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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA PENSIÓN POR VEJEZ A FAVOR
DE FRANCISCO ATANACIO RAMÍREZ RAMÍREZ. (UNICA PUBLICACIÓN)

f) Oficio sin número de fecha 30 de mayo del 2014, suscrito por la C.P. Laura Susana Rangel
paredes, Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Sistema DIF del Municipio de El
Marqués, Qro., mediante el cual se hace constar que es procedente el trámite de prepensión
por vejez a favor del C. Francisco Atanacio Ramírez Ramírez.

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL
ARTICULO 47, FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERETARO.

g) Oficio sin número de fecha 30 de mayo del 2014, suscrito por la C.P. Laura Susana Rangel
paredes, Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Sistema DIF del Municipio de El
Marqués, Qro., relativo a constancia de antigüedad e ingresos del C. Francisco Atanacio
Ramírez Ramírez.

CERTIFICA

h) Dos fotografías del C. Francisco Atanacio Ramírez Ramírez.

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 dieciocho de junio de 2014 dos mil
catorce, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el “Acuerdo Mediante el Cual se
Autoriza la Pensión por Vejez a favor de Francisco Atanacio Ramírez Ramírez”, el cual
señala:

i) Escrito de fecha 16 de abril de 2013, suscrito por el C. Ramiro Ramírez Ramírez, Secretario
General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., mediante
el cual hace constar que el C. Francisco Atanacio Ramírez Ramírez pertenece al Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro.

“… CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA
CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 126, 130, 147 DE LA LEY DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIONES I, XII Y XXXIII, 32
FRACCIÓN II, 36 Y 38 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 30, 33, 37 Y 55 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; ASÍ COMO EN LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA QUINTA
DEL CONVENIO ELEVADO A LAUDO ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS,
QUERÉTARO, Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE EL
MARQUÉS, QRO., SUSCRITO EL DÍA TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL TRES; Y EN BASE A
LOS SIGUIENTES:

j) Copia de convenio de Trabajo suscrito entre el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués,
Qro., y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 30
de abril del 2003.

ANTECEDENTES

Que el trabajo es un derecho y un deber social que exige respeto para las libertades y dignidad
de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel
económico decoroso para el trabajador y su familia.

1.- Que mediante oficio número SMDIF/DG/292/08-2013, suscrito por el Dr. Román Bolaños
González, Director General del Sistema DIF de El Marqués, Qro., se remite la petición y anexos
del expediente del C. Francisco Atanacio Ramírez Ramírez, trabajador del Sistema DIF de éste
Municipio de El Marqués, la cual consiste en el otorgamiento de prepensión y pensión por
vejez a su favor para ser sometida al H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., anexando la
siguiente documentación:
a) Escrito de fecha 16 de abril del 2013, suscrito por el C. Francisco Atanacio Ramírez Ramírez,
mediante el cual solicita se autorice prepensión y pensión por vejez a su favor por parte del H.
Ayuntamiento de El Marqués, Qro.
b) Acta de Nacimiento número 442, del Libro 1, con fecha de registro 25 de octubre de 1952, de
la Oficialía 01, Localidad La Cañada, Municipio de El Marqués, Estado de Querétaro, relativa al
registro del nacimiento del C. Francisco Atanacio Ramírez Ramírez.
c) Copia certificada de Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral a favor
del C. C. Francisco Atanacio Ramírez Ramírez.
d) Recibo de nómina de fecha 18 de mayo de 2014 expedido por el Sistema DIF Municipal de El
Marqués, Qro., a favor del C. Francisco Atanacio Ramírez Ramírez.
e) Recibo de nómina de fecha 01 de junio de 2014 expedido por el Sistema DIF Municipal de El
Marqués, Qro., a favor del C. Francisco Atanacio Ramírez Ramírez.
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2.- Que mediante oficio número SAY/DT/647/2013-2014, el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y
Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, turnó por instrucciones del L.A.E. Enrique Vega
Carriles, Presidente Municipal, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, la
solicitud de prepensión y pensión por vejez realizada por el C. Francisco Atanacio Ramírez
Ramírez, para su análisis y posterior dictamen.
CONSIDERANDO:

Que el acceso al trabajo es una garantía individual consagrada en los artículos 5, y 123, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituida como el derecho que tiene
todo individuo para realizar cualquier actividad que le satisfaga siempre y cuando sea licita,
recibiendo como contraprestación una remuneración económica que permita al trabajador y
su familia vivir dignamente.
Que el Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al
Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., suscribieron Convenio de Trabajo en fecha 30 de
abril del 2003, el cual se realizó de conformidad a lo establecido por los artículos 104, 105, y
106, al amparo de la antigua Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios.
Que los trabajadores del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de El Marqués, Qro.,
que se encuentren sindicalizados se ven beneficiados con el Programa de Pensiones,
Jubilaciones y Finiquitos que se establece en el Convenio Laboral de fecha 30 de abril del año
2003, suscrito por una parte, por la Presidencia del Municipio del Marqués, Qro., representada
por el C. Javier Martínez Gutiérrez, en su carácter de Presidente Municipal, asistido por el
Secretario del Ayuntamiento, el Regidor Síndico Municipal y el Director de Recursos Humanos;
y por la otra parte, el Sindicato del Municipio de El Marqués, Qro., representado en éste acto
por el C. Ramiro Ramírez Ramírez, asistido por el Secretario del Interior, el Secretario del
Trabajo y el Secretario de Hacienda.

Que en el caso en concreto, y previo análisis de las constancias que integran el expediente
relativo, ésta Comisión señala:
a)
Que el C. Francisco Atanacio Ramírez Ramírez, conforme a la documentación que
fue presentada, es trabajador del Municipio de El Marqués, Qro., sindicalizado y que está dado
de alta con dicho carácter en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro.
b)
Que dada la relación referida en el párrafo anterior, ésta se encuentra regulada
por lo establecido en la legislación aplicable de la materia, que lo es la Ley Federal del Trabajo
y la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como por lo estipulado en el
Convenio Laboral de pensiones, jubilaciones y finiquitos de fecha 30 de abril del año 2003,
suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de El
Municipio de El Marqués, Qro.
c)
Que el C. Francisco Atanacio Ramírez Ramírez se desempeña como Chofer
adscrito a la Coordinación de Adulto Mayor del Sistema DIF Municipal de El Marqués, con
fecha de ingreso a partir del 01 de julio de 1999, por lo que a la fecha cuenta con 14 años de
servicio.
d)
Que el C. Francisco Atanacio Ramírez Ramírez, conforme al Acta de Nacimiento
que es exhibida, a la fecha cuenta con 61 años de edad.
Que la Ley Federal del Trabajo es la norma reglamentaria del artículo 123, Constitucional, el
cual contiene los preceptos relativos a los derechos de los trabajadores, los patrones, el
derecho a asociación, y en general, la normatividad mínima de la relación obrero – patronal.
Acto seguido se entró al estudio de la petición del solicitante, el cual al ser trabajador
sindicalizado le aplican los beneficios establecidos en la Ley de la materia y el Convenio de
Trabajo suscrito entre el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 30 de abril del 2003, el
cual se realizó de conformidad a lo establecido por los artículos 104, 105, y 106, de la otrora
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, concluyéndose lo siguiente:
a) Conforme a lo establecido en los artículos 4, y 6, de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, el C. Francisco Atanacio Ramírez Ramírez es un trabajador de base, sindicalizado,
sin nota desfavorable en su expediente, sin existir limitante alguna para la aplicación del
Convenio de Trabajo, en cuya cláusula PRIMERA numeral 1.-, del Convenio de Trabajo suscrito
entre el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al
Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 30 de abril del 2003, se pacta:
“…PRIMERA.-… …1.- A los Trabajadores Sindicalizados que cuenten con una antigüedad de
10 a 14 años de servicio y 60 años de edad o más, se les aplicará el 80% del salario integrado
que perciban, que consistirá en su salario diario, canasta básica, aguinaldo y quinquenios
como pensión;…”.
b) Que en base a lo anteriormente expuesto y fundado por ésta Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y una vez
realizado el análisis y estudio correspondiente en relación a la solicitud de pensión por vejez a
favor del C. Francisco Atanacio Ramírez Ramírez, quien se desempeña como Chofer adscrito a
la Coordinación de Adulto Mayor del Sistema DIF Municipal de El Marqués estudiados los
presupuestos jurídicos, es que ésta Comisión resuelve dictaminar PROCEDENTE el
otorgamiento de pensión por vejez solicitada por el C. Francisco Atanacio Ramírez Ramírez.
Atendiendo a la cláusula PRIMERA numeral 1.-, del Convenio de Trabajo suscrito entre el H.
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 30 de abril del 2003, el monto de la pensión por vejez
será del 80% del salario integrado que percibe mensualmente el C. Francisco Atanacio
Ramírez Ramírez, conforme a los montos establecidos en la constancia descrita en el inciso g)
del ANTECEDENTE 1 (uno) del presente Dictamen.

Conforme a lo señalado en el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, al haberse acreditado que el C. Francisco Atanacio Ramírez Ramírez, cumple con
los requisitos para obtener su pensión por vejez, se dictamina PROCEDENTE el que se le
otorgue la prepensión por vejez, para el efecto de que el trabajador se separe de sus labores
debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la pensión por vejez, a partir del momento
en que sea otorgada la prepensión y hasta el momento en que surta efectos la publicación del
decreto de pensión por vejez en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”...”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 18
dieciocho de junio de 2014, por unanimidad de votos del Ayuntamiento de El Marqués,
Querétaro, el siguiente:
“…ACUERDO:
PRIMERO: El H. Ayuntamiento de El Marqués resuelve PROCEDENTE que se inicie el trámite
de otorgamiento de pensión por vejez a favor del C. Francisco Atanacio Ramírez Ramírez,
conforme a las manifestaciones vertidas en el apartado de CONSIDERANDOS del presente
acuerdo.
SEGUNDO: Conforme a lo establecido en la cláusula PRIMERA numeral 1.- del Convenio de
Trabajo suscrito entre el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., y el Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 30 de abril del 2003, la
pensión por vejez autorizada en el punto próximo anterior, será equivalente al 80% del salario
integrado que percibe el C. Francisco Atanacio Ramírez Ramírez, asignándosele por éste
concepto, en forma vitalicia de manera mensual, más los incrementos contractuales y legales
que en su caso correspondan; ello conforme a los montos establecidos en la constancia
descrita en el inciso g) del ANTECEDENTE 1 (uno) del presente Dictamen, debiéndose cubrir el
pago a partir de la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro,
“La Sombra de Arteaga” del Decreto de otorgamiento de pensión correspondiente por parte
de la Legislatura del Estado.
TERCERO: Al haberse acreditado que el C. Francisco Atanacio Ramírez Ramírez, cumple con
los requisitos para obtener su pensión por vejez, éste Ayuntamiento dictamina PROCEDENTE
el que se le otorgue la prepensión por vejez solicitada, para el efecto de que el trabajador se
separe de sus labores debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la pensión por vejez,
a partir del momento en que sea otorgada la prepensión y hasta el momento en que surta
efectos la publicación del decreto de pensión por vejez en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.
CUARTO: En términos de lo establecido por el artículo 148, tercer párrafo de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, y con la facultad establecida en el artículo 47, fracción
VII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se instruye al Secretario del
Ayuntamiento para que remita la Iniciativa de Decreto y el expediente del C. Francisco
Atanacio Ramírez Ramírez a la Legislatura del Estado de Querétaro, con la finalidad de que se
cumpla con lo establecido en el artículo 130, de la Ley antes citada.
TRANSITORIOS
1.- El presente Acuerdo entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación por parte del
Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Qro.
2.- Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado Querétaro “La Sombra de Arteaga”.
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3.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que remita el expediente original y el
presente Acuerdo a la Legislatura del Estado para efectos de cumplimentar el Resolutivo
Cuarto de este acuerdo.
4.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que notifique el presente acuerdo para su
cumplimiento a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, al Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, y al solicitante Francisco
Atanacio Ramírez Ramírez...”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.
DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS DIECIOCHO DIAS DEL
MES DE JUNIO DEL DOS MIL CATORCE.

2.
Que para la procedencia de las citadas adiciones o reformas, se requiere la
aprobación del Constituyente Permanente consistente en: las dos terceras partes del número
total de integrantes de la Legislatura del Estado y el voto favorable de las dos terceras partes
de los Ayuntamientos.
3.
Que el voto que emitan los Ayuntamientos podrá ser a favor o en contra,
debiendo de fundar y motivar el sentido del mismo, y deberán ser convocados por la
Legislatura del Estado a participar en sus trabajos de estudio y dictamen.
4.
Que se ha recibido en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 20 de junio del
2014, oficio suscrito por el Dip. Braulio Mario Guerra Urbiola, Presidente de la Mesa Directiva, y
por el Dip. Alejandro Bocanegra Montes, Primer Secretario de la LVII Legislatura del Estado de
Querétaro, mediante el cual notifican y remiten a éste Honorable Ayuntamiento de El Marqués
el proyecto de “Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política
del Estado de Querétaro, en materia política electoral" a fin de informar al Poder Legislativo el
sentido de voto de éste Municipio, para efectos del segundo párrafo del artículo 82, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro.

UNICA PUBLICACIÓN

ACUERDO RESPECTO DEL PROYECTO DE “LEY QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, EN MATERIA POLÍTICA ELECTORAL”, A FIN DE INFORMAR A LA
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO EL SENTIDO DEL VOTO DE ESTE
MUNICIPIO, PARA EFECTOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 82, DE LA
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.(UNICA
PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL
ARTICULO 47, FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERETARO.
CERTIFICA
Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 23 veintitrés de junio de 2014 dos mil
catorce, el Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo respecto del proyecto de “Ley que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Querétaro,
en materia política electoral”, a fin de informar a la Legislatura del Estado de Querétaro el
sentido del voto de este Municipio, para efectos del segundo párrafo del artículo 82, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, el cual señala:
“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 39 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 31, 150 FRACCIÓN I DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 82 DE LA LEY ORGANICA DEL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO; 48, 53 Y 55, DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS, Y

5.
Que del proyecto “Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado de Querétaro, en materia política electoral" referido en el
considerando anterior, se desprenden las consideraciones siguientes:
5.1.- La propuesta que formula la LVII Legislatura del Estado de Querétaro señala:
“…LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL.
Artículo Único. Se reforman los artículos 7, párrafo segundo; 8, fracciones V y VI; 15; 16, párrafo
primero; 17, fracción IV; 20, párrafo segundo; 24, primer párrafo; 26; 29, último párrafo; 32 y 36,
párrafo primero y segundo; asimismo, se adiciona una fracción VII al artículo 8 y un último
párrafo al artículo 35, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, para quedar como
sigue:
ARTÍCULO 7. La soberanía del…
Los partidos políticos son entidades de interés público, cuyo fin es promover la participación
ciudadana en la vida democrática del Estado. Están obligados a establecer las reglas para
garantizar la paridad de género en candidaturas a diputados y fórmulas de Ayuntamientos,
en los términos que establezca la Ley. Los partidos políticos podrán formar coaliciones
electorales y postular candidatos en común con otros partidos, pero en ninguno de ambos
casos podrá producirse entre ellos transferencia de votos. El cómputo de votos que los
partidos coaligados obtengan en cada proceso electoral, se sujetará exclusivamente a las
reglas que al efecto establezcan las leyes generales en materia electoral expedidas por el
Congreso de la Unión.
Los ciudadanos podrán…
El derecho de…
La ley regulará…

CONSIDERANDO
ARTÍCULO 8. El Gobernador del…
1.
Que la Constitución Política del Estado de Querétaro es la Norma Fundamental
del Estado, la cual, dependiendo de las necesidades y circunstancias que prevalezcan en el
Estado, podrá ser adicionada o reformada, conforme a lo establecido en su artículo 39.

Para ser electo…
I. A la IV. …
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V. No ser Presidente Municipal, ni ser titular de ninguno de los organismos a los que esta
Constitución otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de
alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública
Federal, Estatal o Municipal, a menos que se separe de sus funciones, mediante licencia o
renuncia en los términos de ley, por lo menos noventa días naturales antes del día de la
elección;
VI. No desempeñarse como Magistrado del Órgano Jurisdiccional Especializado en Materia
Electoral del Estado, como Consejero, Secretario Ejecutivo o Director Ejecutivo del Instituto
Electoral del Estado de Querétaro, ni pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional,
salvo que, en cualquier caso, se separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del
proceso electoral de que se trate; y

El Gobernador del…
ARTÍCULO 24. El Ministerio Público es la institución que tiene por objeto velar por el
cumplimiento de las leyes, ejercer las acciones que procedan en contra de quienes las
transgredan, hacer efectivos los derechos del Estado e intervenir en los juicios que afecten a
las personas a quienes la ley otorga protección. Ejercerán las facultades de Ministerio Público,
un Procurador General de Justicia, un fiscal especial para la atención de delitos electorales que
dependerá jerárquicamente de éste y los Agentes que la ley determine.
Tratándose de la…
Los particulares también…

VII. No ser ministro de algún culto.

Para la investigación…

Se pierde el…

ARTÍCULO 26. Compete al Poder Judicial la facultad de resolver controversias puestas a su
consideración, conforme a las leyes y procedimientos judiciales vigentes en el Estado, en
asuntos del fuero común, en materia civil, familiar, penal, justicia de menores y materias
federales cuando así lo faculten las leyes.

ARTÍCULO 15. Cuando se declaren desaparecidos los Poderes, será Gobernador provisional,
por ministerio de ley, el último Presidente de la Legislatura anterior a la desaparecida, a falta
de éste, en orden regresivo y de prelación, los Presidentes anteriores. El Instituto Electoral del
Estado de Querétaro emitirá convocatoria a elecciones para Gobernador del Estado y
diputados a la Legislatura, en un plazo no mayor a quince días naturales; de no ocurrir así, la
convocatoria será expedida por el Gobernador provisional en un plazo igual, tomando las
provisiones necesarias para realizarlas.
ARTÍCULO 16. El Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se nombrará Legislatura
del Estado, integrada por representantes populares denominados diputados, los que serán
electos cada tres años y podrán ser electos consecutivamente hasta por cuatro periodos, en
los términos de la ley de la materia. Habrá quince según el principio de mayoría relativa y diez
según el principio de representación proporcional. Por cada diputado propietario se elegirá un
suplente.

ARTÍCULO 29. Es competencia del…
I. a la X. …
Se exceptúan de la competencia del Pleno las previstas en las fracciones II, III y IV del presente
artículo, las leyes en materia hacendaria, fiscal, presupuestal y electoral.
ARTÍCULO 32. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro, es el organismo público local en
materia electoral en la Entidad, en los términos previstos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes que de ambas emanan. Gozará de
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y contará con un órgano
de dirección superior integrado conforme a las leyes.

Los diputados tienen…
La Legislatura del…
ARTÍCULO 17. Son facultades de…

El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro es la autoridad jurisdiccional local especializada
en materia electoral del Estado. Dicho órgano gozará de autonomía técnica y de gestión en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones. Estará integrado por cinco Magistrados,
de los cuales tres serán propietarios y dos supernumerarios, quienes serán designados por el
Senado.

I. a la III. …
IV. Elegir, con el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, a los
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, al Magistrado del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, al Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, a los
Comisionados de la Comisión Estatal de Información Gubernamental, al titular de la Entidad
Superior de Fiscalización y a los demás que determine la ley; debiendo mantener un equilibrio
entre mujeres y hombres cuando se trate de órganos colegiados;

El Instituto y el Tribunal previstos en este artículo, cumplirán sus funciones bajo los principios
de certeza, imparcialidad, independencia, máxima publicidad, objetividad, legalidad y
probidad.
ARTÍCULO 35. El Municipio…
Los Municipios…

V. a la XIX. …

I. a la III. …

ARTÍCULO 20. El Poder Ejecutivo…

Los ayuntamientos…

La declaración del Gobernador electo se hará por el Instituto Electoral del Estado de
Querétaro o por la autoridad jurisdiccional competente y por decreto de la Legislatura, para el
caso de Gobernador interino o sustituto.

Los Presidentes Municipales, los Regidores y los Síndicos, podrán ser electos consecutivamente,
por un período adicional, en términos de la ley de la materia.
ARTÍCULO 36. Las faltas temporales y absolutas del Presidente Municipal, serán suplidas por el
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Regidor o Síndico propietarios que nombre el Ayuntamiento.
Los cargos de los integrantes del Ayuntamiento son renunciables por causa grave y justificada
que calificará y resolverá el mismo Ayuntamiento.

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL
ARTICULO 47, FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERETARO.
CERTIFICA

Cuando el ayuntamiento…”
5.2.- Que analizado el proyecto de ley, se observa que es necesaria y adecuada, con la
finalidad de homologar la legislación local a la reforma constitucional en materia electoral
publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de febrero de 2014. Por tanto, se
somete a la consideración del Ayuntamiento de El Marqués el siguiente...”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Extraordinaria de fecha 23 de
junio de 2014, por unanimidad de votos del Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, el
siguiente:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 07 de mayo de dos mil catorce, el H.
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, aprobó el Acuerdo que Autoriza la
Relotificación, Nomenclatura Oficial de las Vialidades y Ratificación de la Autorización
para Venta de Lotes del antes Lote 2, M-XII, Etapa I, del fraccionamiento habitacional de
interés medio con una densidad máxima de población de 400 hab./Ha., con comercio y
servicios, denominado “Zibatá”, ubicado en un predio identificado como la Fracción 1,
resultante de la subdivisión de una previa fusión de varios predios rústicos ubicados en
San José El Alto, Santa Cruz y Las Cruces, pertenecientes a este municipio de El Marqués,
Qro., con superficie de 4´576,666.832 m2, el cual señala:

“…ACUERDO:
UNICO.- El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, conforme a lo establecido en
los artículos 39 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 82 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, manifiesta su voto a favor del proyecto de “Ley que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Querétaro,
en materia política electoral", que se describe en el CONSIDERANDO 5.1 del presente Acuerdo,
ello en razón de que dicha reforma tiene como fin el adecuar a la realidad actual de nuestro
país las normas jurídicas en materia política y electoral.

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

TRANSITORIOS
1. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que remita la Certificación
correspondiente del presente Acuerdo a la LVII Legislatura del Estado de Querétaro.
2. Se ordena la publicación del presente acuerdo por una sola ocasión en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal...”
ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.
DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS VEINTITRÉS DIAS DEL
MES DE JUNIO DEL DOS MIL CATORCE.
UNICA PUBLICACIÓN

ACUERDO QUE AUTORIZA LA RELOTIFICACIÓN, NOMENCLATURA OFICIAL DE
LAS VIALIDADES Y RATIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE LOTES
DEL ANTES LOTE 2, M-XII, ETAPA I, DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL DE
INTERÉS MEDIO CON UNA DENSIDAD MÁXIMA DE POBLACIÓN DE 400 HAB./HA.,
CON COMERCIO Y SERVICIOS, DENOMINADO “ZIBATÁ”, UBICADO EN UN PREDIO
IDENTIFICADO COMO LA FRACCIÓN 1, RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DE UNA
PREVIA FUSIÓN DE VARIOS PREDIOS RÚSTICOS UBICADOS EN SAN JOSÉ EL
ALTO, SANTA CRUZ Y LAS CRUCES, PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE EL
MARQUÉS, QRO., CON SUPERFICIE DE 4´576,666.832 M². (PRIMERA
PUBLICACIÓN)

1.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Dictamen Técnico con número de folio
3/2014 suscrito por el Lic. Arturo Diaz Sibaja, Director de Desarrollo Urbano Municipal,
respecto de la petición presentada por el Lic. Miguel Ángel Vega Cabrera, Representante Legal
del Fideicomiso F/403853-5 BBVA Bancomer, Servicios Zibatá, mediante la cual solicita la
Relotificación y Nomenclatura Oficial de las Vialidades del antes Lote 2, M-XII, Etapa I, del
fraccionamiento habitacional de interés medio con una densidad máxima de población de
400 hab./Ha., con comercio y servicios, denominado “Zibatá”, ubicado en un predio
identificado como la Fracción 1, resultante de la subdivisión de una previa fusión de varios
predios rústicos ubicados en San José El Alto, Santa Cruz y Las Cruces, pertenecientes a este
municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 4´576,666.832 m2, mismo que se transcribe a
continuación en su parte esencial:
"… DIAGNOSTICO:
1.
Mediante oficio No. SAY/506/2014, de fecha 26 de marzo del 2014, el Secretario
del Ayuntamiento, el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, remitió a esta Dirección la
solicitud presentada por el Lic. Miguel Ángel Vega Cabrera, Representante Legal del
Fideicomiso F/403853-5 BBVA Bancomer, Servicios Zibatá, referente a la autorización de la
Relotificación y Nomenclatura Oficial de las Vialidades del antes Lote 2 M-XII, Etapa I del
fraccionamiento habitacional de interés medio con una densidad máxima de población de
400 hab./Ha., con comercio y servicios, denominado “Zibatá”, ubicado en un predio
identificado como la Fracción 1, resultante de la subdivisión de una previa fusión de varios
predios rústicos ubicados en San José El Alto, Santa Cruz y Las Cruces, pertenecientes a este
municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 4´576,666.832 m2.
2.
Mediante escrito de fecha 12 de marzo del 2014, el Lic. Miguel Ángel Vega
Cabrera, Representante Legal del Fideicomiso F/403853-5 BBVA Bancomer, Servicios Zibatá;
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solicita la Relotificación y Nomenclatura Oficial de las Vialidades del antes Lote 2 M-XII, Etapa
I del fraccionamiento habitacional de interés medio con una densidad máxima de población
de 400 hab./Ha., con comercio y servicios, denominado “Zibatá”, ubicado en un predio
identificado como la Fracción 1, resultante de la subdivisión de una previa fusión de varios
predios rústicos ubicados en San José El Alto, Santa Cruz y Las Cruces, pertenecientes a este
municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 4´576,666.832 m2.
3.
Que en fecha 28 de febrero del 2014, esta Dirección de Desarrollo Urbano
autorizó el Visto Bueno a Proyecto de Relotificación mediante oficio No.
DDU/DPUP/0463/2014, consistente en la fragmentación del antes Lote 2 M-XII, del
fraccionamiento referido.
4.
Que en fecha 4 de diciembre del 2013, mediante oficio No. DDU/DPUP/3513/2013,
esta Dirección de Desarrollo Urbano autorizó la Relotificación Administrativa, consistente en
la reconfiguración del Lote 1, M-IV, del fraccionamiento referido y reconformación de las
superficies y lotes del 234 al 294 todos ellos de la M-XVI, mismos que se derivaron en su
momento de la relotificación del antes Lote 3, M-XVI, relotificación que se encuentra en
proceso de trámite notarial de acuerdo a la constancia de fecha 12 de diciembre del 2013
emitida por la Notaría Pública No. 35 de esta ciudad de Querétaro.
5.
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 24 de abril del 2013, se autorizó la
Relotificación y Nomenclatura Oficial de las Vialidades de los antes Lotes 4 y 5 M-III, Lote 5
M-XVI, Lote 490 y 492 M-XVI, Lote 233 MXVI, Lote 5 M-I y Lote 3 M-XII, del fraccionamiento
habitacional de interés medio con una densidad máxima de población de 400 hab./Ha., con
comercio y servicios, denominado “Zibatá”, ubicado en un predio identificado como la
Fracción 1, resultante de la subdivisión de una previa fusión de varios predios rústicos
ubicados en San José El Alto, Santa Cruz y Las Cruces, pertenecientes a este municipio de El
Marqués, Qro., con superficie de 4´576,666.832 m2.; así como se autorice la Renovación de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el fraccionamiento referido, y
modificación a los Acuerdos de Cabildo autorizados con anterioridad, a efecto de que las
ratificaciones de las Licencias de Ejecución de Obras de Urbanización autorizadas sean
consideradas como renovaciones, misma que cuenta con sus respectivas publicaciones por
dos tantos en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” en los
ejemplares de fechas 10 y 17 de mayo del 2013, en La Gaceta Municipal en fechas 8 y 22 de
mayo del 2013 y el períodico El Universal Querétaro en fechas 3 y 9 de mayo del 2013. De igual
forma, dicho Acuerdo de Cabildo se encuentra debidamente protocolizado e inscrito en el
Registro Público d ela Propiedad y del Comercio tal y como consta en la escritura pública No.
17,482 de fecha 2 de mayo del 2013.
6.
Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo arriba señalado, a efecto de verificar
el cumplimiento de las condicionantes señaladas dentro del mismo, se verificó lo siguiente:
A.
Respecto al cumplimiento del Acuerdo Segundo, en su Punto 2.1, se verificó que el
desarrollador ha dado cumplimiento casi en su totalidad a la condicionante sobre la
presentación de los proyectos de infraestructura de las zonas que hasta esa fecha habían sido
relotificadas, quedando pendientes por presentar los siguientes:
I.
Del antes Lote 2, M-III, Etapa I, (Zona relotificada comercialmente denominada
"Maguey"), falta por presentar proyecto de señalética vial y dispositivos de control de tránsito.
II.
Del antes Lote 7, M-III, Etapa I, (Zona relotificada comercialmente denominada
"Acacia"),falta por presentar proyectos autorizados por la Comisión Federal de Electricidad.
III.
Del antes Lote 3, M-XII, Etapa I, (Zona relotificada comercialmente denominada
"Citea") falta por presentar proyecto de señalética vial y dispositivos de control de tránsito.
IV.
Del antes Lote 4, M-XVI, Etapa I, (Zona relotificada comercialmente denominada
"El Canto") falta por presentar proyecto de señalética vial y dispositivos de control de tránsito.

V.
Del antes Lote 5, M-XVI, Etapa I, (Zona relotificada comercialmente denominada
"Inspira") falta por presentar proyecto de señalética vial y dispositivos de control de tránsito.
VI.
Del antes Lote 5, M-I, Etapa III, (Zona relotificada comercialmente denominada
"Xathé") falta por presentar: proyecto de señalética vial y dispositivos de control de tránsito,
proyectos de infraestructura hidro-sanitaria y pluvial debidamente autorizados por el
organismo operador de la zona denominado Operadora Querétaro Moderno S.A. de C.V.,
proyectos autorizados por la Comisión Federal de Electricidad, proyectos completos de
urbanización con especificaciones de pavimentos, guarniciones y banquetas.
VII.
De los antes Lotes 490 y 492, M-XVI, Etapa II, (Zona relotificada comercialmente
denominada "El Canto") falta por presentar: proyecto de señalética vial y dispositivos de
control de tránsito, proyectos de infraestructura hidro-sanitaria y pluvial debidamente
autorizados por el organismo operador de la zona denominado Operadora Querétaro
Moderno S.A. de C.V., proyectos autorizados por la Comisión Federal de Electricidad, proyectos
completos de urbanización con especificaciones de pavimentos, guarniciones y banquetas.
VIII.
De los antes Lotes 234 al 294, M-XVI, Etapa I, (Zona relotificada comercialmente
denominada "Lahia") falta por presentar: proyecto de señalética vial y dispositivos de control
de tránsito, proyectos de infraestructura hidro-sanitaria y pluvial debidamente autorizados
por el organismo operador de la zona denominado Operadora Querétaro Moderno S.A. de
C.V., proyectos autorizados por la Comisión Federal de Electricidad, proyectos completos de
urbanización con especificaciones de pavimentos, guarniciones y banquetas.
IX.
Del antes Lote 3, M-XVI, Etapa I, (Zona relotificada de manera múltiple dentro de
la cual se ubican bajo denominaciones comerciales de "Torre de Piedra", "Basalto" y "Agua
Azul") falta por presentar proyecto de señalética vial y dispositivos de control de tránsito,
proyectos de infraestructura hidro-sanitaria y pluvial debidamente autorizados por el
organismo operador de la zona denominado Operadora Querétaro Moderno S.A. de C.V., y
proyectos completos de urbanización con especificaciones de pavimentos, guarniciones y
banquetas.
B.
Respecto al cumplimiento del Acuerdo Segundo, en su Punto 2.2, en fecha 16 de
diciembre del 2013, esta Dirección mediante oficio No. DDU/DPUP/3571/2013, autorizó el
diseño de las placas de nomenclatura para el fraccionamiento Zibatá, así como su respectiva
autorización de ubicación mediante oficio No. DDU/DPUP/0117/2014, de fecha 17 de enero
del 2014.
C.
Respecto al cumplimiento del Acuerdo Segundo, en su Punto 2.3, se cuentan con
las publicaciones en el Periódico Noticias Querétaro del Acuerdo de Cabildo de fecha 31 de
marzo del 2012, en fechas 7 y 14 de abril del 2012 y en el Diario de Querétaro el 7 de abril del
2012.
D.
Respecto al cumplimiento del Acuerdo Segundo, en su Punto 2.4 se acredita su
cumplimiento con los recibos oficiales de pago por las cantidades señaladas con No. de folios:
C10-28314, C10-28315, C10-28316 y C10-28317, todos ellos de fecha 30 de abril del 2013.
E.
Respecto al cumplimiento del Acuerdo Segundo, en su Punto 2.5 se cuenta con la
escritura pública No. 17,598 de fecha 17 de junio del 2013 debidamente inscrita ante el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio dentro de la que consta la donación a favor
de este municipio de El Marqués, Qro. de las vialidades, áreas verdes y servicios de zona
establecidos en el Acuerdo de Cabildo de fecha 24 de abril del 2013.
F.
Respecto al cumplimiento del Acuerdo Segundo, en su Punto 2.6, mediante oficio
No. SAY/DT/321/2013-2014 la Secretaría del Ayuntamiento remitió a la Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal, el original de la fianza No. 1607221 de fecha 2 de mayo del
2013, expedida a favor "Municipio de El Marqués, Querétaro", emitida por la empresa
denominada Afianzadora Sofimex S.A., por un monto de $23'303,911.37 (Veintitrés millones
trescientos tres mil novecientos once pesos 37/100 M.N.), por lo que el cumplimiento de este
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punto se considera cubierto.
G.
Respecto al cumplimiento del Acuerdo Segundo, en su Punto 2.10 se acredita su
cumplimiento con los recibos oficiales de pago por las cantidades señaladas con No, de folios:
C10-28318 Y C10-28319, ambos de fecha 30 de abril del 2013.
7.
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 22 de mayo del 2013, se autorizó la
Relotificación y Nomenclatura Oficial de las Vialidades del antes Lote 3 M-XIV, Etapa II, del
fraccionamiento habitacional de interés medio con una densidad máxima de población de
400 hab./Ha., con comercio y servicios, denominado “Zibatá”, ubicado en un predio
identificado como la Fracción 1, resultante de la subdivisión de una previa fusión de varios
predios rústicos ubicados en San José El Alto, Santa Cruz y Las Cruces, pertenecientes a este
municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 4´576,666.832 m2. De igual forma, debido a
la generación de nuevas vialidades, las cuales no se encontraban previstas en la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización autorizada con anterioridad, se autorizó la Modificación
a la citada Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, misma que cuenta con sus
respectivas publicaciones por dos tantos en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La
Sombra de Arteaga” en los ejemplares de fechas 14 y 21 de junio del 2013, en La Gaceta
Municipal en fechas 5 y 12 junio del 2013 y en los diarios de mayor circulación "Diario de
Querétaro" en fecha 31 de mayo del 2013 y en el Periódico AM Querétaro en fecha 11 de junio
del 2013. De igual forma cuenta con una constancia notarial de fecha 24 de febrero del 2014
en donde se asienta que se encuentra en proceso de inscripción ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio, la escritura pública No. 42,467 de fecha 29 de octubre del 2013.
8.
Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo arriba señalado, a efecto de verificar
el cumplimiento de las condicionantes señaladas dentro del mismo, se verificó lo siguiente:
1.
Respecto al cumplimiento del Acuerdo Tercero, en su Punto 3.1, se verificó que el
desarrollador no ha dado cumplimiento en su totalidad a la condicionante sobre la
presentación de los proyectos de infraestructura de la zona relotificada, quedando pendientes
por presentar los proyectos de infraestructura hidro-sanitaria y pluvial debidamente
autorizados por el organismo operador de la zona denominado Operadora Querétaro
Moderno S.A. de C.V., y los proyectos de señalética vial y dispositivos de control de tránsito.
2.
Respecto al cumplimiento del Acuerdo Tercero, en su Punto 3.2, en fecha 16 de
diciembre del 2013, esta Dirección mediante oficio No. DDU/DPUP/3571/2013, autorizó el
diseño de las placas de nomenclatura para el fraccionamiento Zibatá, así como su respectiva
autorización de ubicación mediante oficio No. DDU/DPUP/0117/2014, de fecha 17 de enero
del 2014.
3.
Respecto al cumplimiento del Acuerdo Tercero, en su Punto 3.3, se verificó que el
desarrollador ha dado cumplimiento de manera parcial a los puntos y plazos señalados en el
Acuerdo Segundo del Acuerdo de Cabildo de fecha 24 de mayo del 2013, existiendo aun
proyectos de infraestructura de las zonas relotificadas que a la fecha no han sido presentados
en tiempo y forma.
4.
Respecto al cumplimiento del Acuerdo Tercero, en su Punto 3.4 se acredita su
cumplimiento con los recibos oficiales de pago por las cantidades señaladas con No. de folios:
C10-2881, C10-2882, C10-2883, C10-28884, todos ellos de fecha 31 de mayo del 2013.

6.
Respecto al cumplimiento del Acuerdo Tercero, en su Punto 3.6, mediante oficio
No. SAY/DT/322/2013-2014 la Secretaría del Ayuntamiento remitió a la Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal, el original de la fianza No. 1615292 de fecha 30 de mayo del
2013, expedida a favor "Municipio de El Marqués, Querétaro", emitida por la empresa
denominada Afianzadora Sofimex S.A., por un monto de $6'860,462.49 (Seis millones
ochocientos sesenta mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 49/100 M.N.), pero que sin
embargo se desconoce si el original de dicha fianza se localiza en los archivos de la Secretaría
de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, por lo que el cumplimiento de este punto se
considera cubierto.
7.
Respecto al cumplimiento del Acuerdo Cuarto, se acredita su cumplimiento con
los recibos oficiales de pago por las cantidades señaladas con No. de folios: C10-2885 y
C10-2886 ambos de fecha 31 de mayo del 2013.
8.
Que de acuerdo al análisis técnico realizado por esta Dirección, los cambios que
refleja el proyecto de relotificación presentado con respecto al propio autorizado el 4 de
diciembre del 2013, se refieren a que antes Lote 2 M-XII, Etapa I, se fragmenta en lotes más
pequeños y se generan nuevas vialidades.
9.
Que el presupuesto para la ejecución de las obras de urbanización que se derivan
de la fragmentación del antes Lote 2 M-XII, Etapa I, asciende a las siguientes cantidades.
LOTE RELOTIFICADO

$8,414,402.95

10.
Que al Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del fraccionamiento se
encuentra en plena vigencia debido a que, como ya se mencionó en párrafos anteriores, el
Acuerdo de Cabildo de fecha 24 de abril del 2013 que así la autorizó, fue debidamente
publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, los días 10 y
17 de mayo del 2013.
11.
Que la propuesta de relotificación presentada sobre el antes Lote 2 M-XII, Etapa I
del fraccionamiento referido, cuenta los proyectos de:
a)
Electrificación de baja, media tensión y alumbrado público debidamente
autorizados por la Comisión Federal de Electricidad.
b)
Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial debidamente autorizados por
el organismo operador de la zona denominado Operadora Querétaro Moderno S.A. de C.V., en
fecha 6 de marzo del 2014.
c)
Proyectos de señalética vial horizontal y vertical.
d)
Proyectos de urbanización de vialidades que contienen los perfiles de arroyos
vehiculares, guarniciones y andadores peatonales faltando las especificaciones de
pavimentos, guarniciones y banquetas.
12.
Que la propuesta presentada por el interesado para la Nomenclatura Oficial de
las nuevas vialidades que se derivan de la presente relotificación es la siguiente:

PROPUESTA DE NOMENCLATURA
VIALIDADES
NOMBRE

5.
Respecto al cumplimiento del Acuerdo Tercero, en su Punto 3.5, el interesado
acredita el estar en proceso de cumplimiento con la presentación de la copia de la constancia
notarial de fecha 9 de abril del 2014, dentro de la cual consta la transmisión de la propiedad a
favor de este municipio de El Marqués, Qro. de las superficies señaladas en el Acuerdo de
Cabildo referido.
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PRESUPUESTO DE URB.

LOTE 2 M-XII

NUEVAS

LONGITUD EN
METROS
LINEALES

AVENIDA VALLE DE CARPANO

223.607

CIRCUITO VALLE DE CASSIS

862.444

CERRADA VALLE DE SARONNO

55.274

CERRADA VALLE DE BRONTE

49.639

CERRADA VALLE DE OPORTO

51.557

CALLE VALLE DE MORANDE

159.336

CALLE VALLE DE SAGRANTINO

139.353

CALLE VALLE DE PIRINEOS

121.814

CALLE VALLE DE MALBEC

99.131

por concepto de: elaboración de Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización; Relotificación de Fraccionamientos; Revisión a proyectos para
Fraccionamientos y por Supervisión de de Obras de Urbanización en Fraccionamientos, de
conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal
2014”, Artículo 23, Fracción VIII, Puntos 1, 10, 13 y 16:
Punto 1:
DICTAMEN TÉCNICO PARA LIC. DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URB.
CONCEPTO
HABITACIONAL MEDIO

OPINIÓN:

DESGLOSE

IMPORTE

60 VSMGZ ($63.77)

$3,826.20

TOTAL

En base a la documentación presentada, a los antecedentes descritos y considerando que el
interesado cuenta con sus respectivas autorizaciones para la construcción del desarrollo
referido, ésta Dirección de Desarrollo Urbano considera VIABLE se autorice la solicitud
presentada por el Lic. Miguel Ángel Vega Cabrera, Representante Legal del Fideicomiso
F/403853-5 BBVA Bancomer, Servicios Zibatá; referente a la Relotificación y Nomenclatura
Oficial de las Vialidades del antes Lote 2 M-XII, Etapa I del fraccionamiento habitacional de
interés medio con una densidad máxima de población de 400 hab./Ha., con comercio y
servicios, denominado “Zibatá”, ubicado en un predio identificado como la Fracción 1,
resultante de la subdivisión de una previa fusión de varios predios rústicos ubicados en San
José El Alto, Santa Cruz y Las Cruces, pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., con
superficie de 4´576,666.832 m2., pero que debido a la fragmentación que sufre dicho lote y a
que se generan nuevas vialidades públicas y lotes que son sujetos donación, esta Dirección
considera necesario que en este mismo acto administrativo, se autorice también la
modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización que se encuentra vigente
para la totalidad del fraccionamiento. Lo anterior siempre y cuando el interesado de
cumplimiento a las siguientes consideraciones:
1.
Considerando que aun existen faltantes en la presentación de los proyectos de
infraestructura de varias zonas relotificadas, el desarrollador deberá presentar en un plazo no
mayor de 60 DÍAS NATURALES, contados a partir de la fecha en que el Acuerdo de Cabildo que
apruebe la presente solicitud surta los efectos legales correspondientes; todos y cada unos de
los proyectos de infraestructura faltantes que quedaron especificados en los puntos 6 y 8
ambos en su inciso "A" del diagnóstico del presente documento, de lo contrario, finito dicho
plazo le serán suspendidas dentro de dichas zonas, la expedición de las autorizaciones
municipales tales como: Números Oficiales y/o Licencias de Construcción y/o Avisos de
Terminación de Obra que en futuro le sean solicitadas a esta autoridad municipal, ello
independientemente de las sanciones administrativas adicionales que tanto esta Dirección en
conjunto con el Ayuntamiento determinen a efecto de evitar posibles perjuicios a los
adquirientes de propiedades dentro del fraccionamiento.
2.
Presentar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano, en un plazo no mayor a 90
DÍAS NATURALES, contados a partir de la fecha en que el Acuerdo de Cabildo que apruebe la
presente solicitud surta los efectos legales correspondientes, los proyectos de infraestructura
eléctrica faltantes para las zonas previamente relotificadas dentro del fraccionamiento de
referencia, identificadas como los antes: Lote 3, M-VI, Etapa I, Lote 2, M-III, Etapa I, Lote 7, M-III,
Etapa I, Lote 3, M-XII, Etapa I, Lote 4, M-XVI, Etapa I, Lote 5, M-XVI, Etapa I Lote 5, M-I, Etapa III.
3.
Con el fin de que el fraccionamiento referido prevea un adecuado
desplazamiento para los habitantes del mismo, el promotor deberá presentar en un periodo
máximo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha en que el Acuerdo de Cabildo que
apruebe la presente solicitud surta los efectos legales correspondiente; la propuesta gráfica
con la ubicación de las placas de nomenclatura oficial de las nuevas vialidades ello en base al
diseño que previamente ya le fue autorizado por esta Dirección.
4.

Cubrir ante la Tesorería Municipal, los importes que a continuación se detallan

$3,826.20

$3,826.20 (Tres mil ochocientos veintiséis pesos 20/100 M.N)
Punto 10:
RELOTIFICACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS
CONCEPTO
HABITACIONAL MEDIO

DESGLOSE

IMPORTE

60 VSMGZ ($63.77)

$3,826.20

TOTAL

$3,826.20

$3,826.20 (Tres mil ochocientos veintiséis pesos 20/100 M.N)
Punto 13:
REVISIÓN A PROYECTOS PARA FRACCIONAMENTOS
CONCEPTO
DESGLOCE
HABITACIONAL RESIDENCIAL MEDIO 68.75 VSMGZ ($63.77)

IMPORTE
$4,384.19

TOTAL

$4,384.19

$4,384.19 (Cuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos 19/100 M.N.)
Punto 16:
SUPERVISIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
LOTE RELOTIFICADO
ANTES LOTE 2 M-XII

PRESUPUESTO DE URB.
$8,414,402.95
1.50%

$126,216.04

TOTAL DERECHOS

$126,216.04

$126,216.04 (Ciento veintiséis mil doscientos dieciséis pesos 04/100 M.N.)
5.
Derivado de la presente relotificación deberá transmitir a favor de “Municipio El
Marqués, Querétaro”, las siguientes superficies:
•
Lote 259, M-XII, con superficie de 134.333 m2., por concepto de DONACIÓN
SERVICIOS DE ZONA.
•
Lotes 2 y 260 de la M-XII con superficies de 482.045 m2. y de 42.274 m2.
respectivamente, así como el Lote 10 M-XII-8 con superficie de 80.105 m2., por concepto de
DONACIÓN AREA VERDE, los cuales en conjunto integran un total de 604.424 m2.
•
22,139.490 m2., por concepto de VIALIDADES.
6.
A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización de las nuevas
vialidades derivadas de la presente relotificación, y considerando que no presenta avance
alguno en la construcción de las mismas, el interesado deberá depositar una fianza o garantía
hipotecaria a favor de “Municipio El Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor a SESENTA
DÍAS HÁBILES contados a partir de la fecha en que el Acuerdo de Cabildo que apruebe la
presente solicitud surta los efectos legales correspondientes, por la cantidad de
$10'938,723.84 (Diez millones novecientos treinta y ocho mil setecientos veintitrés pesos
84/100 M.N.), de acuerdo al siguiente desglose, bajo el entendido que éste será el único
responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización de su desarrollo,
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, incluyendo tanto las nuevas vialidades generadas, como de las ya autorizadas con
anterioridad, hasta en tanto se lleve la entrega-recepción de las mismas ante este municipio
de El Marqués, Qro.
CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA
PRESUPUESTO DE
OBRAS DE URB.

LOTE RELOTIFICADO
LOTE 2 M-XII

$8,414,402.95
(+ 30%)

$2,524,320.89

TOTAL DE GARANTÍA

$10,938,723.84

7.
Asimismo, para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, se deberá
indicar en el Acuerdo de Cabildo que Apruebe la Licencia para Ejecución de Obras de
Urbanización, lo señalado en el Artículo 119 del Código Urbano para el Estado de Querétaro
del año de 1992, en los contratos de compraventa o promesa de venta de lotes, en
Fraccionamiento Autorizado, se incluirán las cláusulas restrictivas necesarias para asegurar
por parte de los compradores, que los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones
menores que las autorizadas y, que los mismos se destinarán a los fines y usos para los cuales
hubieran sido aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la densidad de
los mismos.
8.
De acuerdo a la relotificación presentada el cuadro resumen de la única etapa
que se ve afectada con la presente relotificación, 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 y por etapa debido a su extensión, se
detallan dentro del anexo gráfico al presente documento.

9.
Con respecto a la Nomenclatura Oficial de las nuevas vialidades que se generan,
no se tiene inconveniente se autoricen bajo la propuesta presentada por el interesado, siendo
ésta la que a continuación se describe; debiendo éste asimismo 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 2014”, Artículo 23, Fracción VI, Puntos 1 y
2 de acuerdo al siguiente desglose:
A.

Pago por ingreso de solicitud para trámite de Nomenclatura Oficial de Vialidades:

5.19 x $63.77
Total

$330.97
$330.97

$330.97 (Trescientos treinta pesos 97/100 M.N.)
B.
Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fracionamentos y
condomínios, se pagará por cada metro lineal:
NOMBRE

LONGITUD EN
METROS LINEALES FÓRMULA PARA COBRO
SUBTOTAL

AVENIDA VALLE DE CARPANO

223.607

$1,069.456

CIRCUITO VALLE DE CASSIS

862.444

$4,124.854

CERRADA VALLE DE SARONNO

55.274

$264.362

CERRADA VALLE DE BRONTE

49.639

$237.411

CERRADA VALLE DE OPORTO

51.557

CALLE VALLE DE MORANDE

159.336

(0.075 VSMGZ X LONGITUD)

$246.584
$762.064

CALLE VALLE DE SAGRANTINO

139.353

$666.491

CALLE VALLE DE PIRINEOS

121.814

$582.606

CALLE VALLE DE MALBEC

99.131

$474.119

TOTAL

$8,427.95

RESUMEN ETAPA I
CONCEPTO
AREA VENDIBLE
SUP. USO HABITACIONAL
SUP. USO HABITACIONAL INDIVIDUAL
SUP. CONDOMINAL
SUP. COMERCIOS Y SERVICIOS
DONACIONES
SUP. DONACIÓN AREA VERDE
SUP. DONACIÓN EQUIPAMIENTO
(PARQUE URBANO)

SUP. (m2)
917,618.189
183,048.522
294,467.155
356,578.180
83,524.332
157,014.917
8,962.142
147,797.119

SUP. DONACIÓN SERVICIOS DE ZONA

65.192%
13.005%
20.920%
25.333%
5.934%
11.155%
0.637%
10.500%
0.018%

255.656

SERVICIOS PROPIOS
AREA VERDE RESERVA DEL
PROPIETARIO

%

10,872.203

0.772%

25,253.166

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
SUP. INFRAESTRUCTURA
TELECOMUNICACIONES

271.214

SUP. PLANTAS DE TRATAMIENTO

0.000

1.794%
0.019%

271.214

DERECHO DE PASO

0.019%
0.000%
1,039.935
0.000

AFECTACIONES
SUP. LAGUNA RESERVA DEL
PROPIETARIO

0.000

SUP. ZONA INFLUENCIA DE ARROYO
VIALIDADES

0.000%
0.000%

0.000

SUPERFICIE TOTAL DE ETAPA

0.074%
0.000%

295,497.423

20.994%

1,407,567.047

100.00%

CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES
CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES
AREA VENDIBLE
SUP. USO HABITACIONAL
SUP. USO HABITACIONAL INDIVIDUAL
SUP. CONDOMINAL
SUP. COMERCIOS Y SERVICIOS

SUP. (m2)
3,201,941.458
1,131,518.297
477,315.930
791,799.261
801,307.970

143,801.104
SUP. DONACIÓN EQUIPAMIENTO (PARQUE URBANO) 459,486.161
SUP. DONACIÓN SERVICIOS DE ZONA
662.503

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
SUP. INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES
SUP. PLANTAS DE TRATAMIENTO

746.600
20,977.243

PASO PEATONAL
AFECTACIONES
SUP. LAGUNA RESERVA DEL PROPIETARIO
SUP. ZONA INFLUENCIA DE ARROYO
VIALIDADES

TOTAL DE VIVIENDAS
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13.196%

0.434%
0.928%
0.475%
0.016%
0.458%

4,881.065
45.628
49,338.737

DERECHO DE PASO

CONSIDERANDO

3.142%
10.040%
0.014%
19,875.694
42,446.778
21,723.843

SERVICIOS PROPIOS
AREA VERDE RESERVA DEL PROPIETARIO

SUPERFICIE TOTAL

69.962%

603,949.768

DONACIONES

40,215.831
9,122.906

2.- Por instrucciones del L.A.E. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el Lic. Rafael
Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del H. Ayuntamiento, mediante oficio
número SAY/DT/522/2013-2014, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del
H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la petición presentada por el Lic. Miguel Ángel Vega
Cabrera, Representante Legal del Fideicomiso F/403853-5 BBVA Bancomer, Servicios
Zibatá, mediante la cual solicita la Relotificación y Nomenclatura Oficial de las Vialidades
del antes Lote 2 M-XII, Etapa I, del fraccionamiento habitacional de interés medio con una
densidad máxima de población de 400 hab./Ha., con comercio y servicios, denominado
“Zibatá”, ubicado en un predio identificado como la Fracción 1, resultante de la
subdivisión de una previa fusión de varios predios rústicos ubicados en San José El Alto,
Santa Cruz y Las Cruces, pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., con
superficie de 4´576,666.832 m2., para su análisis, discusión y posterior emisión de
dictamen.

%
24.724%
10.429%
17.301%
17.509%

SUP. DONACIÓN AREA VERDE

$8,427.95 (Ocho mil cuatrocientos veintisiete pesos 95/100 M.N.)…"

0.107%
0.001%
1.078%
0.879%
0.199%

632,463.861

13.819%

4,576,666.832

100.000%

18,502
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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.

etapa debido a su extensión, se detallan dentro del anexo gráfico del Dictamen Técnico
transcrito en el ANTECEDENTE 1 (uno) de éste documento.
RESUMEN ETAPA I

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.

CONCEPTO

SUP. (m2)
917,618.189

AREA VENDIBLE
SUP. USO HABITACIONAL
SUP. USO HABITACIONAL INDIVIDUAL
SUP. CONDOMINAL

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 los usos de suelo se refieren a la actividad específica a la que se encuentra dedicado
o se pretende dedicar un predio debido a su conformación física, crecimiento de los
centros poblacionales, cambios económicos, sociales y demográficos, entre otros,
teniendo la posibilidad de modificación debido a estas u otras circunstancias.

SUP. COMERCIOS Y SERVICIOS
DONACIONES

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 07
de mayo del 2014, por Unanimidad del Pleno del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el
siguiente:
“…ACUERDO:
PRIMERO.-El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la Relotificación,
Nomenclatura Oficial de las Vialidadesy Ratificación de la Autorización para Venta de
Lotesdel antes Lote 2, M-XII, Etapa I del fraccionamiento habitacional de interés medio
con una densidad máxima de población de 400 hab./Ha., con comercio y servicios,
denominado “Zibatá”, ubicado en un predio identificado como la Fracción 1, resultante de
la subdivisión de una previa fusión de varios predios rústicos ubicados en San José El Alto,
Santa Cruz y Las Cruces, pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., con
superficie de 4´576,666.832 m2., asi como la modificación de la Licencia de Ejecución de
Obras de Urbanización que se encuentra vigente para la totalidad del fraccionamiento, en
términos del Dictamen Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 1 (uno) del presente
Acuerdo.
SEGUNDO.-En base a la Autorización realizada en el resolutivo anterior, el cuadro
resumen de la única etapa que se ve afectada con la presente relotificación, 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 y por

%
65.192%
13.005%
20.920%
25.333%
5.934%

157,014.917

SUP. DONACIÓN AREA VERDE
SUP. DONACIÓN EQUIPAMIENTO
(PARQUE URBANO)

8,962.142

SUP. DONACIÓN SERVICIOS DE ZONA

255.656

147,797.119

10.500%
0.018%
10,872.203

0.772%

25,253.166

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
SUP. INFRAESTRUCTURA
TELECOMUNICACIONES

271.214

SUP. PLANTAS DE TRATAMIENTO

0.000

1.794%
0.019%

271.214
0.019%
0.000%

DERECHO DE PASO
AFECTACIONES
SUP. LAGUNA RESERVA DEL
PROPIETARIO

11.155%
0.637%

SERVICIOS PROPIOS
AREA VERDE RESERVA DEL
PROPIETARIO

SUP. ZONA INFLUENCIA DE ARROYO
VIALIDADES

Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se elabora el
presente dictamen, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo
Urbano Municipal, la cual considera VIABLE se autorice la solicitud presentada por el Lic.
Miguel Ángel Vega Cabrera, Representante Legal del Fideicomiso F/403853-5 BBVA
Bancomer, Servicios Zibatá; referente a la Relotificación, Nomenclatura Oficial de las
Vialidades y Ratificación de la Autorización para Venta de Lotes del antes Lote 2, M-XII,
Etapa I del fraccionamiento habitacional de interés medio con una densidad máxima de
población de 400 hab./Ha., con comercio y servicios, denominado “Zibatá”, ubicado en un
predio identificado como la Fracción 1, resultante de la subdivisión de una previa fusión
de varios predios rústicos ubicados en San José El Alto, Santa Cruz y Las Cruces,
pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 4´576,666.832 m2.,
no dejando de observar la recomendación establecida debido a la fragmentación que
sufre dicho lote y a que se generan nuevas vialidades públicas y lotes que son sujetos
donación, de que en el mismo acto administrativo, se autorice también la modificación de
la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización que se encuentra vigente para la
totalidad del fraccionamiento…”

183,048.522
294,467.155
356,578.180
83,524.332

1,039.935
0.000
0.000

0.000%
0.000%

0.000

SUPERFICIE TOTAL DE ETAPA

0.074%
0.000%

295,497.423

20.994%

1,407,567.047

100.00%

CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES
CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES

SUP. (m2)
3,201,941.458
USO HABITACIONAL
1,131,518.297
USO HABITACIONAL INDIVIDUAL
477,315.930
CONDOMINAL
791,799.261
COMERCIOS Y SERVICIOS
801,307.970
DONACIONES
603,949.768
DONACIÓN AREA VERDE
143,801.104
DONACIÓN EQUIPAMIENTO (PARQUE URBANO) 459,486.161
DONACIÓN SERVICIOS DE ZONA
662.503
SERVICIOS PROPIOS
19,875.694
AREA VERDE RESERVA DEL PROPIETARIO
42,446.778
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
21,723.843
INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES
746.600
PLANTAS DE TRATAMIENTO
20,977.243
DERECHO DE PASO
4,881.065
PASO PEATONAL
45.628
AFECTACIONES
49,338.737
LAGUNA RESERVA DEL PROPIETARIO
40,215.831
ZONA INFLUENCIA DE ARROYO
9,122.906
VIALIDADES
632,463.861

%
69.962%

AREA VENDIBLE

SUP.
SUP.
SUP.
SUP.
SUP.
SUP.
SUP.

SUP.
SUP.

SUP.
SUP.

SUPERFICIE TOTAL
TOTAL DE VIVIENDAS

24.724%
10.429%
17.301%
17.509%
13.196%
3.142%
10.040%
0.014%
0.434%
0.928%
0.475%
0.016%
0.458%
0.107%
0.001%
1.078%
0.879%
0.199%
13.819%

4,576,666.832

100.000%

18,502

TERCERO.- Los Propietarios o Representantes Legales del Fraccionamiento solicitante
deberán dar cumplimiento a lo siguiente:
3.1.- Considerando que aun existen faltantes en la presentación de los proyectos de
infraestructura de varias zonas relotificadas, el desarrollador deberá presentar ante la
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, con copia a la Secretaría del Ayuntamiento, en
un plazo no mayor de 90 DÍAS NATURALES, contados a partir del día siguiente de la
notificación al solicitante del presente Acuerdo, todos y cada unos de los proyectos de
infraestructura faltantes que quedaron especificados en los puntos 6 y 8 ambos en su
inciso "A" del diagnóstico descrito en el Dictamen Técnico señalado en el ANTECEDENTE
1 (uno) del presente documento, de lo contrario, finito dicho plazo le serán suspendidas
dentro de dichas zonas, la expedición de las autorizaciones municipales tales como:
Números Oficiales y/o Licencias de Construcción y/o Avisos de Terminación de Obra que
en futuro le sean solicitadas a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, ello
independientemente de las sanciones administrativas adicionales que las autoridades
municipales determinen, e incluso la revocación del presente acuerdo, ello a efecto de
evitar posibles perjuicios a los adquirientes de propiedades dentro del fraccionamiento.
3.2.- Presentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal con copia a la Secretaría
del Ayuntamiento, en un plazo no mayor a 90 DÍAS NATURALES, contados a partir del día
siguiente de la notificación al solicitante del presente acuerdo, los proyectos de
infraestructura eléctrica faltantes para las zonas previamente relotificadas dentro del
fraccionamiento de referencia, identificadas como los antes: Lote 3, M-VI, Etapa I, Lote 2,
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M-III, Etapa I, Lote 7, M-III, Etapa I, Lote 3, M-XII, Etapa I, Lote 4, M-XVI, Etapa I, Lote 5, M-XVI,
Etapa I Lote 5, M-I, Etapa III.

Estado de Querétaro, siendo obligación del desarrollador realizar el trámite y pago de
derechos y contribuciones correspondientes, las siguientes superficies y predios:

3.3.- Con el fin de que el fraccionamiento referido prevea un adecuado desplazamiento
para los habitantes del mismo, el promotor deberá presentar ante la Dirección de
Desarrollo Urbano Municipal con copia a la Secretaría del Ayuntamiento, en un periodo
máximo de 30DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de la notificación al
solicitante del presente acuerdo, la propuesta gráfica con la ubicación de las placas de
nomenclatura oficial de las nuevas vialidades ello en base al diseño que previamente ya
le fue autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

•
Lote 259, M-XII, con superficie de 134.333 m2., por concepto de DONACIÓN
SERVICIOS DE ZONA.
•
Lotes 2 y 260 de la M-XII con superficies de 482.045 m2. y de 42.274 m2.
respectivamente, así como el Lote 10 M-XII-8 con superficie de 80.105 m2., por concepto
de DONACIÓN AREA VERDE, los cuales en conjunto integran un total de 604.424 m2.
•
22,139.490 m2., por concepto de VIALIDADES.

3.4.- Pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, en un plazo no
mayor a diez díaz naturales contados a partir del día siguiente de la notificación al
solicitante del presente acuerdo, los importes que a continuación se detallan por
concepto de: elaboración de Dictamen Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización; Relotificación de Fraccionamientos; Revisión a proyectos para
Fraccionamientos y por Supervisión de de Obras de Urbanización en Fraccionamientos,
de conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio
Fiscal 2014”, Artículo 23, Fracción VIII, Puntos 1, 10, 13 y 16:
Punto 1:
DICTAMEN TÉCNICO PARA LIC. DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URB.
CONCEPTO
HABITACIONAL MEDIO

DESGLOSE

IMPORTE

60 VSMGZ ($63.77)

$3,826.20

TOTAL

$3,826.20

$3,826.20 (Tres mil ochocientos veintiséis pesos 20/100 M.N)
Punto 10:
RELOTIFICACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS
CONCEPTO
HABITACIONAL MEDIO

DESGLOSE

IMPORTE

60 VSMGZ ($63.77)

$3,826.20

TOTAL

$3,826.20

$3,826.20 (Tres mil ochocientos veintiséis pesos 20/100 M.N)

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de
Desarrollo Urbano, la Escritura Pública que acredite su cumplimiento dentro del plazo
antes establecido.
3.6.- A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización de las nuevas
vialidades derivadas de la presente relotificación, y considerando que no presenta avance
alguno en la construcción de las mismas, el interesado deberá depositar una fianza o
garantía hipotecaria a favor de “Municipio El Marqués, Querétaro”, de optar por la
primera,en un plazo no mayor a SESENTA DÍAS HÁBILES contados a partir del día
siguiente de la notificación al interesado del presente acuerdo, mientras que en el
supuesto consistente en que el interesado opte por garantizar las obras de urbanización
mediante Garantía Hipotecaria, el plazo comenzará a correr a partir de la Protocolización
e Inscripción del Presente Acuerdo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
del Estado de Querétaro, por la prelación que deberán guardar dichos actos, en ambos
casos,por la cantidad de $10'938,723.84 (Diez millones novecientos treinta y ocho mil
setecientos veintitrés pesos 84/100 M.N.), de acuerdo al siguiente desglose, bajo el
entendido que éste será el único responsable de la operación y mantenimiento de las
obras de urbanización de su desarrollo, incluyendo tanto las nuevas vialidades generadas,
como de las ya autorizadas con anterioridad, hasta en tanto se lleve la entrega-recepción
de las mismas ante este municipio de El Marqués, Qro.
CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA
PRESUPUESTO DE
OBRAS DE URB.

LOTE RELOTIFICADO
LOTE 2 M-XII

Punto 13:
REVISIÓN A PROYECTOS PARA FRACCIONAMENTOS
CONCEPTO
HABITACIONAL RESIDENCIAL MEDIO

DESGLOCE

IMPORTE

68.75 VSMGZ ($63.77)

$4,384.19

TOTAL

$4,384.19

$4,384.19 (Cuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos 19/100 M.N.)
Punto 16:
SUPERVISIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
LOTE RELOTIFICADO
ANTES LOTE 2 M-XII

PRESUPUESTO DE URB.
$8,414,402.95
1.50%

$126,216.04

TOTAL DERECHOS

$126,216.04

$126,216.04 (Ciento veintiséis mil doscientos dieciséis pesos 04/100 M.N.)
El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de
Desarrollo Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.
3.5.- Deberá transmitir a favor de “Municipio El Marqués, Querétaro”, dentro de un plazo no
mayor a 30 días naturales, contados a partir del día siguiente de la Protocolización e
Inscripción del presente acuerdoen el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
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$8,414,402.95
(+ 30%)

$2,524,320.89

TOTAL DE GARANTÍA

$10,938,723.84

3.7.- Asimismo, para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, en cumplimiento a
lo establecido el Artículo 119 del Código Urbano para el Estado de Querétaro del año de
1992, se deberá incluir en los contratos de compraventa o promesa de venta de lotes, en
el Fraccionamiento Autorizado, las cláusulas restrictivas necesarias para asegurar por
parte de los compradores, que los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones
menores que las autorizadas y, que los mismos se destinarán a los fines y usos para los
cuales hubieran sido aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la
densidad de los mismos.
Presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano, en un
plazo no mayor a 90 DÍAS NATURALES, contados a partir del día siguiente de la
notificación del presente Acuerdo, los proyectos de infraestructura eléctrica debidamente
autorizados por la Comisión Federal de Electricidad, y de Agua Potable, Drenaje Pluvial y
Drenaje Sanitario debidamente autorizados por el Organismo Operador encargado de la
operación de dichos servicios en la zona, de la zona relotificada, así como los proyectos de
señalética vial horizontal y vertical de la misma.
CUARTO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la Nomenclatura Oficial de las

nuevas vialidades que se generan, siendo ésta la que a continuación se describe,
debiendo el solicitante de pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería
Municipal, dentro de los diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la
notificación del presente, los montos correspondientes de acuerdo a lo establecido por la
Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2014”, Artículo 23,
Fracción VI, Puntos 1 y 2 de acuerdo al siguiente desglose:

Querétaro, y a la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal a fin de que se
hagan las modificaciones necesarias en los registros correspondientes.
OCTAVO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes
expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones
otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del
presente Acuerdo.

4.1.- Pago por ingreso de solicitud para trámite de Nomenclatura Oficial de Vialidades:
TRANSITORIOS

5.19 x $63.77
Total

$330.97
$330.97

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

$330.97 (Trescientos treinta pesos 97/100 M.N.)
4.2.- Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fracionamentos y
condomínios, se pagará por cada metro lineal:
NOMBRE

LONGITUD EN
METROS LINEALES FÓRMULA PARA COBRO
SUBTOTAL

AVENIDA VALLE DE CARPANO

223.607

$1,069.456

CIRCUITO VALLE DE CASSIS

862.444

$4,124.854

CERRADA VALLE DE SARONNO

55.274

$264.362

CERRADA VALLE DE BRONTE

49.639

$237.411

CERRADA VALLE DE OPORTO

51.557

CALLE VALLE DE MORANDE

159.336

(0.075 VSMGZ X LONGITUD)

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

$246.584
$762.064

CALLE VALLE DE SAGRANTINO

139.353

$666.491

CALLE VALLE DE PIRINEOS

121.814

$582.606

CALLE VALLE DE MALBEC

99.131

$474.119

TOTAL

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.
Notifíquese y cúmplase…”

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE
MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

$8,427.95

SEGUNDA PUBLICACIÓN
El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de
Desarrollo Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.
QUINTO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos de los derechos
generados por la presente autorización, dentro de los plazos establecidos en el presente
acuerdo, la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la documentación
correspondiente ante las instancias competentes, en un plazo no mayor de 30 días
naturales contados a partir de la aprobación de éste acuerdo, para su publicación en dos
ocasiones en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La
Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante.
Así mismo, deberá publicarse el presente Acuerdo en dos de los diarios de mayor
circulación en el Municipio, con un intervalo de cinco días entre cada publicación, a costa
del solicitante.
El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de
Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo
establecido en éste Punto de Acuerdo.
SEXTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a seis meses contados
a partir de la segunda publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Municipal, deberá
protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a costa
del interesado, lo que deberá acreditar el solicitante ante la Secretaría del Ayuntamiento y
la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las constancias que así lo
confirmen.
SEPTIMO.- Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento a efecto de que notifique el
presente al Servicio Postal Mexicano, a la Dirección de Catastro del Gobierno de Estado de
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Edicion: Sesión Ordinaria, ejemplares impresos 8

