurisdicción del Municipio de El Marqués.

4. Que el artículo 16 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de El 
Marqués, establece la obligatoriedad de que las sesiones del H. Ayuntamiento, se 
celebren en el salón de Cabildo o cuando la solemnidad del caso lo amerite en el 
recinto previamente declarado oficial para tal efecto…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó el siguiente:

“…ACUERDO:

ÚNICO. Se autoriza la celebración de las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y 
Solemnes, del H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, a realizarse en los meses de 

enero, febrero y marzo del año 2019, declarando como Recinto Solemne, el “Salón 
MIC” ubicado en las instalaciones del balneario “El Piojito”, sito en calle Venustiano 
Carranza, sin número, La Cañada, El Marqués, Qro.

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

PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación…”

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 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

C. Enrique Vega Carriles, 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 fecha 06 de diciembre de 2018, el H. Ayuntamiento de 
El Marqués, Qro., aprobó el acuerdo relativo a la modificación del Calendario de 
Sesiones Ordinarias de Cabildo de los meses de diciembre del 2018 y enero del 
2019, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 Y 31 DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 18 Y 30 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS; Y:

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2018-2021

CAMBIO DE RECINTO PARA EL DESAHOGO DE LAS SESIONES DE CABILDO A 
DESARROLLARSE EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2019. 
(ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2018-2021

MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO DE 
LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2018 Y ENERO DEL 2019. (ÚNICA PUBLICACIÓN)
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6.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. 
Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 
SAY/DT/2156/2017-2018, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud relativa a la Autorización del 
Fraccionamiento, Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y 
la Nomenclatura de Calles, estos dos últimos conceptos para la Etapa 1, del 
Fraccionamiento Habitacional con Comercio y Servicios identificado como "CAPITAL 
SUR" a ubicarse sobre el predio identificado como Fracción 1, resultante de la 
subdivisión de la Fusión de varios predios de Rancho Nuevo Torreón y Ex Hacienda 
San Isidro de Miranda, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una 
superficie de 1´593,052.677 m².; para su análisis, discusión y posterior emisión de 
dictamen.
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12. Asimismo por concepto de VIALIDADES contenidas dentro de la Etapa 1 del 
Fraccionamiento que nos ocupa, transmitir a favor del Municipio de El Marqués, Qro., 
la superficie de 90,366.108 m2. 

13. Deberá cumplir con todas y cada una de las condicionantes señaladas dentro de 
las factibilidades condicionadas de servicios de agua potable, alcantarillado y 
drenaje pluvial emitidas por la Comisión Estatal de Aguas, así como las que se le 
indiquen dentro de las renovaciones de las mismas.

14. Con respecto a la Nomenclatura Oficial de las vialidades contenida dentro de la 
Etapa 1, del fraccionamiento de referencia, no se tiene inconveniente se autoricen 
bajo la propuesta presentada por el interesado, siendo ésta la que a continuación se 
describe, debiendo para ello cubrir ante la Tesorería Municipal los montos 
correspondientes de acuerdo a lo establecido por la Ley de Ingresos del Municipio de 
El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018”, Artículo 23, Fracción III, Punto 2, de 
acuerdo al siguiente desglose, y previa obtención del Cambio Administrativo de la 
modificación de etapa:

15. Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fraccionamentos y 
condominios, se pagará por cada metro lineal:

TABLA PARA EL COBRO DEL 200% ADICIONAL POR DERECHOS DE NOMENCLATURA

TOTAL A CUBRIR: $70,437.75 (Setenta mil cuatrocientos treinta y siete pesos 75/100 M.N.)

16. Por otro lado, los cuadros de resumen de las Etapas que conforman el 
fraccionamiento, así como el cuadro general de superficies de la totalidad del 
fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera, haciendo la aclaración 
que los cuadros de lotes por manzana de dichas etapas debido a su extensión, se 
detallan dentro del anexo gráfico del presente documento:

 NOMBRE
FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL

AVENIDA ANILLO VIAL II $4,648.175

BOULEVARD LAGO DE CHAPULTEPEC $12,948.789

CERRADA LAGO DE PÁZTCUARO $1,039.817

BOULEVARD LAGO DE ZIRAHUÉN $4,842.466

TOTAL $23,479.25

0.09 UMA X ML

LONGITUD EN 

METROS 

LINEALES

640.774

1,785.055

143.344

667.558

 

FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL

AVENIDA ANILLO VIAL II 640.774 $9,296.349

BOULEVARD LAGO DE CHAPULTEPEC $25,897.578

CERRADA LAGO DE PÁZTCUARO $2,079.635

BOULEVARD LAGO DE ZIRAHUÉN $9,684.931

TOTAL $46,958.49

0.90 UMA X ML X 200%

LONGITUD EN 

METROS 

LINEALES

1,785.055

143.344

667.558

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su 
inscripción en el Registro público de la Propiedad y el Comercio.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a los 
Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Desarrollo 
Urbano Municipal, y al solicitante para su cumplimiento…”

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

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

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 
fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 
conocimiento: 

Que en Sesión Extraordinaria de fecha 23 de noviembre de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó el acuerdo relativo a la obligación 
establecida en la fracción XIX, del artículo 48, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro aplicable, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 3, 30 FRACCIÓN 
XXXII, 44 Y 48 FRACCIÓN XIX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 28 Y 30 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; Y 

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

1.- Que el Ayuntamiento es un órgano colegiado de representación popular, pilar de 
la estructura gubernamental y representante de los intereses de los habitantes del 
Municipio, el cual debe de guardar principios de eficiencia, claridad, eficacia y 
calidad.

2.- Que el Ayuntamiento, a través de la facultad representativa, consagrada en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política 
del Estado de Querétaro, así como por las leyes y disposiciones reglamentarias que de 
ambas emanan, expide disposiciones administrativas que organizan la 
Administración Pública Municipal.

3.- Que la Administración Pública Municipal depende del Presidente Municipal como 
órgano ejecutivo, y podrá ser centralizada, desconcentrada y paramunicipal 
conforme al reglamento correspondiente que distribuirá las competencias de las 
dependencias y entidades que la integran.

4.- Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en su artículo 48, fracción 
XVI, impone al titular de la dependencia encargada de las finanzas públicas y demás 
servidores que manejen fondos públicos la obligación de garantizar el buen 
desempeño de su cargo mediante fianza o la manera que juzgue conveniente el 
Ayuntamiento.

5.- Que mediante oficio número SFT/020/2018, recibido en la Secretaría del 
Ayuntamiento el día 05 de octubre del 2018, la C.P. Norma Patricia Hernández 
Barrera, Secretario de Finanzas Publicas y Tesorera Municipal, remite solicitud para 
que se determine la forma, plazo y monto de la garantía que deberá ser expedida por 
los servidores públicos que manejen recursos públicos, en cumplimiento a la 
obligación que determina la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 
(Anexo 1)…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, en cumplimiento 
a lo dispuesto por la fracción XIX, del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro, autoriza que los servidores públicos que manejen recursos 
públicos garanticen mediante título de crédito el debido desempeño de sus 
funciones, dentro del improrrogable plazo de ocho días hábiles contados a partir del 
día siguiente de la notificación del presente acuerdo, estableciendo que el monto a 
garantizar atendiendo a las actividades que realiza cada servidor público, será de un 
mes de salario percibido, siendo éste vigente hasta el 30 de septiembre de 2021 o al 
término de su encargo una vez verificado que no exista perjuicio al erario público por 
parte del órgano de control interno. 

SEGUNDO.- El titular de la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal 
deberá exigir, resguardar y cerciorarse que todo los servidores público que manejen 
recursos públicos cumplan con el presente acuerdo, debiendo remitir a la Secretaria 
del Ayuntamiento, las constancias que así lo acrediten.

TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación.
2.- Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento a efecto de que notifique el presente 
acuerdo al titular de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
debiendo éste acreditar el cabal cumplimiento del presente acuerdo notificando lo 
conducente a las instancias correspondientes. 
3.- Publíquese el presente acuerdo por una sola ocasión en la “Gaceta Municipal” de 
El Marqués, 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 VEINTITRÉS DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2018-2021

ACUERDO RELATIVO A LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XIX, DEL 
ARTÍCULO 48, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
APLICABLE. (ÚNICA PUBLICACIÓN)
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CONSIDERANDO

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

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

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

Que las modificaciones a los Planes Subregionales de Desarrollo Urbano pueden ser 
solicitadas por todo aquel particular que acredite su legítimo interés jurídico, 
basados en las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
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 
realiza el presente, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, dependencia que considera PROCEDENTE, se 
apruebe la Autorización del Fraccionamiento, Denominación, Licencia de Ejecución 
de Obras de Urbanización y la Nomenclatura de Calles, estos dos últimos conceptos 
para la Etapa 1, del Fraccionamiento Habitacional con Comercio y Servicios 
identificado como "CAPITAL SUR" a ubicarse sobre el predio identificado como 
Fracción 1, resultante de la subdivisión de la Fusión de varios predios de Rancho 
Nuevo Torreón y Ex Hacienda San Isidro de Miranda, perteneciente a este municipio 
de El Marqués, Qro., con una superficie de 1´593,052.677 m².; ello conforme a lo 
dispuesto por el artículo 8 fracciones, II, VI, VII, y último párrafo, del Reglamento de 
Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios para el Municipio de El Marqués, 
que señalan:

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones técnicas para 
la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio:

 
I. …
II. Opinión técnica para la licencia de ejecución de obras de urbanización;
III. a V… 
VI. Opinión técnica para la nomenclatura oficial de vialidades;
VII. Opinión técnica para la ubicación de las áreas para equipamiento urbano 
en fraccionamientos y desarrollos en condominio;
VIII. 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 Extraordinaria de Cabildo de fecha 
26 de Septiembre de 2018, el siguiente: 

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., otorga la Autorización del 
Fraccionamiento, Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y 
la Nomenclatura de Calles, estos dos últimos conceptos para la Etapa 1, del 
Fraccionamiento Habitacional con Comercio y Servicios identificado como "CAPITAL 
SUR" a ubicarse sobre el predio identificado como Fracción 1, resultante de la 
subdivisión de la Fusión de varios predios de Rancho Nuevo Torreón y Ex Hacienda 
San Isidro de Miranda, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una 
superficie de 1´593,052.677 m²., en términos del Dictamen Técnico transcrito en el 
ANTECEDENTE 5 (CINCO) del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- En base a la Autorización realizada en el resolutivo anterior, los cuadros 
de resumen de las Etapas que conforman el fraccionamiento, así como el cuadro 
general de superficies de la totalidad del fraccionamiento, quedan descritos de la 
siguiente manera, haciendo la aclaración que los cuadros de lotes por manzana de 
dichas etapas debido a su extensión, se detallan dentro del anexo gráfico del 
Dictamen Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 5 (CINCO) del presente Acuerdo.

3. Por instrucciones del C. Enrique vega carriles, Presidente Municipal, el Lic. Rodrigo 
Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 
SAY/DT/442/2018-2019, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Ing. José Felipe Fernando 
Rodríguez Casares Apoderado Legal del Sr. Jerónimo Luna Vanegas referente a la 
autorización para garantizar la Conclusión de Obras de Urbanización del 
fraccionamiento denominado “Libertadores”, para lo cual ofrecen la hipoteca del 
Lote 51, Manzana 34, ubicado en Paseo Centenario del Ejercito Mexicano en el 
Fraccionamiento Libertadores, con superficie de 14,769.27 m2., ello en 
cumplimiento al Resolutivo SEGUNDO, del Acuerdo de Cabildo de fecha 09 de 
septiembre de 2015; para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

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

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

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

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

Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se 
realiza el presente, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, dependencia que considera PROCEDENTE, se apruebe 
la autorización para garantizar la Conclusión de Obras de Urbanización del 
fraccionamiento denominado “Libertadores”, mediante hipoteca respecto del Lote 
51, Manzana 34, ubicado en Paseo Centenario del Ejercito Mexicano en el 
Fraccionamiento Libertadores, con superficie de 14,769.27 m2., ello en 
cumplimiento al Resolutivo SEGUNDO, del Acuerdo de Cabildo de fecha 09 de 
septiembre de 2015; quien lo emite conforme a lo dispuesto por el artículo 8 
penúltimo párrafo, y 102 del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 
Condominios para el Municipio de El Marqués, que señalan:

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones técnicas para 
la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio:
 
I. … 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…”

“…ARTÍCULO 102.  La garantía hipotecaria señalada en los artículos que 
anteceden, en ningún caso deberá ser por un monto menor al importe por cubrir, y 
ésta deberá ser aprobada por el Ayuntamiento, previa opinión técnica emitido por 
parte de la Dirección…”

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 fundado y motivado, se aprobó por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza se realice, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido dentro del  Artículo 154, Fracción V, del Código 
Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992, la Garantía hipotecaria que 
deberá ser otorgada a favor de este municipio de El Marqués, Qro., para asegurar la 
construcción de las obras de urbanización que restan por ejecutarse en el 
fraccionamiento  denominado “Libertadores”, ubicado en la Carretera Estatal 210, 
Peña Colorada-Sta. María Ticoman, Km. 11, El Rodeo, Municipio de El Marqués, Qro., 
con el inmueble identificado como  Lote 51, Manzana 34, Etapa 5 de dicho 
fraccionamiento, con superficie de 14,769.27 m2, en términos del Dictamen Técnico 
transcrito en el ANTECEDENTE 2 (DOS) del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El solicitante deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

2.1 Deberá llevar a cabo la protocolización en forma paralela tanto del Acuerdo de 
Cabildo de fecha 09 de septiembre del 2015, como de la presente autorización, 
debiendo concluir ambos actos de manera conjunta con su inscripción ante el 
registro público de la Propiedad y del Comercio para los efectos legales 
correspondientes.

2.2 Al momento de realizar la respectiva protocolización ante fedatario público 
respecto del presente Acuerdo de Cabildo, se deberá de realizar de manera 
simultánea, el gravamen respecto del inmueble identificado como  como  Lote 51, 
Manzana 34, Etapa 5 del fraccionamiento referido, con superficie de 14,769.27 m2., 
misma que podrá ser retirado únicamente mediante otro Acuerdo de Cabildo una 
vez que el desarrollador haya solicitado y obtenido las Actas de Entrega-Recepción 
ante las instancias involucradas (CEA y CFE), así como contar con la Autorización 
Definitiva y recepción de Obras de Urbanización por parte del Municipio de El 
Marqués.

2.3.- 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.

TERCERO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos de los 
derechos generados por la presente autorización, deberá publicarse la presente 
autorización a costa del fraccionador en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así como en la Gaceta Municipal, por una 
ocasión.

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

CUARTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a sesenta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la presente 
autorización, 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 confirmen.

QUINTO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes 
expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones 
otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del 
presente Acuerdo. 



TERCERO.- Derivado que el fraccionamiento que nos ocupa se pretende desarrollar 
antes del tiempo previsto en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona 
Surponiente de este Municipio, el desarrollador deberá previo a cubrir los derechos 
generados por la presente autorización obtener el Cambio Administrativo por la 
modificación de Etapa de Desarrollo y en caso de aprobarse, deberá cubrir el 
incremento del 200% del costo de permisos, licencias y dictámenes; dicho recurso 
deberá destinarse a la revisión contante de los planes, ello de conformidad a lo 
establecido dentro del oficio DDU/CPT/1648/2018 de fecha 25 de julio de 2018. 

CUARTO.- Los Propietarios o Representantes Legales del Fraccionamiento 
solicitante deberán dar cumplimiento a lo siguiente, en términos de la Opinión 
Técnica transcrita en el ANTECEDENTE 5 (CINCO) del presente Acuerdo, debiendo 
presentar las constancias que así lo acrediten ante la Secretaria del Ayuntamiento y 
la Dirección de Desarrollo Urbano:

4.1.- 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 $4,526.49 (Cuatro Mil quinientos 
veintiséis pesos 49/100 M.N.), quedando el desglose de dicho importe de la siguiente 
manera:

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

4.2.- Cubrir ante la Tesorería Municipal, por concepto de Derechos por Supervisión de 
las Obras de Urbanización, según el presupuesto presentado de las obras de 
urbanización para la Etapas 1, del fraccionamiento señalado, la cantidad de 
$5,392,645.57 (Cinco millones trescientos noventa y dos mil seiscientos cuarenta y 
cinco pesos 57/100 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, quedando el 
desglose de dicho importe de la siguiente manera:

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

4.3.- Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por concepto 
de elaboración de Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $29,867.13 (Veintinueve mil 
ochocientos sesenta y siete pesos 13/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción 
VI,, Numeral 2 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio 
Fiscal 2018, de acuerdo al siguiente desglose:

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

4.4.- Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por concepto 
de elaboración de Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de 
Urbanización o Autorización Provisional para Venta de Lotes de Fraccionamientos, 
la cantidad de $29,867.13 (Veintinueve mil ochocientos sesenta y siete pesos 13/100 
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 2016, de acuerdo al siguiente 
desglose:

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 
Desarrollo Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.
 
QUINTO.- Previo a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del presente Acuerdo deberá acreditar ante la Secretaria del Ayuntamiento 
y ante la Dirección de Desarrollo Urbano contar con la siguiente documentación:

5.1.- Inscripción ante dicha entidad Registral de la escritura pública No. 3,784 de 
fecha 20 de julio de 2018 referente a la protocolización de la AUTORIZACIÓN DE 
SUBDIVISIÓN DE PREDIOS emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano mediante el 
Oficio y Plano número DDU/CT/1564/2018 de fecha 13 de julio de 2018.
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Otros no especificados 18.72 UMA $1,508.83

TOTAL $1,508.83

Verificación Fisica y/o Documental

 
Otros no especificados 18.72 UMA por 200% $3,017.66

TOTAL $3,017.66

Verificación Fisica y/o Documental

 
Presupuesto Etapas 1 = $119,836,568.22 X

1.50% $1,797,548.52

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

 Presupuesto Etapas 1 = ($119,836,568.22 X

1.50%) x (200%) $3,595,097.05

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.

 

OTROS NO ESPECIFICADOS $9,955.71

$9,955.71

Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanizacion de Fraccionamientos

 
OTROS NO ESPECIFICADOS x 200% $19,911.42

$19,911.42

Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanizacion de Fraccionamientos

 

OTROS NO ESPECIFICADOS $9,955.71

$9,955.71

Dictamen Técnico referente a la Autorización Provisional 

para Venta de Lotes de Fraccionamientos.

 
OTROS NO ESPECIFICADOS x 200% $19,911.42

$19,911.42

Dictamen Técnico referente a la Autorización Provisional 

para Venta de Lotes de Fraccionamientos.

2. Mediante oficio ingresado ante la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 11 de 
septiembre del 2018, el  Ing. Fernando Rodríguez Casares Apoderado Legal del Sr. 
Jerónimo Luna Vanegas solicitó la autorización para garantizar la Conclusión de 
Obras de Urbanización del fraccionamiento denominado “Libertadores”, para lo cual 
ofrecen la hipoteca del Lote 51, Manzana 34, ubicado en Paseo Centenario del 
Ejercito Mexicano en el Fraccionamiento Libertadores, con superficie de 14,769.27 
m2., ello en cumplimiento al Resolutivo SEGUNDO, del Acuerdo de Cabildo de fecha 
09 de septiembre de 2015., para lo cual anexa copia de los siguientes documentos:

Ÿ Copia de la escritura No. 10,813, de fecha 07 de diciembre del 2007, mediante el 
cual el Sr. Jerónimo Luna Vanegas otorgó un Poder Especial para Pleitos y 
Cobranzas, Actos de Administración y de Riguroso Dominio, en favor del Ing. José 
Felipe Fernando Rodríguez Cazares, la cual esta Dirección no tiene conocimiento 
si se encuentra debidamente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio.

Ÿ Copia simple de la identificación Oficial de José Felipe Fernando Rodríguez 
Casares No. 0491130352278.

Ÿ Copia simple de la identificación Oficial de Jerónimo Luna Vanegas No. 
0200089650721.

Ÿ Copia del avalúo No. B30380 elaborado por el Ing. Leonardo Olvera Solís, Perito 
Valuador con Registro de Gobierno del Estado No. 029, a fin de verificar que el 
valor del predio que pretende otorgarse en garantía a favor de El Municipio de El 
Marqués Qro., identificado como Lote 51, Manzana 34, ubicado en calle Paseo 
Centenario del Ejercito Mexicano, en el Fraccionamiento Libertadores de esta 
Municipio determinándose un valor de $29,000,000.00 (Veintinueve millones de 
pesos 00/100 M.N.)

3. Que, de acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al análisis 
técnico correspondiente, se verificó que:

A. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 09 de septiembre de 2015, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, autorizó la Relotificación, Modificación y 
Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Ratificación 
de Autorización Provisional para Venta de Lotes, Ratificación y Autorización de 
la Nomenclatura Oficial de Vialidades, todo ello del fraccionamiento 
denominado “Libertadores”, ubicado en la Carretera Estatal 210, Peña 
Colorada-Sta. María Ticoman, Km. 11, El Rodeo, Municipio de El Marqués, Qro.

B. En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, del 
Acuerdo anteriormente descrito,  esta D irección emitió el  oficio 
DDU/CDI/1055/2018, de fecha 16 de mayo del 2018, derivado de la petición del 
interesado a través de la Secretaría del Ayuntamiento, referente a determinarle 
el monto de la fianza correspondiente para garantizar la conclusión de las 
obras de urbanización de la totalidad del fraccionamiento que nos ocupa., 
para lo cual se le estableció que tendría que presentar ante dicha Secretaría el 
original de la fianza emitida a favor de “Municipio de El Marqués, Querétaro” 
por la cantidad de $25,373,195.86 (Veinticinco millones trescientos setenta y 
tres mil ciento noventa y cinco pesos 86/100 M.N., de acuerdo a la siguiente 
tabla:

C. Debido a que es interés del promotor del fraccionamiento, realizar el 
otorgamiento de garantía para la conclusión de las obras de urbanización, que 
restan por ejecutarse dentro del fraccionamiento de referencia; consistente en 
un lote, el cual es identificado como Lote 51, de la Manzana 34, Etapa 5, con una 
superficie de 14,769.27 m2, se verificó que el valor del predio plasmado en el 
avalúo presentado cubre el monto previamente determinado para tal fin.

D. Sin embargo, debido a que el Lote que nos ocupa surge de la relotificación 
aprobada mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 09 de septiembre del 2015, la 
cual se encuentra en proceso de protocolización e inscripción ante el Registro 

Público de Propiedad y del Comercio el interesado se encuentra imposibilitado 
de presentar el Certificados de Propiedad y Certificado de Libertad de 
Gravamen, emitidos por el Registro Público de Propiedad y del Comercio.

E. Es importante mencionar que a efecto de que el desarrollador se encuentre 
en posibilidad de concluir con el procedimiento registral del Acuerdo de 
Cabildo de fecha 09 de septiembre del 2015, es necesario que acredite el 
cumplimiento a lo establecido dentro del Artículo 154, Fracción V, del Código 
Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992, el cual pretende quedar 
cubierto con la presente autorización en caso de emitirse.

F. Derivado de lo anterior, y considerando que el multicitado Acuerdo y la 
garantía que nos ocupa se complementan entre sí, esta Dirección considera 
que en caso de aprobarse lo solicitado por el interesado, deberán llevarse a 
cabo su protocolización de forma paralela o en el mismo instrumento público, 
hasta su debida inscripción, haciendo la aclaración que deberán estar 
totalmente concluidos ambos procedimientos para que surtan los efectos 
legales correspondientes.

OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos y considerando que el promotor pretende 
dar cumplimiento a lo establecido dentro del  Artículo 154, Fracción V, del 
Código Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992; así como 
considerando que el predio propuesto para otorgar garantía cubre de manera 
excedida el valor de las obras de urbanización pendientes por ejecutar del 
fraccionamiento con el 30% adicional establecido en dicha normativa, esta 
Dirección considera PROCEDENTE la solicitud del  Ing. José Felipe Fernando 
Rodríguez Casares Apoderado Legal del Sr. Jerónimo Luna Vanegas para la 
Autorización de la Garantía hipotecaria otorgada a favor de este municipio de El 
Marqués, Qro., para asegurar la construcción de las obras de urbanización que 
restan por ejecutarse en el fraccionamiento  denominado “Libertadores”, 
ubicado en la Carretera Estatal 210, Peña Colorada-Sta. María Ticoman, Km. 11, El 
Rodeo, Municipio de El Marqués, Qro., con el inmueble identificado como  Lote 
51, Manzana 34, Etapa 5 de dicho fraccionamiento, con superficie de 14,769.27 
m2,  ello siempre y cuando, el promotor del mismo de cumplimiento a lo 
siguiente:

Deberá llevar a cabo la protocolización en forma paralela tanto del Acuerdo de 
Cabildo de fecha 09 de septiembre del 2015, como de la presente autorización 
en caso de otorgarse, debiendo concluir ambos actos de manera conjunta con su 
inscripción ante el registro público de la Propiedad y del Comercio para los 
efectos legales correspondientes.

Al momento de realizar la respectiva protocolización ante fedatario público, del 
Acuerdo de Cabildo que autorice la actual solicitud por parte del interesado, se 
deberá de realizar de manera simultánea, el gravamen respecto del inmueble 
identificado como  como  Lote 51, Manzana 34, Etapa 5 del fraccionamiento 
referido, con superficie de 14,769.27 m2., misma que podrá ser retirada 
únicamente mediante otro Acuerdo de Cabildo una vez que el desarrollador 
haya solicitado y obtenido las Actas de Entrega-Recepción ante las instancias 
involucradas (CEA y CFE), así como contar con la Autorización Definitiva y 
recepción de Obras de Urbanización por parte del Municipio de El Marqués.

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.

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

 Calculo para depósito de Fianza Importe

Presupuesto $19'517,842.97 X 130% $25,373,195.86
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5.2.- Derivado que se pretende desarrollar la urbanización y/o ocupación del predio 
en comento antes del plazo fijado en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la 
Zona Surponiente del Municipio de El Marqués, Qro., deberá primeramente realizar 
el cambio administrativo correspondiente y considerar dentro de su proyecto lo 
establecido dentro de dicha autorización.

5.3.- Exhibir copia de las publicaciones tanto en la Gaceta Municipal como en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, establecidas dentro 
de su ACUERDO QUINTO del Acuerdo de Cabildo de fecha 18 de enero de 2017, 
mediante el cual el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó el Acuerdo relativo 
al Reconocimiento de vialidad en favor del Municipio de El Marqués, de la superficie 
de terreno de 6,946.336 m2.

SEXTO.- Previo a la emisión de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa que nos 
ocupa y en un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir del inicio de la 
vigencia de la presente autorización, el desarrollador deberá acreditar ante la 
Secretaria del Ayuntamiento y ante la Dirección de Desarrollo Urbano contar con la 
siguiente documentación:

6.1.- Presentar copia del instrumento legal mediante el cual se acredite la 
transmisión de propiedad a favor del municipio y Autorización de la nomenclatura 
de la vialidad que dará acceso al desarrollo inmobiliario pretendido, con el pago 
correspondiente; así como, el Convenio y el proyecto ejecutivo validado por la 
Dirección de Obras Públicas para la Ejecución de las Obras de Urbanización de dicha 
vialidad, cuyo proyecto deberá apegarse a la normatividad del programa parcial, así 
como detallar los mecanismos, plazos de ejecución, fuente de financiamiento de 
estas obras.

6.2.- Presentar la validación del proyecto de acceso carretero emitido por la 
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal, así como la autorización del 
proyecto de señalización de la vialidad que dará acceso al fraccionamiento que nos 
ocupa.

6.3.- Presentar el Visto Bueno emitido por el Instituto de Antropología e Historia 
respecto al proyecto de lotificación del desarrollo inmobiliario que pretende detonar, 
debiendo el desarrollador dar cabal seguimiento a lo que dicha institución le 
establezca.

6.4.- Deberá presentar las autorizaciones correspondientes emitidas por la 
CONAGUA en relación a la Zona Federal (autorización de proyecto y lo 
correspondiente al uso como infraestructura vial en los cruces).

6.5.- Presentar la factibilidad de servicios de Agua Potable, Drenaje Sanitario y 
Pluvial por parte del Organismo Operador de la zona, respecto a la totalidad de los 
lotes mixtos, así como de los lotes comerciales y servicios pretendidos.

6.6.- Presentar la Manifestación de Impacto Ambiental, debidamente autorizada 
por la Secretaria de Desarrollo Sustentable, que contemple la totalidad de los lotes 
pretendidos (habitacionales, comerciales y de servicios), así mismo, el desarrollador 
no podrá detonar los lotes de la Etapa 1 que se encuentran contenidos en la superficie 
NO AUTORIZADA hasta en tanto obtenga la liberación de la misma por parte de 
dicha Secretaría. 

6.7.- Presentar el Visto Bueno de Protección Civil, el cual tendrá que ser validado por 
parte de la coordinación de Planeación Territorial adscrita a la Dirección de 
Desarrollo Urbano, por ser parte de la Autorización de Estudios Técnicos, de 
conformidad a lo establecido dentro del Artículo 190, Fracción V, del Código Urbano 
vigente.

6.8.- Presentar los Proyectos Ejecutivos de Urbanización tales como: estructura de 
pavimentos, diseño de guarniciones y banquetas, andadores, diseño de áreas verdes 
y mobiliario urbano, todos firmados por el Representante Legal y el Director 
Responsable de la Obra.

6.9.- Presentar los proyectos de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial, así 
como de planta de tratamiento y obras de cabecera correspondientes autorizados 
por la Comisión Estatal de Aguas y/o la Comisión Nacional de Aguas.

6.10.- Deberá dar cabal cumplimiento a lo establecido dentro del oficio No. 
DDU/CPT/1648/2018, de fecha 25 de julio de 2018, en el cual se Autorizó el Estudio de 
Impacto Urbano y Estudio de Impacto Vial.

6.11.- Una vez obtenida la autorización definitiva del proyecto de Energía Eléctrica y 
Alumbrado público por parte de la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.), deberá 
presentar copia ante la Dirección de Desarrollo Urbano.

6.12.- Previo a la obtención de la Venta de Lotes del fraccionamiento referido deberá 
estar totalmente concluida la urbanización de la vialidad de acceso al mismo, previa 
validación del proyecto y del presupuesto correspondiente por parte de la Dirección 
de Obras Públicas.

6.13.- En caso de verse afectado el proyecto del fraccionamiento derivado de la 
obtención de las correspondientes autorizaciones deberá llevar a cabo la 
modificación de los trámites que se vean afectados, incluyendo la presente Licencia 
de Ejecución de Obras de Urbanización.

SÉPTIMO.- Es obligación del desarrollador la operación y mantenimiento de las 
obras de urbanización y servicios del desarrollo inmobiliario, hasta en tanto se 
realice la Entrega – Recepción del mismo a este Municipio, de conformidad a lo 
establecido dentro del Artículo 164 del Código Urbano del Estado de Querétaro 
vigente.

OCTAVO.- El desarrollador deberá entregar en su momento a este municipio la 
infraestructura vial que cruza los arroyos catalogados como afectaciones federales, 
previa autorización de la Comisión Nacional del Agua.

NOVENO.- Toda vez que es un Fraccionamiento de macrolotes, con fundamento en 
el artículo 179 del Código Urbano del estado de Querétaro, en los mismos se podrán 
edificar condominios, siempre y cuando cumplan con las disposiciones establecidas 
en el Código para su constitución.

DÉCIMO.- Deberá cada predio contenido dentro del fraccionamiento, respetar los 
coeficientes, compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes y demás 
normatividades establecidas dentro del Plan Parcial de Desarrollo Urbano que en su 
proyecto rija la zona, de acuerdo al uso que le corresponda conforme a su ubicación.

DÉCIMO PRIMERO.- El desarrollador deberá participar con su parte proporcional, 
en las obras de urbanización e infraestructura necesarias para la zona de influencia 
que en su caso, le sean indicadas por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

DECIMO SEGUNDO.- Deberá 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.

DÉCIMO TERCERO.- La Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización solicitada, 
correspondiente a la Etapa 1 del fraccionamiento denominado “Capital Sur”; tendrá 
una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir del inicio de su vigencia, de 
Conformidad al Artículo 160 del Código Urbano para el Estado de Querétaro vigente.

DÉCIMO CUARTO.- El desarrollador deberá transmitir a favor de este municipio de El 
Marqués, Qro., las superficies de Donación contenidas en la Etapa 1, del 
fraccionamiento que nos ocupa, siendo de 50,692.757 m2., por concepto de 
EQUIPAMIENTO URBANO; la superficie de 38,908.657 m2., por concepto de AREA 
VERDE y la superficie de 11,904.684 m2., por concepto de PLAZAS Y ESPACIOS 
PÚBLICOS, quedando localizadas conforme a la siguiente tabla:

Que, en base a lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha 22 de noviembre de 2018, el siguiente:

“…ACUERDO:

UNICO. – El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en ejercicio de la facultad 
conferida en el último párrafo del artículo 6, del Decreto por el que se crea el Instituto 
Municipal de la Mujer de El Marqués, Qro., nombra a la C. Ma. Teresa Vega Pozas y a la 
C. María Edith Pérez Rodríguez, como vocales de la Junta Directiva del Instituto 
Municipal de la Mujer de El Marqués, Qro. 

TRANSITORIOS

1.- El presente acuerdo surtirá efectos legales a partir de su aprobación.
2.- Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.
3.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento emita la notificación correspondiente 
al Instituto Municipal de la Mujer de El Marqués, Qro…”

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 VEINTIDOS DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

C. Enrique Vega Carriles, 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 fecha 22 de noviembre de 2018, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Qro., aprobó la autorización para garantizar la conclusión de obras 
de urbanización del fraccionamiento denominado “Libertadores”, mediante 
garantia hipotecaria respecto del lote 51, manzana 34, ubicado en Paseo 
Centenario del Ejercito Mexicano en el Fraccionamiento “Libertadores”, con 
superficie de 14,769.27 m2., ello en cumplimiento al resolutivo segundo, del 
acuerdo de cabildo de fecha 09 de septiembre de 2015, 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, DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 154, FRACCION V, DEL 
CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO DEL AÑO DE 1992; 48, Y 55, 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS 
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Que mediante oficio SAY/DT/1915/2018, el otrora Secretario del Ayuntamiento, 
remitió a la dirección de Desarrollo Urbano Municipl, la petición realizada por el Ing. 
José Felipe Fernando Rodríguez Casares Apoderado Legal del Sr. Jerónimo Luna 
Vanegas referente a la autorización para garantizar la Conclusión de Obras de 
Urbanización del fraccionamiento denominado “Libertadores”, para lo cual ofrecen 
la hipoteca del Lote 51, Manzana 34, ubicado en Paseo Centenario del Ejercito 
Mexicano en el Fraccionamiento Libertadores, con superficie de 14,769.27 m2., ello 
en cumplimiento al Resolutivo SEGUNDO, del Acuerdo de Cabildo de fecha 09 de 
septiembre de 2015; lo anterior a efecto de que emitiera su opinión técnica 
correspondiente.

2.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 26 de septiembre del 
2018, Dictamen Técnico con número de folio 15/2018 suscrito por el C. Manuel 
Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la 
petición presentada por el Ing. José Felipe Fernando Rodríguez Casares Apoderado 
Legal del Sr. Jerónimo Luna Vanegas referente a la autorización para garantizar la 
Conclusión de Obras de Urbanización del fraccionamiento denominado 
“Libertadores”, para lo cual ofrecen la hipoteca del Lote 51, Manzana 34, ubicado en 
Paseo Centenario del Ejercito Mexicano en el Fraccionamiento Libertadores, con 
superficie de 14,769.27 m2., ello en cumplimiento al Resolutivo SEGUNDO, del 
Acuerdo de Cabildo de fecha 09 de septiembre de 2015, mismo que se transcribe a 
continuación en su parte esencial: 

“…

ASUNTO:

El. Ing. José Felipe Fernando Rodríguez Casares Apoderado Legal del Sr. 
Jerónimo Luna Vanegas solicita la autorización para garantizar la Conclusión de 
Obras de Urbanización del fraccionamiento denominado “Libertadores”, para lo 
cual ofrecen la hipoteca del Lote 51, Manzana 34, ubicado en Paseo Centenario 
del Ejercito Mexicano en el Fraccionamiento Libertadores, con superficie de 
14,769.27 m2., ello en cumplimiento al Resolutivo SEGUNDO, del Acuerdo de 
Cabildo de fecha 09 de septiembre de 2015.

DIAGNOSTICO:
1. Mediante oficio SAY/DT/1915/2018, ingresado ante esta Dirección en fecha 20 de 
septiembre 2018, el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Gaspar Arana Andrade, solicitó 
la opinión técnica correspondiente a la petición realizada por el. Ing. José Felipe 
Fernando Rodríguez Casares Apoderado Legal del Sr. Jerónimo Luna Vanegas 
referente a la autorización para garantizar la Conclusión de Obras de Urbanización 
del fraccionamiento denominado “Libertadores”, para lo cual ofrecen la hipoteca del 
Lote 51, Manzana 34, ubicado en Paseo Centenario del Ejercito Mexicano en el 
Fraccionamiento Libertadores, con superficie de 14,769.27 m2., ello en 
cumplimiento al Resolutivo SEGUNDO, del Acuerdo de Cabildo de fecha 09 de 
septiembre de 2015.
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AUTORIZACIÓN PARA GARANTIZAR LA CONCLUSIÓN DE OBRAS DE 
URBANIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “LIBERTADORES”, 
MEDIANTE GARANTIA HIPOTECARIA RESPECTO DEL LOTE 51, MANZANA 34, 
UBICADO EN PASEO CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO EN EL 
FRACCIONAMIENTO “LIBERTADORES”, CON SUPERFICIE DE 14,769.27 M2., ELLO 
EN CUMPLIMIENTO AL RESOLUTIVO SEGUNDO, DEL ACUERDO DE CABILDO DE 
FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015. (ÚNICA PUBLICACIÓN)
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DÉCIMO QUINTO.- Asimismo por concepto de VIALIDADES contenidas dentro de la 
Etapa 1 del Fraccionamiento que nos ocupa, el desarrollador deberá transmitir a 
favor del Municipio de El Marqués, Qro., la superficie de 90,366.108 m2.

DÉCIMO SEXTO.- El desarrollador deberá cumplir con todas y cada una de las 
condicionantes señaladas dentro de las factibilidades condicionadas de servicios de 
agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial emitidas por la Comisión Estatal de 
Aguas, así como las que se le indiquen dentro de las renovaciones de las mismas.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Con respecto a la Nomenclatura Oficial de las vialidades 
contenida dentro de la Etapa 1, del fraccionamiento de referencia, no se tiene 
inconveniente se autoricen bajo la propuesta presentada por el interesado, siendo 
ésta la que a continuación se describe, debiendo para ello cubrir ante la Tesorería 
Municipal los montos correspondientes de acuerdo a lo establecido por la Ley de 
Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2018”, Artículo 23, 
Fracción III, Punto 2, de acuerdo al siguiente desglose, y previa obtención del Cambio 
Administrativo de la modificación de etapa:

Por derechos de Nomenclatura Oficial de Vialidades de fraccionamientos y 
condominios, se pagará por cada metro lineal:

TABLA PARA EL COBRO DEL 200% ADICIONAL POR DERECHOS DE NOMENCLATURA

TOTAL A CUBRIR: $70,437.75 (Setenta mil cuatrocientos treinta y siete pesos 75/100 M.N.)

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

DÉCIMO OCTAVO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos de los 
derechos generados por la presente autorización, deberá publicarse la presente 
autorización a costa del fraccionador en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, así como en la Gaceta Municipal, por dos 
veces, mediando un plazo mínimo seis días naturales entre cada una, sin contar en 
ellos los de la publicación. 

El plazo para que el desarrollador realice la publicación será de sesenta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la autorización.

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

DÉCIMO NOVENO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a 
sesenta días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la 
presente autorización, 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 confirmen.
 
VIGÉSIMO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y 
condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los 
plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 
administrativo de revocación del presente Acuerdo.  

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de 
Querétaro.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a los 
Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Desarrollo 
Urbano Municipal, y al solicitante para su cumplimiento…”

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

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

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(SEGUNDA PUBLICACIÓN)
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 NOMBRE
FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL

AVENIDA ANILLO VIAL II $4,648.175

BOULEVARD LAGO DE CHAPULTEPEC $12,948.789

CERRADA LAGO DE PÁZTCUARO $1,039.817

BOULEVARD LAGO DE ZIRAHUÉN $4,842.466

TOTAL $23,479.25

0.09 UMA X ML

LONGITUD EN 

METROS 

LINEALES

640.774

1,785.055

143.344

667.558

 

FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL

AVENIDA ANILLO VIAL II 640.774 $9,296.349

BOULEVARD LAGO DE CHAPULTEPEC $25,897.578

CERRADA LAGO DE PÁZTCUARO $2,079.635

BOULEVARD LAGO DE ZIRAHUÉN $9,684.931

TOTAL $46,958.49

0.90 UMA X ML X 200%

LONGITUD EN 

METROS 

LINEALES

1,785.055

143.344

667.558
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ACUERDO QUE AUTORIZA EL PERMISO DE VENTA PARA LAS UNIDAD PRIVATIVAS 
DE LOS CONDOMINIOS B Y D DE LA UNIDAD CONDOMINAL DENOMINADA 
"PROVENZA", UBICADA EN EL PREDIO IDENTIFICADO COMO LOTE RESULTANTE 
DE LA FUSIÓN DE PREDIOS DE LA FRACCIÓN A3, RESULTANTE DE LA PARCELA 69 
Z-1 P 3/3 DEL EJIDO JOSEFA VERGARA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QRO., CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 119,613.768 M2. (SEGUNDA 
PUBLICACIÓN)

C. Enrique Vega Carriles, 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 fecha 08 de noviembre de 2018, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Qro., aprobó el Acuerdo que autoriza el Permiso de Venta para las 
Unidad Privativas de los condominios B y D de la Unidad Condominal 
denominada "Provenza", ubicada en el predio identificado como lote resultante 
de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 del 
Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una 
superficie total de 119,613.768 m2., de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, 
FRACCIÓN V, INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, 
DEL 121, AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 12, 244 FRACCION VI, Y 260, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL 
ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE 
AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Mediante oficio No. SAY/1917/2018, el Secretario del Ayuntamiento, se remitió a 
la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal la solicitud presentada por la C. Lizette 
Olivares Carrillo, Representante Legal de "Residencial Atlas S.A.P.I. de C.V.", relativa al 
Permiso de Ventas de las Unidades Privativas de los Condominios B y D de la Unidad 
Condominal denominada "Provenza" ubicada en el predio identificado como lote 
resultante de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 
3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 
una superficie total de 119,613.768 m2.

2.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Dictamen Técnico con número 
de folio 16/2018 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de 
Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la solicitud presentada por la C. Lizette 
Olivares Carrillo, Representante Legal de "Residencial Atlas S.A.P.I. de C.V.", relativa al 
Permiso de Ventas de las Unidades Privativas de los Condominios B y D de la Unidad 
Condominal denominada "Provenza" ubicada en el predio identificado como lote 
resultante de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 
3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 
una superficie total de 119,613.768 m2, mismo que se transcribe a continuación: 

SOLICITUD: 
La C. Lizette Olivares Carrillo, Representante Legal de Residencial Atlas, S.A.P.I. de 
C.V. solicita el PERMISO DE VENTAS DE LAS UNIDADES PRIVATIVAS de los 
Condominios B y D de la Unidad Condominal denominada Provenza. 

DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficios SAY/1917/2018 ingresado en esta Dirección en fecha 19 de 
septiembre de 2018, el Secretario del Ayuntamiento, remitió el escrito presentado por 
la C. Lizette Olivares Carrillo, Representante Legal de Residencial Atlas, S.A.P.I. de C.V. 
referente al PERMISO DE VENTAS DE LAS UNIDADES PRIVATIVAS de los Condominios B 
y D, de la Unidad Condominal denominada Provenza.

2. Mediante escrito de fecha 13 de septiembre de 2018, La C. Lizette Olivares Carrillo, 
Representante Legal de Residencial Atlas, S.A.P.I. de C.V. solicitó el PERMISO DE 
VENTAS DE LAS UNIDADES PRIVATIVAS de los condominios B y D, de la Unidad 
Condominal denominada Provenza, para lo cual anexa copia de la siguiente 
información:

A.      Copia simple del Instrumento Público No.18,585 de fecha 31 de enero de 2006, 
mediante el cual se hace constar la Constitución de “MS ATLAS”, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, representadas por su 
apoderado legal C. Geoffroy Thomas Jean Paul Guichard, inscrito en el Registro 
Público de Comercio con el folio mercantil No. 343095 con fecha de 07 de marzo 
de 2006. 

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

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

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

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

E.       Copia simple de Escritura 68,720 de fecha 19 de diciembre de 2016, donde hace 
constar entre otras cosas LA TRANSFORMACIÓN A SOCIEDAD ANONIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE de “RESIDENCIAL ATLAS”, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, dicho 
instrumento público se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Mercantil No. 343095* en fecha 16 
de enero del 2017.

Folio: 16/2018
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL
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INTERESADO:
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“RESIDENCIAL ATLAS, S.A.P.I. DE C.V.
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DIRECCIÓN:
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FECHA DE SOLICITUD: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA DE ATENCIÓN: 05 DE OCTUBRE DE 2018

2.8.- Deberá cada predio al interior del condominio, respetar los coeficientes, 
compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes y demás normatividades 
establecidas dentro del Plan Parcial de Desarrollo Urbano que en su proyecto rija la 
zona.

TERCERO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos de los 
derechos generados por la presente autorización, deberá publicarse la presente 
autorización a costa del fraccionador en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así como en la Gaceta Municipal, por dos 
veces, mediando un plazo mínimo seis días naturales entre cada una, sin contar en 
ellos los de la publicación. 

El plazo para que el desarrollador realice la publicación será de sesenta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la autorización.

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

CUARTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a sesenta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la presente 
autorización, 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 confirmen.

QUINTO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes 
expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones 
otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del 
presente Acuerdo.  

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su 
inscripción en el Registro público de la propiedad y del Comercio del Estado de 
Querétaro.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a los 
Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Desarrollo 
Urbano Municipal, y al solicitante para su cumplimiento…”

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

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

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RÚBRICA

(SEGUNDA PUBLICACIÓN)

C. Enrique Vega Carriles, 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 fecha 22 de noviembre de 2018, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Qro., aprobó el nombramiento de las vocales de la Junta Directiva 
del Instituto Municipal de la Mujer de El Marqués, Qro., de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCIÓN XXXVI, 38 
FRACCION VII, 150 FRACCIONES I Y II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO; 5 FRACCIÓN I, 6 FRACCIÓN VI, Y ULTIMO PARRAFO, 
DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE 
EL MARQUÉS, QRO., Y

CONSIDERANDO:

1.- Que en ese sentido, cabe resaltar que, en el artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos se refiere que los municipios están dotados de 
autonomía, pues poseen personalidad jurídica y patrimonio propio y además los 
ayuntamientos se encuentran facultados para aprobar las disposiciones 
administrativas de carácter general que regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia.

2.- Que el Instituto Municipal de la Mujer fue creado como un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Municipal de El Marqués, Qro., con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de autonomía técnica y de 
gestión para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones.

3.- Que es una obligación realizar la integración de la Junta Directiva del Instituto 
Municipal de la Mujer, pues éste, como órgano colegiado, es la máxima autoridad 
del Instituto y detenta entre sus funciones, realizar investigaciones, estudios, 
diagnósticos, indicadores y cualquier otro análisis sobre la situación, posición de las 
mujeres con respecto a los hombres, la violencia de género y las necesidades sociales 
de las mujeres en el Municipio, así como el dirigir y coordinar el trabajo del Municipio 
para la realización de las acciones dirigidas a promover, proteger, informar y difundir 
los derechos de mujeres, consagrados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y demás ordenamientos legales nacionales e internacionales 
aplicables como son los derechos en materia de educación, salud, trabajo, 
participación política, medios de comunicación y medio ambiente, así como dar 
orientación sobre las políticas y programas que existen en relación con la igualdad 
sustantiva. 

4.- Que conforme a lo señalado en el artículo 6 último párrafo del Decreto por el que 
se crea el Instituto Municipal de la Mujer de El Marqués, Qro., se nombrarán por el 
Ayuntamiento, como miembros de la Junta Directiva, a dos mujeres que se hayan 
distinguido por su actividad a favor del impulso a la equidad de género en el 
Municipio, en pleno ejercicio de sus derechos, representantes de organizaciones 
sindicales, campesinas, no gubernamentales, empresarias, profesoras e 
investigadoras destacadas en la docencia, profesionistas, empleadas, maestras y, en 
general, mujeres representativas de la sociedad civil organizada, quienes fungirán 
como vocales.

5.- Que mediante oficio número PM/044/2018, de fecha 30 de octubre del 2018, el Lic. 
Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, remite propuesta de Integración de la 
Junta Directiva del Instituto de la Mujer, de El Marqués, Qro, insertando a 
continuación dicho ocurso:

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS

2018-2021

NOMBRAMIENTO DE LAS VOCALES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LA MUJER DE EL MARQUÉS, QRO., EN CUMPLIMIENTO AL ÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6, DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LA MUJER DE EL MARQUÉS, QRO. (ÚNICA PUBLICACÓN)



F.       Copia de la escritura pública No. 69,006 de fecha 23 de febrero de 2017 mediante 
la cual la sociedad “Residencial Atlas”, S.A.P.I. de C.V. otorgó poder entre otros a 
Lizette Olivares Carrillo.

G.     Carta instrucción emitida por el Ing. Armando Licon Figueroa, Representante 
Legal de Residencial Atlas S.A.P.I. de C.V., para que la Lic. Lizette Olivares Carrillo 
pueda ejercer las facultades consignadas en el instrumento público descrito en 
el párrafo anterior tendientes a actos de dominio, ello con relación a la solicitud 
de Autorización Provisional de Venta de Lotes de los Condominios B y D, de la 
Unidad Condominal Provenza.

H.       Copia de la Identificación Oficial con fotografía de la C. Lizette Olivares Carrillo.

I.     Copia del recibo de ingresos con No. de Serie y Folio C69-1406 de fecha 29 de enero 
de 2018, el cual acredita tener cubierto el pago del impuesto predial urbano 
hasta el 6to bimestre del 2018.

3. Que de acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al análisis 
técnico correspondiente, se verificó que:

A. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 24 de Noviembre de 2017, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autorizó la Venta de Unidades Privativas 
tanto de la Unidad Condominal denominada “Provenza” ubicada en el predio 
identificado como lote resultante de la fusión de predios de la fracción A3, 
resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa 
Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie 
de 119,613.768 m2, así como para dos de los condominios que se encuentran 
inmersos dentro de la misma, identificados como “Condominio A” y 
“Condominio C” con superficies de 26,381.46 m2 y 16,869.64 m2., dicho 
Acuerdo cuenta con sus respectivas publicaciones en la Gaceta Municipal de 
fecha 01 y 08 de diciembre de 2017; así como dos publicaciones en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, de fecha 08 y 15 de 
diciembre de 2017, en cumplimiento a lo establecido en su ACUERDO SEXTO.

I. Verificando el cumplimiento al Acuerdo de Cabildo anteriormente referido, se 
verificó que mediante oficio SAY/2549/2017-2018, de fecha 20 de diciembre de 
2017, la Secretaría del Ayuntamiento emitió su aprobación respecto al 
cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO SEGUNDO, Puntos 2.1, 2.2 y 2.3 y 
del ACUERDO TERCERO, y numeral 3.1 de dicho Acuerdo. 

II. En lo que respecta a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO y ACUERDO 
QUINTO, el interesado presentó copia del Oficio No. SEDESU/SSMA/276/2016 
emitido por la Secretaria de Desarrollo Sustentable y el Oficio No. 
DDU/CDI/1102/2017 referente a la Autorización de los Estudios Técnicos, 
documentos que esta Dirección analizó como parte del diagnóstico plasmado 
en la Opinión Técnica correspondiente al Acuerdo referido, por lo que el 
desarrollador deberá dar el seguimiento oportuno en cada una de las áreas.

B. El promotor de dicho desarrollo acreditó en su momento tener cubierto el 
impuesto por superficie vendible de la totalidad de la unidad condominal 
mediante de recibo oficial de ingresos con No. de Serie y Folio C62-11320 de 
fecha 29 de noviembre de 2017; por lo cual, la presente autorización se 
encuentra cubierta con dicho pago.

C. Mediante escritura pública No.65,875 de fecha 27 de noviembre de 2017, la 
cual se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, en fecha 21 de diciembre de 2017, se hace constar 
entre otras cosas lo siguiente:

Ÿ Protocolización del oficio número DDU/CDI/1752/2017 de fecha 06 de julio 
de 2017, en el cual se otorga LICENCIA ADMINISTRATIVA DE EJECUCIÓN 
OBRA DE URBANIZACIÓN, para la constitución de la unidad condominal 
conformada por 5 condominios denominada “PROVENZA”, ubicado en 
Prolongación Constituyentes Oriente número 626, del municipio de El 
Marqués, Querétaro.
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Ÿ La Protocolización Parcial del ACUERDO DE CABILDO de fecha 24 de 
noviembre de 2017, en el cual se otorgó, entre otros, la AUTORIZACIÓN DE 
VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS, para la Unidad Condominal denominada 
“PROVENZA”, la cual se ubica en el predio identificado como lote resultante 
de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la Parcela 69 Z-1 P3/3 y 
Parcela 70 Z-1 P3/3 del Ejido Josefa Vergara, del municipio El Marqués.

Ÿ La protocolización del oficio número DDU/CDI/3112/2017 de fecha 27 de 
octubre del 2017, en el cual se otorga la DECLARATORIA DE RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO, para la unidad condominal conformada por 5 
condominios denominada “

Ÿ LA CONSTITUCIÓN DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE LA 
UNIDAD CONDOMINAL DENOMINADA “PROVENZA”,  ubicada en 
prolongación constituyentes oriente número 626 del municipio de El 
Marqués, Estado de Querétaro.

CONDOMINIO B

1. Mediante oficio DDU/CDI/0127/2018, DUS/C/011/2018 de fecha 18 de enero de 
2018, esta Dirección emitió el Dictamen de Uso de Suelo para el Condominio B, 
perteneciente a la Unidad Condominal denominada "Provenza" la cual se ubica en el 
lote resultante de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 
P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de 
El Marqués, Qro., con una superficie de 27,297.63 m2., con clave catastral 
110201503032994 en el cual se pretende ubicar: UN CONDOMINIO HABITACIONAL 
HORIZONTAL CONFORMADO POR 117 VIVIENDAS, del cual se acredita haber 
cubierto los derechos correspondientes mediante recibo de pago con No. de Serie y 
Folio C72-646 de fecha 25 de enero de 2018. 

2. Mediante oficio DDU/CDI/0507/2018, de fecha 05 de marzo de 2018, esta 
Dirección emitió el Visto Bueno a Proyecto de condominio para el “Condominio B" de 
la Unidad Condominal denominada “Provenza”, ubicada en el lote resultante de la 
fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-
1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., el 
cual cuenta con una superficie de 27,297.63 m2., dentro del cual se ubicará: UN 
CONDOMINIO HORIZONTAL CONFORMADO POR 117 VIVIENDAS, del cual se 
acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante los recibos de pago 
con No. de Serie y Folio C72-2858 de fecha 02 de abril de 2018.

3. Mediante oficio DDU/CDI/0506/2018, AP/C/008/2018 de fecha 05 de marzo de 
2018, esta Dirección emitió la Autorización de Prototipos para el condominio 
denominado “Condominio B”, perteneciente a la Unidad Condominal “Provenza” 
que se ubicará en el lote resultante de la fusión de predios de la fracción A3, resultante 
de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente 
a este municipio de El Marqués, Qro., sobre una superficie de 27,297.63 m2., del cual 
se acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante el recibo de pago 
con No. de Serie y Folio C72-2856 de fecha 02 de abril de 2018.

4. Mediante oficio DDU/CDI/0508/2018, FOLIOS DE NÚMEROS OFICIALES 
NOF/C/1048/18 AL NOF/C/1164/18 de fecha 05 de marzo de 2018, esta Dirección 
emitió el Certificado de Números Oficiales para el condominio denominado 
“Condominio B", perteneciente a la Unidad Condominal denominada "Provenza"  
ubicado sobre Prolongación Constituyentes Ote., lote resultante de la parcela 69 Z-1 
P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., de 
los cuales se acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante los 
recibos de pago con No. De Serie y Folio C72-2855 de fecha 02 de abril de 2018.

5. En fecha 15 de mayo de 2018, esta Dirección emitió la Licencia de Construcción 
para el predio con dirección en Prolongación Constituyentes Ote. No. 626-B, int. 1 al 
117, Condominio B, perteneciente a la Unidad Condominal denominada “Provenza” 
consistente en 117 viviendas en condominio horizontal y áreas comunes con Folio 
Licencia LC/C/095/18, para 14,604.89 M2., Folio Bardeo LB/C/053/18 para 1,742.10 
ml., por una vigencia de 1 año., de la cual acredita haber cubierto los derechos 
correspondientes mediante recibo de pago con No. de Serie y Folio C57-26016 de 
fecha 30 de mayo de 2018.

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

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

 Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se 
elabora el presente dictamen, en base a la Opinión Técnica FAVORABLE emitida por 
la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, descrita en el ANTECEDENTE 2 
(DOS) del presente Acuerdo; con fundamento en lo dispuesto por la fracción 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 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 fundado y motivado, se aprobó por parte del H. 
Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de fecha 08 de noviembre del 2018, el 
siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., otorga la Autorización de Venta 
de Unidades Privativas tanto de la Unidad Condominal denominada "Provenza" 
ubicada en el predio identificado como lote resultante de la fusión de predios de 
la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del 
Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 
una superficie total de 119,613.768 m2., en términos del Dictamen Técnico 
transcrito en el ANTECEDENTE 2 (DOS) del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El interesado deberá cumplir lo siguiente:

2.1. A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización que faltan por 
ejecutar dentro de los Condominio B y Condominio D que nos ocupan y 
considerando los avances de la construcción de las mismas referidos en el presente 
diagnóstico, se deberá constituir garantía a favor de “Municipio de El Marqués, 
Querétaro”, en un plazo no mayor a SESENTA  DÍAS HÁBILES siguientes a la emisión de 
la presente autorización por las cantidades de: para el Condominio B 
$4,126,028.01 (Cuatro millones ciento veintiséis mil veintiocho pesos 01/100 
M.N), y para el Condominio D $3,982,553.20 (Tres millones novecientos 
ochenta y dos mil quinientos cincuenta y tres pesos 20/100 M.N), de acuerdo al 
siguiente desglose, ello de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 242, del Código 
Urbano del Estado de Querétaro vigente; la cual servirá para garantizar por parte del 

desarrollador la construcción de las citadas obras de urbanización de dichos 
condominios, y podrán ser liberadas de conformidad a lo establecido dentro del 
Artículo 244 del citado Código, bajo el entendido que éste será el único responsable 
de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización de sus desarrollos, 
hasta en tanto obtenga el Dictamen Técnico establecido en el Artículo 226, Fracción 
VII, del citado Código.

2.2. De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2018”, Artículo 23, Fracción IV, Numeral 3, deberá el solicitante cubrir 
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 $483.60 (Cuatrocientos ochenta y tres pesos 60/100 M.N.), 
quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera:

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

2.3.- Contará con un plazo de 15 DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de 
la primer publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga”, del presente acuerdo, para obtener por parte de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal, el Dictamen Técnico correspondiente para la Autorización de la 
Publicidad que se pretenda implementar para los condominios referidos, debiendo 
cubrir los derechos a los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 23, 
Fracción VI, Numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2017.

2.4.- El desarrollador esta obligado a dar cumplimiento a lo establecido dentro del 
Artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente.

2.5.- De conformidad a lo establecido dentro del Artículo 246 del citado Código, en la 
escritura del contrato de compraventa de una unidad de propiedad privativa de 
condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para asegurar que por parte de los 
compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las 
áreas comunes que no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán 
destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobadas. Asimismo, se 
establecerá la obligación del adquiriente a constituir, junto con las demás personas 
que adquieran una unidad privativa, la asociación de condóminos, para los efectos 
legales establecidos en el Código.

2.6. Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a la normatividad federal, estatal 
o municipal, aplicable en la materia para la ubicación del proyecto pretendido.

2.7.- Deberá participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e 
infraestructura necesarias para la zona de influencia que, en su caso, le sean 
indicadas por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por esta Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal.

 

Presupuesto de obras pendientes por 

ejecutar $3,173,867.70

(+ 30%) $952,160.31

TOTAL DE GARANTÍA $4,126,028.01

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA EL CONDOMINIO B DE 

LA UNIDAD CONDOMINAL "PROVENZA"

 
Presupuesto de obras pendientes por 

ejecutar $3,063,502.46

(+ 30%) $919,050.74

TOTAL DE GARANTÍA $3,982,553.20

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA EL CONDOMINIO D DE 

LA UNIDAD CONDOMINAL "PROVENZA"

 Habitacional Popular 6.00 UMA $483.60

TOTAL $483.60

Verificación Fisica y/o Documental
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6. Mediante oficio DDU/CDI/1044/2018, Folio LADM/C/031/2018 de fecha 16 de 
mayo de 2018, esta Dirección emitió la Licencia Administrativa de Ejecución de Obras 
de Urbanización para el condominio denominado “Condominio "B" de la Unidad 
Condominal denominada “Provenza”, ubicada sobre el lote resultante de la fusión de 
predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del 
Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., el cual 
cuenta con una superficie de 27,297.63 m2., dentro del cual se ubicará: UN 
CONDOMINIO HORIZONTAL CONFORMADO 117 VIVIENDAS, de la cual se cubrió los 
derechos correspondientes mediante recibos de pago con No. de Serie y Folio C57-
26014 de fecha 30 de mayo de 2018.

7. Mediante oficio DDU/CDI/1491/2018, de fecha 06 de julio de 2018, esta Dirección 
emitió la Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el condominio 
denominado “Condominio B”, perteneciente a la Unidad Condominal denominada 
“Provenza” ubicado sobre Prolongación Constituyentes Ote. No. 626-B, lote 
resultante de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 
3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de 
El Marqués, Qro., con una superficie de 27,297.63 m2., consistente en un condominio 
habitacional horizontal conformado por 117 viviendas bajo éste régimen, del cual se 
acredita haber cubierto los derechos correspondiente mediante recibo oficial de 
pago con No. de Serie y Folio C57-26902 de fecha 24 de julio de 2018.

8. Que derivado de la visita de obra realizada el día 08 de octubre de 2018, por la 
Coordinación de Inspección adscrita a esta Dirección de Desarrollo Urbano, y de 
acuerdo al reporte presentado se establece que las obras de urbanización 
correspondientes al Condominio B de la Unidad Condominal Provenza cubren con el 
avance establecido en el Artículo 241 del Código vigente. 

9. Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización del 
Condomino B, por un monto total de $8,990,885.43 (Ocho millones novecientos 
noventa mil ochocientos ochenta y cinco pesos 43/100 M.N.), de las cuales aún 
quedan pendientes por ejecutar, por un monto de $3,173,867.70 (Tres millones 
ciento setenta y tres mil ochocientos sesenta y siete pesos 70/100 M.N.).

10. Que el interesado presenta copia de la póliza de fianza No. 1055-08140-8 de 
fecha 06 de julio de 2018, misma que fue emitida a favor del Municipio de El Marqués, 
Qro., para garantizar por Residencial Atlas, S.A.P.I. de C.V. la Conclusión de la obra que 
falta por ejecutar del Condomino B, de la Unidad Condominal denominada 
Provenza, referente a la ejecución y conclusión de la construcción de 117 viviendas y 
áreas comunes que contemplan una superficie total de 14,604.89 m2.

11. Que el interesado presentó como parte del soporte para la emisión de la 
Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, la memoria descriptiva del 
“Condominio B” perteneciente a la Unidad Condominal Provenza elaborada por el 
M. en C. Ing. Rubén Espinosa Rivera, Perito Valuador con Registro ante Gobierno del 
Estado No. 058.

12. Que el interesado presentó como parte del soporte para la emisión de la 
Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio el Reglamento del 
Condominio B perteneciente a la Unidad Condominal “Provenza”.

CONDOMINIO D

1. Mediante oficio DDU/CDI/0128/2018, DUS/C/012/2018 de fecha 18 de enero de 
2018, esta Dirección emitió el Dictamen de Uso de Suelo para el Condominio D, 
perteneciente a la Unidad Condominal denominada "Provenza" la cual se ubica en el 
lote resultante de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 
P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de 
El Marqués, Qro., con una superficie de 20,229.90 m2., en el cual se pretende ubicar: 
UN CONDOMINIO HABITACIONAL HORIZONTAL CONFORMADO POR 114 
VIVIENDAS, del cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes 
mediante recibo de pago con No. de Serie y Folio C72-645 de fecha 25 de enero de 
2018.

2. Mediante oficio DDU/CDI/0510/2018, de fecha 05 de marzo de 2018, esta 
Dirección emitió el Visto Bueno a Proyecto de condominio para el “Condominio D" de 
la Unidad Condominal denominada “Provenza”, ubicada en el lote resultante de la 
fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-
1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., el 
cual cuenta con una superficie de 20,229.90 m2., dentro del cual se ubicará: UN 
CONDOMINIO HORIZONTAL CONFORMADO POR 114 VIVIENDAS, del cual se 
acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante los recibos de pago 
con No. de Serie y Folio C72-2853 de fecha 02 de abril de 2018.

3. Mediante oficio DDU/CDI/0509/2018, AP/C/009/2018 de fecha 05 de marzo de 
2018, esta Dirección emitió la Autorización de Prototipo para el condominio 
denominado “Condominio D ”, perteneciente a la Unidad Condominal “Provenza” 
que se ubicará en el lote resultante de la fusión de predios de la fracción A3, resultante 
de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente 
a este municipio de El Marqués, Qro., sobre una superficie de 20,229.90 m2., dentro 
del cual se acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante los 
recibos de pago con No. de Serie y Folio C72-2854 de fecha 02 de abril de 2018.

4. Mediante oficio DDU/CDI/0511/2018, FOLIOS DE NÚMEROS OFICIALES 
NOF/C/1165/18 AL NOF/C/1278/18 de fecha 05 de marzo de 2018, esta Dirección 
emitió el Certificado de Números Oficiales para el condominio denominado 
“Condominio D", perteneciente a la Unidad Condominal denominada "Provenza"  
ubicado sobre Prolongación Constituyentes Ote., lote resultante de la parcela 69 Z-1 
P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., de 
los cuales se acredita haber cubierto los derechos correspondientes mediante los 
recibos de pago con No. De Serie y Folio C72-2857 de fecha 02 de abril de 2018.

5. En fecha 11 de mayo de 2018, esta Dirección emitió la Licencia de Construcción 
para el predio con dirección en Prolongación Constituyentes Ote. No. 626-D, int. 1 al 
114, Condominio D, perteneciente a la Unidad Condominal denominada “Provenza” 
consistente en 114 viviendas en condominio horizontal y áreas comunes con Folio 
Licencia LC/C/093/18, para 9,938.97 M2., Folio Bardeo LB/C/051/18 para 1,384.82 
ml., por una vigencia de 1 año., de la cual acredita haber cubierto los derechos 
correspondientes mediante recibo de pago con No. de Serie y Folio C57-26013 de 
fecha 30 de mayo de 2018.

6. Mediante oficio DDU/CDI/1020/2018, Folio LADM/C/030/2018 de fecha 11 de 
mayo de 2018, esta Dirección emitió la Licencia Administrativa de Ejecución de Obras 
de Urbanización para el condominio denominado “Condominio "D" de la Unidad 
Condominal denominada “Provenza”, ubicada sobre el lote resultante de la fusión de 
predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del 
Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., el cual 
cuenta con una superficie de 20,229.90 m2., dentro del cual se ubicará: UN 
CONDOMINIO HABITACIONAL HORIZONTAL CONFORMADO 114 VIVIENDAS, de la 
cual se cubrió los derechos correspondientes mediante recibos de pago con No. de 
Serie y Folio C57-26015 de fecha 30 de mayo de 2018 y C57-26614 de fecha 11 de julio 
de 2018.

7. Mediante oficio DDU/CDI/1492/2018, de fecha 06 de julio de 2018, esta Dirección 
emitió la  Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio para el 
denominado “Condominio D”, perteneciente a la Unidad Condominal denominada 
“Provenza” ubicado sobre Prolongación Constituyentes Ote. No. 626-D, lote 
resultante de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 
3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de 
El Marqués, Qro., con una superficie de 20,229.90 m2., consistente en un condominio 
habitacional horizontal conformado por 114 viviendas bajo éste régimen, del cual se 
acredita haber cubierto los derechos correspondiente mediante recibo oficial de 
pago con No. de Serie y Folio C57-26903 de fecha 24 de julio de 2018.

8. Que derivado de la visita de obra realizada el día 08 de octubre de 2018, por la 
Coordinación de Inspección adscrita a esta Dirección de Desarrollo Urbano, y de 
acuerdo al reporte presentado se establece que las obras de urbanización 
correspondientes al Condominio D de la Unidad Condominal Provenza cubren con el 
avance establecido en el Artículo 241 del Código vigente. 

9. Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización del 
Condominio D por un monto total de $7,002,924.83 (Siete millones dos mil 
novecientos veinticuatro pesos 83/100 M.N.), de las cuales aún quedan pendientes 
por ejecutar, por un monto de $3,063,502.46 (Tres millones sesenta y tres mil 
quinientos dos pesos 46/100 M.N.).

10. Que el interesado presenta copia de la póliza de fianza No. 1055-08142-6 de 
fecha 06 de julio de 2018, misma que fue emitida a favor del Municipio de El Marqués, 
Qro., para garantizar por Residencial Atlas, S.A.P.I. de C.V. la Conclusión de la obra que 
falta por ejecutar del Condomino D, de la Unidad Condominal denominada 
Provenza, referente a la ejecución y conclusión de la construcción de 114 viviendas y 
áreas comunes que contemplan una superficie total de 9,938.97 m2.

11. Que el interesado presentó como parte del soporte para la emisión de la 
Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio, la memoria descriptiva del 
“Condominio D” perteneciente a la Unidad Condominal Provenza elaborada por el 
M. en C. Ing. Rubén Espinosa Rivera, Perito Valuador con Registro ante Gobierno del 
Estado No. 058.

12. Que el interesado presentó como parte del soporte para la emisión de la 
Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio el Reglamento del 
Condominio D perteneciente a la Unidad Condominal “Provenza”.

OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos, con los cuales acredita la interesada haber 
llevado a cabo los procedimiento de autorización establecidos dentro del Artículo 
226, Fracción I al V del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente, así como, que 
derivado de la inspección realizada, se da constancia que las obras de urbanización 
de ambos condominios cumplen con lo establecido en el artículo 241 de dicho 
instrumento normativo, esta Dirección emite la presente opinión favorable a la 
solicitud de la C. Lizette Olivares Carrillo, referente  la Autorización de Venta de 
Unidades Privativas de los Condominios B y D con superficies de 27,297.63 m2., y 
20,229.90 m2. respectivamente, ambos condominios ubicados en la Unidad 
Condominal denominada "Provenza" ubicada en el predio identificado como lote 
resultante de la fusión de predios de la fracción A3, resultante de la parcela 69 Z-1 P 
3/3 y parcela 70 Z-1 P 3/3 del Ejido Josefa Vergara, perteneciente a este municipio de 
El Marqués, Qro., con una superficie total de 119,613.768 m2., siempre y cuando, se 
considere mínimamente lo siguiente:

1. A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización que faltan por 
ejecutar dentro de los Condominio B y Condominio D que nos ocupan y 
considerando los avances de la construcción de las mismas referidos en el presente 
diagnóstico, se deberá constituir garantía a favor de “Municipio de El Marqués, 
Querétaro”, en un plazo no mayor a SESENTA  DÍAS HÁBILES siguientes a la emisión de 
la presente autorización por las cantidades de: para el Condominio B 
$4,126,028.01 (Cuatro millones ciento veintiséis mil veintiocho pesos 01/100 
M.N), y para el Condominio D $3,982,553.20 (Tres millones novecientos 
ochenta y dos mil quinientos cincuenta y tres pesos 20/100 M.N), de acuerdo al 
siguiente desglose, ello de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 242, del Código 
Urbano del Estado de Querétaro vigente; la cual servirá para garantizar por parte del 
desarrollador la construcción de las citadas obras de urbanización de dichos 
condominios, y podrán ser liberadas de conformidad a lo establecido dentro del 
Artículo 244 del citado Código, bajo el entendido que éste será el único responsable 
de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización de sus desarrollos, 
hasta en tanto obtenga el Dictamen Técnico establecido en el Artículo 226, Fracción 
VII, del citado Código.

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 $483.60 (Cuatrocientos ochenta 
y tres pesos 60/100 M.N.), quedando el desglose de dicho importe de la siguiente 
manera:

3. Contará con un plazo no mayor de 15 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha 
de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, 
del acuerdo que autorice lo solicitado, para obtener por parte de esta misma 
Dirección de Desarrollo Urbano, el Dictamen Técnico correspondiente para la 
Autorización de la Publicidad que se pretenda implementar para los condominios 
referidos, debiendo cubrir los derechos a los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto 
por el Artículo 23, Fracción VI, Numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017.

4. El desarrollador esta obligado a dar cumplimiento a lo establecido dentro del 
Artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente.

5. De conformidad a lo establecido dentro del Artículo 246 del citado Código, en la 
escritura del contrato de compraventa de una unidad de propiedad privativa de 
condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para asegurar que por parte de los 
compradores se conozcan las características de las unidades privativas, así como las 
áreas comunes que no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán 
destinadas a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobadas. Asimismo, se 
establecerá la obligación del adquiriente a constituir, junto con las demás personas 
que adquieran una unidad privativa, la asociación de condóminos, para los efectos 
legales establecidos en el Código.

6. Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a la normatividad federal, estatal o 
municipal, aplicable en la materia para la ubicación del proyecto pretendido.

7. Deberá participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e 
infraestructura necesarias para la zona de influencia que, en su caso, le sean 
indicadas por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por esta Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal.

8. Deberá cada predio al interior del condominio, respetar los coeficientes, 
compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes y demás normatividades 
establecidas dentro del Plan Parcial de Desarrollo Urbano que en su proyecto rija la 
zona…

CONSIDERANDO

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

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

 

Presupuesto de obras pendientes por 

ejecutar $3,173,867.70

(+ 30%) $952,160.31

TOTAL DE GARANTÍA $4,126,028.01

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA EL CONDOMINIO B DE 

LA UNIDAD CONDOMINAL "PROVENZA"

 

Presupuesto de obras pendientes por 

ejecutar $3,063,502.46

(+ 30%) $919,050.74

TOTAL DE GARANTÍA $3,982,553.20

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA EL CONDOMINIO D DE 

LA UNIDAD CONDOMINAL "PROVENZA"

 
Habitacional Popular 6.00 UMA $483.60

TOTAL $483.60

Verificación Fisica y/o Documental
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