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ACUERDO QUE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO DE LA DELEGACIÓN DE
CHICHIMEQUILLAS, 2014-2015. (UNICA PUBLICACIÓN)

Qro., a efecto de que ejecute el Plan de Trabajo de la Delegación de Chichimequillas,
2014-2015, y rinda informes semestrales de su aplicación al H. 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
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de octubre de 2014 dos mil catorce, el
Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que Aprueba el Plan de
Trabajo de la Delegación de Chichimequillas, 2014-2015, el cual señala:
“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 30 FRACCIÓN VII, 31,
150, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO;30
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; 21
FRACCIÓN XIII DEL REGLAMENTO PARA LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN,
FUNCIONAMIENTO DE LAS DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES, Y PROCEDIMIENTO
DE ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES; Y,
CONSIDERANDO:
1.- Que en fecha 1 de octubre del presente año, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento,
oficio número DCH-201/14 suscrito por el C. Armando Ruiz Ruiz, Titular de la Delegación
Municipal Chichimequillas, de El Marqués, Qro., mediante el cual remite el Plan de Trabajo de
la Delegación de Chichimequillas, 2014-2015, para su aprobación por parte del Pleno del
Ayuntamiento, el cual se anexa al presente formando parte del mismo.
2.- Que conforme a lo establecido en la fracción XIII, del artículo 21, del Reglamento para la
integración, organización, funcionamiento de las delegaciones y subdelegaciones, y
procedimiento de elección y designación de autoridades auxiliares, es facultad del suscrito,
Titular del Ejecutivo Municipal, presentar para la aprobación por el H. Ayuntamiento en el mes
de octubre de cada año, el Plan de trabajo que formulen los titulares de las Delegaciones
Municipales...”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 15 quince
de octubre de 2014, por unanimidad de votos del Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, el
siguiente:
“…ACUERDO:
UNICO.- El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, aprueba el Plan de Trabajo de la
Delegación de Chichimequillas, 2014-2015, al cual se refiere el considerando número 1 del
presente instrumento.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo, así como el Plan de Trabajo de la Delegación de
Chichimequillas, 2014-2015, en la Gaceta Municipal de El Marqués.
SEGUNDO.- Se instruye al Titular de la Delegación Municipal Chichimequillas, de El Marqués,
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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 QUINCE DIAS DEL MES
DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE.
UNICA PUBLICACIÓN

ACUERDO QUE AUTORIZA DAR DE BAJA DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE EL
MARQUÉS DIECISIETE VEHÍCULOS, PARA SU ENAJENACIÓN A TÍTULO
ONEROSO.(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 Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de octubre de 2014 dos mil catorce, el
Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que Autoriza dar de Baja del
Patrimonio del Municipio de El Marqués Diecisiete Vehículos, para su Enajenación a Título
Oneroso, el cual señala:
“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 2, 30 FRACCIÓN XII,
38 FRACCIÓN II, 49 Y 50 FRACCIONES VII Y VIII, 93, 97 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 59 FRACCIÓN I, 60, 62, 63, 64 DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, 55 Y 56 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; Y,

CONSIDERANDO
1.- Que los Ayuntamientos son competentes para administrar el Patrimonio del Municipio, y
vigilar la correcta aplicación del Presupuesto de Egresos correspondiente, dado que es el
órgano de gobierno del Municipio, cuyo propósito es reunir y atender las necesidades
colectivas y sociales, y sus integrantes tienen la obligación de vigilar y evaluar la
administración pública.
2.- Que es obligación de la Secretaria de Administración Municipal, tener al corriente el
inventario general de los bienes muebles propiedad del Municipio, administrar y asegurar la
conservación y mantenimiento del patrimonio municipal, conforme a las facultades previstas
en el artículo 50 fracciones VII y VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
3.- Que el Patrimonio de los Municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los
bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal, así como
todas aquellas obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de la aplicación
de las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios.
4.- Que dentro de la clasificación de bienes del dominio privado se encuentran los muebles
propiedad municipal que no sean de uso común.

Gaceta Municipal 2012-2015

5

5.- Que conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, compete a los Comités
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios otorgar la
autorización para realizar enajenaciones de bienes muebles propiedad de los Ayuntamientos
cuando ya no sean adecuados para el servicio público.
6.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley para el Manejo de los
Recursos Públicos del Estado de Querétaro, en los casos en los que no sea recomendable la
rehabilitación de un bien mueble y sea más costeable su enajenación en el estado en que se
encuentra, se determinará como destino su venta a través de subasta pública o, cuando el
valor de los bienes no exceda el monto de 300 salarios mínimos mensuales vigente en el
Estado, por venta directa.

Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado
de Querétaro.
CUARTO: Se faculta al titular de la Secretaría de Administración para que, en nombre y
representación de este Ayuntamiento, suscriba en su momento las facturas que amparen la
propiedad de los vehículos enajenados, así como para que realice los actos jurídicos, gestiones
y trámites que resulten necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo.
TRANSITORIOS
1.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal.
2.- El presente instrumento entrará en vigor al momento de su aprobación.

7.- Que mediante oficio número DSI/CT/034/14, el C. Héctor Manuel Hernández Gutiérrez,
Coordinador de Transportes, solicitó someter a consideración del Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, la
desincorporación y enajenación de 17 vehículos, ya que no son adecuados ni útiles para el
servicio público.
8.- Que en fecha 9 de octubre de 2014, el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, emitió Dictamen de
Racionalización, en cumplimiento al artículo 19, de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, considerando viable la
enajenación a título oneroso de 17 diecisiete vehículos (los cuales se describen en el Anexo
Único del Acta Primera del 09 de octubre de 2014 del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, que forma parte
integral del presente dictamen).
9.- Que mediante oficio número SAD/1251/14 de fecha 9 de octubre de 2014, suscrito por el M.
en A. Noé Miguel Noriega Paredes, Secretario de Administración, dirigido al Lic. Rafael
Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, solicita someter a la
consideración del Ayuntamiento la autorización de enajenar a título oneroso y dar de baja del
patrimonio municipal 17 vehículos propiedad del Municipio de El Marqués, los cuales se
describen en el Anexo Único del Acta Primera del 09 de octubre de 2014 del Comité de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El
Marqués, que forma parte integral del presente instrumento...”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 15 quince
de octubre de 2014, por unanimidad de votos del Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, el
siguiente:
“…ACUERDO:
PRIMERO: Se autoriza la enajenación de los bienes muebles referidos en el considerando
número 9 del presente instrumento, para lo cual se instruye a la Secretaría de Administración
para que ejecute lo autorizado respetando lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
SEGUNDO: Se autoriza dar de baja del Patrimonio del Municipio de El Marqués, Querétaro, los
bienes muebles referidos en el Considerando Noveno del presente Acuerdo.
TERCERO: Se ordena a la Secretaría de Administración proceda a la cancelación de los bienes
materia del presente acuerdo en los registros e inventarios de los bienes propiedad del
Municipio de El Marqués y realice su correspondiente baja, en términos de lo dispuesto por la
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3.- Notifíquese a la Secretaría de Administración, Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería
Municipal y Contraloría 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 QUINCE DIAS DEL MES
DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE.
UNICA PUBLICACIÓN

ACUERDO QUE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO DE
FECHA 02 DE JULIO DE 2014, ASENTADO EN EL ACTA AC/026/2013-2014, PUNTO
V DE LA ORDEN DEL DÍA, POR RECTIFICACIÓN DE DATOS ASENTADOS EN EL
MISMO. (UNICA PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL
ARTÍCULO 47, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO.
CERTIFICA
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 17 de septiembre de 2014 dos mil catorce, el
Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó la modificación del Acuerdo de Cabildo
de fecha 02 de Julio de 2014, asentado en el acta AC/026/2013-2014, Punto V de la Orden
del Día, por rectificación de datos asentados en el mismo, el cual señala:
“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:

«Diagnostico»4.- 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/870/2013-2014 turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H.
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la petición presentada por la Lic. Claudia Castillo Orozco,
Representante Legal de Consorcio de Ingeniería Integral, S.A. de C.V. el proyecto que modifica
el Acuerdo de Cabildo de fecha 02 de Julio de 2014, aprobado dentro del acta
AC/026/2013-2014, en el punto V del Orden del Día, consistente en la modificación del punto
Tercero, adición del numeral 3.7 y modificación del punto Séptimo del referido acuerdo.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- 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.
SEGUNDO.- 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.
TERCERO.- 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.
CUARTO.- 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.
QUINTO.- 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.
SEXTO.- Que una vez realizada una exhaustiva revisión al Acuerdo de Cabildo de fecha 02 de
julio de 2014, en el que se autorizó la Relotificación de la Etapas 2, 3, 4 y 5, Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura Oficial de Vialidades de las Etapas 2 y 4,
y Venta Provisional de Lotes de las Etapas 2, 4 y 5, del Fraccionamiento denominado, “Colinas
de la Piedad”, las modificaciones al multicitado acuerdo son las siguientes:
6.1
El punto TERCERO dice:
“TERCERO.- Los Propietarios o Representantes Legales del Fraccionamiento solicitante
deberán presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano,
en un plazo no mayor a 60 DÍAS NATURALES, contados a partir de la fecha de la primer
publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de
Arteaga" del presente Acuerdo de Cabildo, lo siguiente, previo a solicitar cualquier tipo de
autorización ante la Dirección de Desarrollo Urbano para la ubicación de cualquier tipo de
construcción dentro de las Etapas 2, 4 y 5 del fraccionamiento referido:”
6.2
El punto TERCERO Debe decir:
TERCERO.- Los Propietarios o Representantes Legales del Fraccionamiento solicitante
deberán presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano,
en un plazo no mayor a 60 DÍAS NATURALES, contados a partir de la fecha de la primer

publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de
Arteaga" del presente Acuerdo de Cabildo, lo siguiente:
6.3. Se adiciona al punto TERCERO el numeral 3.7, el cual debe decir:
El promotor del fraccionamiento referido debería de transmitir a favor de "Municipio de El
Marqués, Querétaro", la superficie de 1,649.693 m2., por concepto de VIALIDADES,
complementándose con ello la superficie de 60,696.339 m2, que bajo este mismo concepto
previamente ya fue transmitida a favor de este Municipio, mediante escritura Pública 14,685
de fecha 12 de noviembre de 2012, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, integrándose un total actual de 62,346.032 m2.
6.4
El punto SÉPTIMO dice:
“SEPTIMO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a seis meses contados
a partir de la segunda publicación del presente Acuerdo en 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.”
6.5
El punto SEPTIMO Debe decir:
SEPTIMO.-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, remitiendo copia del
cumplimiento correspondiente.
SÉPTIMO.- Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se
elabora el presente dictamen, en base a la revisión del Acuerdo de fecha 02 de julio de 2014 en
el que se autorizó la Relotificación de la Etapas 2, 3, 4 y 5, Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización y Nomenclatura Oficial de Vialidades de las Etapas 2 y 4, y Venta Provisional de
Lotes de las Etapas 2, 4 y 5, del Fraccionamiento denominado, “Colinas de la Piedad”, así como
en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal,
relativa a la solicitud presentada por la Lic. Claudia Castillo Orozco, Representante Legal de
Consorcio de Ingeniería Integral, S.A. de C.V. consistente en la modificación del Acuerdo de
Cabildo de fecha 02 de Julio de 2014, aprobado dentro del acta AC/026/2013-2014, en el
punto V del Orden del Día, consistente en el señalamiento de la superficie que por concepto de
vialidad está obligada a donar al Municipio.
Por lo anteriormente expresado se somete a la aprobación de éste Pleno, el siguiente:
ACUERDO:
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la trasmisión a favor del
Municipio de El Marqués de la superficie de 1,649.693 m2., por concepto de VIALIDADES,
complementándose con ello la superficie de 60,696.339 m2, que bajo este mismo concepto
previamente ya fue transmitida a favor de este Municipio, mediante escritura Pública 14,685
de fecha 12 de noviembre de 2012, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, integrándose un total actual de 62,346.032 m2.
SEGUNDO.-El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la modificación del Acuerdo en el
que se autorizó la Relotificación de la Etapas 2, 3, 4 y 5, Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización y Nomenclatura Oficial de Vialidades de las Etapas 2 y 4, y Venta Provisional de
Lotes de las Etapas 2, 4 y 5, del Fraccionamiento denominado, “Colinas de la Piedad”;
quedando la modificación como se señala en el considerando SEXTO PUNTOS 6.2, 6.3 y 6.5 del
presente acuerdo.
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, dentro de los plazos establecidos en el presente acuerdo, la Secretaría
del Ayuntamiento deberá remitir la documentación correspondiente ante las instancias
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competentes, en un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir de la aprobación
de éste acuerdo, para su publicación en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial de
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del Municipio de El Marqués Qro.
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 seis meses contados a
partir de la 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.
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.
SEXTO.- Los demás puntos del acuerdo de fecha 2 de julio del 2014, quedan en el mismo
estado como fueron aprobados, para los efectos de su cabal cumplimiento.

CERTIFICA
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de octubre de dos mil catorce, el H.
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, aprobó el Dictamen de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento relativo a la petición de la Síndico
Municipal Norma Liliana de Albino Escobedo, mediante el cual solicita la Ratificación del
Convenio de Colaboración y Participación que celebran por una parte el Municipio de El
Marqués, Qro., y por la otra parte la empresa denominada Ventas y Promociones
Inmobiliarias S.A.P.I. de C.V. relativo a las bases de Colaboración y Coordinación para
conjuntar acciones y concretar recursos materiales técnicos y económicos con el fin de
llevar a cabo la construcción de la vialidad denominada “Vialidad Regional Anillo Vial III ”,
el cual señala:
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V,
INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128,
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN II, 28,
FRACCIÓN II, 40, 41, 42, 48 Y 49 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE
QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN
BASE A LO SIGUIENTE:

TRANSITORIOS
ANTECEDENTES:
1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su fecha de
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, Dirección de Desarrollo Urbano
Municipal, Secretaría de Administración y al solicitante para su cumplimiento.
Notifíquese y cúmplase.”
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 DIECISIETE DIAS DEL
MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.
UNICA PUBLICACIÓN

ACUERDO QUE AUTORIZA LA PETICIÓN DE LA SÍNDICO MUNICIPAL NORMA
LILIANA DE ALBINO ESCOBEDO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA RATIFICACIÓN
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., Y POR LA OTRA PARTE LA
EMPRESA DENOMINADA VENTAS Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.A.P.I. DE
C.V. RELATIVO A LAS BASES DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN PARA
CONJUNTAR ACCIONES Y CONCRETAR RECURSOS MATERIALES TÉCNICOS Y
ECONÓMICOS CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE LA
VIALIDAD DENOMINADA “VIALIDAD REGIONAL ANILLO VIAL III ”.(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.
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1.
Mediante oficio OR/287/14 de fecha 3 de septiembre del 2014; la C. Norma
Liliana de Albino Escobedo, Síndico Municipal solicita someter a consideración de la
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología y con posterioridad al Pleno del H.
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el Convenio de Colaboración y Participación que
celebran por una parte El Municipio de El Marqués, Qro., representado en este acto por el
C. Enrique Vega Carriles en su carácter de Presidente Municipal, asistido por el Lic. Rafael
Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, C. Norma Liliana de
Albino Escobedo, Síndico Municipal, con la participación del Arq. Héctor Rendón Rentería,
Director de Desarrollo Urbano, a quienes en lo sucesivo se les denominará “El Municipio” y
por otra parte la Empresa Denominada Ventas y Promociones Inmobiliarias S.A.P.I. de C.V.,
representada en este acto por el Arq. Carlos Rivera Torres Prado a quien se le denominará
“El Fraccionador”, así mismo cuando actúen de manera conjunta se les denominará “Las
Partes”.
2.
Mediante oficio SAY/DT/861/2013-2014, de fecha 10 de Septiembre del 2014,
el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, remitió a la
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal la propuesta presentada por la Síndico
Municipal, la C. Norma Liliana de Albino Escobedo, referente a la ratificación del Convenio
mencionado en el punto anterior.
3.
Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento con fecha 24 de septiembre
del 2014, oficio No. DDU/CDI/2216/2014, suscrito por el Arq. Héctor Rendón Rentería,
Director de Desarrollo Urbano de El Municipio de El Marqués, Qro., respecto de la
propuesta presentada por la Síndico Municipal, la C. Norma Liliana de Albino Escobedo,
referente al Convenio de Colaboración y Participación que celebran por una parte El
Municipio de El Marqués, Qro y por la otra la empresa denominada Ventas y Promociones
Inmobiliarias S.A.P.I. de C.V., mismo que se transcribe a continuación en su parte escencial:
“…DIAGNOSTICO:
Al respecto, le comunico que una vez revisado el cuerpo técnico del Convenio remitido,

se verificó lo siguiente:

tal fin.

I.
Que la razón social señalada propietaria del inmueble identificado como la
Fracción 7 de la Ex Hacienda La Machorra, perteneciente a este municipio de El Marqués,
Qro., el cual cuenta con una superficie total de 994,914.915 m2., y es dentro de ésta que
pretende ubicarse un fraccionamiento de tipo industrial a denominarse “Frisa Business
Park”.

4.
Con fecha 12 de agosto del 2014 del presente año se suscribió el Convenio de
Participación y Colaboración mismo que se plasma a continuación:

II.
Que efectivamente la superficie del predio dentro del cual la razón social
involucrada pretende constituir en su momento un fraccionamiento de tipo industrial, se
ve afectada por el paso de una vía de comunicación terrestre de orden municipal
catalogada como “Vialidad Metropolitana Nueva” dentro del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano de la Zona Sur Poniente, Municipio de El Marqués, Qro., documento
Técnico-Jurídico aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 13 de febrero
del 2009, Acta No. AC/012/2008-2009, Publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado “La Sombra de Arteaga”, número 61 de fecha 28 de agosto de 2009 e inscrito en la
Oficina de Planes de Desarrollo Urbano y en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, Folio No. 00000029/001, el día 30 de septiembre de 2009, normativa que rige al
inmueble referido por su ubicación; en un total de 67,178.015 m2., vialidad que pretende
ser la continuación de la vía de comunicación municipal actualmente denominada “III
Anillo Vial Origen y Destino”.
III.
Que de acuerdo con el Visto Bueno al Proyecto de Lotificación para la
ubicación del fraccionamiento referido en el predio descrito en el numeral primero de
este documento, mismo que fue emitido por esta Dirección de Desarrollo Urbano en
fecha 19 de febrero del año en curso; se verificó que la superficie a cubrir por concepto de
Área de Donación ante este municipio de El Marqués, Qro. por parte del desarrollador, es
por la cantidad de 99,491.4915 m2., y que de dicha cantidad de metros, un mínimo de
69,644.045 m2, deberán considerarse para Equipamiento y un mínimo de 29,847.446 m2,
para Área Verde de acuerdo a lo establecido dentro del Artículo 109 del Código Urbano
para el Estado de Querétaro del año 1992, normativa que le es aplicable al desarrollo
involucrado, ello considerando que el promotor del mismo dio inicio a los procedimientos
administrativos para su ubicación, en fecha 26 de septiembre del 2006, fecha en que le
fue emitido por primera vez por esta misma autoridad municipal el Dictamen de Uso de
Suelo.
IV.
Considerando que la pretensión del interesado, es que la superficie de
afectación por el paso de la vialidad municipal metropolitana antes señalada que sufre el
predio de su propiedad, por un total de 67,178.015 ms., se considere a cuenta de la
superficie que le corresponde trasmitir de manera obligatoria a favor de este municipio
de El Marqués, Qro., de acuerdo a lo descrito en el numeral anterior; se desprende que el
proyecto de lotificación necesariamente debería considerar el faltante de 7,293.226 m2.,
descompuestos en 2,466.030 m2., para Equipamiento Urbano y 4,827.196 m2. para Áreas
Vedes, a efecto de que quede cubierto en su totalidad el 10% de la superficie total del
inmueble por concepto de Área de Donación, ello siempre y cuando el H. Ayuntamiento
asó lo autorice.
Por lo anteriormente expuesto, y considerando que el trazo de la vialidad municipal
prevista dentro del plano de estrategia de Zonificación Secundaria del Plan Parcial de
Desarrollo Urbano de la Zona Surponiente, Municipio de El Marqués, Qro., misma que es
de interés de ésta administración municipal, continúe con su proceso de construcción y
consolidación, afecta en una superficie considerable al predio propiedad de la empresa
antes señalada, esta Dirección considera VIABLE técnicamente la celebración del convenio
referido, y en caso de considerarlo pertinente, sea sometido ante el pleno del H.
Ayuntamiento, sin embargo es oportuno se visualicen las siguientes condicionantes para
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5.
Por instrucciones del L.A.E. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el Lic.
Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio
número SAY/DT/934/2013-2014 turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del
H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la propuesta presentada por la Síndico Municipal, la
C. Norma Liliana de Albino Escobedo, referente a la ratificación del Convenio de
Colaboración y Participación que celebran por una parte, éste Municipio de El Marqués,
Qro., y por la otra la empresa Ventas y Promociones Inmobiliarias S.A.P.I. de C.V. para su
análisis, discusión y posteriormente emisión de dictamen.
CONSIDERANDO
1.
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 que los suministren 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.
2.
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.
3.
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.
4.
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.
5.
Que el Código Urbano aplicable, señala la obligación que tienen los
propietarios de un fraccionamiento de transmitir al Municipio correspondiente, la
propiedad y el dominio de las áreas del fraccionamiento, destinadas a vías y servicios
públicos, así como el diez por ciento de la superficie total del predio, para áreas de
equipamiento urbano.
6.
Que dentro de los programas previstos en el Plan Municipal de Desarrollo es
una preocupación principal de ésta Administración Municipal, el mejorar el estado de la
red vial existente, considerando los principales ejes de enlace de la cabecera municipal
que presentan deterioro, así como impulsar los programas de participación ciudadana y
de coordinación intermunicipal en acciones de pavimentación.
7.
Que acorde a lo señalado en el referido instrumento de planeación, se
realizan los proyectos más beneficiosos para alcanzar las metas establecidas, por parte de
ésta Municipalidad.
8.
Que por lo antes señalado, en fecha 12 de Agosto de 2014 éste Municipio
suscribió el Convenio de Colaboración y Participación que celebran por una parte El
Municipio de El Marqués, Qro., representado en este acto por el C. Enrique Vega Carriles
en su carácter de Presidente Municipal, asistido por el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y
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Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, C. Norma Liliana de Albino Escobedo, Síndico
Municipal, con la participación del Arq. Héctor Rendón Rentería, Director de Desarrollo
Urbano, a quienes en lo sucesivo se les denominará “El Municipio” y por otra parte la
Empresa Denominada Ventas y Promociones Inmobiliarias S.A.P.I. de C.V., representada en
este acto por el Arq. Carlos Rivera Torres Prado a quien se le denominará “El Fraccionador”,
así mismo cuando actúen de manera conjunta se les denominará “Las Partes”.
9.
Que el objeto de éste convenio es para construir el instrumento Marco entre
“EL PROPIETARIO” y “EL MUNICIPIO”, para establecer las bases de colaboración y
coordinación para conjuntar acciones y concretar recursos materiales, técnicos y
económicos con el fin de llevar a cabo la construcción de la Vialidad denominada
“Vialidad Regional Anillo Vial III”
10.
Que la Fracción II de la cláusula TERCERA del citado instrumento, el Municipio
se obliga a someter a la brevedad ante el Pleno del H. Ayuntamiento Municipal, para su
aprobación el referido convenio, y en específico lo siguiente:
a)
El reconocimiento, la recepción de propiedad y asignación de nomenclatura
oficial de “LA VIALIDAD”
b)
El reconocimiento como donación anticipada: la superficie integrada por la
totalidad de afectación generada por el paso de “LA VIALIDAD”, dicha superficie será
tomada como concepto del 10% de área de donación para equipamiento urbano que “EL
FRACCIONADOR” en un futuro estuviera obligado a trasmitir a favor de este Municipio de
El Marqués, Qro., por la ubicación de un desarrollo inmobiliario bajo la figura legal de
Fraccionamiento o Condominio (INDUSTRIAL) dentro del predio descrito en el
Antecedente 4 del presente acuerdo y del punto II.6, de la Declaración II del Convenio
citado, a efecto de cumplir con lo establecido por el Titulo Tercero, Capítulo Tercero del
Código Urbano del Estado de Querétaro, siempre y cuando dichos predios cuenten con
las condiciones Técnico-Legales para su detonación de acuerdo con la normatividad
vigente. En tal sentido, desde este momento “EL FRACCIONADOR” entrega dicha área y “EL
MUNICIPIO” la recibe, sujeto a la condición de que se realice el levantamiento topográfico
respectivo, obteniendo las medidas y colindancias y el polígono final del trazo de la
vialidad liberando el derecho de vía respectivo, de conformidad con el plano adjunto, que
es firmado por las partes y que se agrega como Anexo A del multicitado Convenio.
c)
El reconocimiento a “EL FRACCIONADOR” para que el costo de la construcción
de “LA VIALIDAD” sea tomado a cuenta del pago de derechos e impuestos que en un
futuro estuviera obligado a cubrir “EL FRACCIONADOR” a favor de El Municipio de El
Marqués, Qro.
11.
Que la Fracción III de la Cláusula TERCERA del Convenio en mención obliga a
el Municipio a lo siguiente:
a)
Agilizar los trámites y autorizaciones que se encuentren dentro del ámbito de
su competencia y alcance a efecto de que “EL FRACCIONADOR” en su momento, pueda
ubicar los proyectos inmobiliarios (INDUSTRIALES) que desee, siempre y cuando cumplan
estos con los requisitos y procedimiento establecidos para tal fin, de acuerdo a las
normatividades municipales, estatales y federales vigentes en materia de Desarrollo
Urbano.
b)
Otorgar a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales y la Dirección
de Desarrollo Urbano, las autorizaciones, permisos y/o vialidades necesarias para la
construcción de “LA VIALIDAD” previo cumplimiento por parte de “EL FRACCIONADOR”, de
los requisitos que dichas instancias le establezcan para tal fin.
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Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo
de fecha 01 de Octubre de 2014 por unanimidad de votos del Pleno del H. Ayuntamiento
de El Marqués, Qro., el siguiente:
ACUERDO
“...PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., APRUEBA y RATIFICA en sus
términos, el convenio y su contenido, de fecha 12 de agosto del 2014, celebrado por una
parte, el Municipio de El Marqués, Qro, y por otra parte la empresa denominada “Ventas y
Promociones Inmobiliarias S.A.P.I. de C.V., relativo a las bases de colaboración y
coordinación para conjuntar acciones y concretar recursos materiales, técnicos y
económicos con el fin de llevar a cabo la construcción de la vialidad denominada
“Vialidad regional Anillo Vial III”.
SEGUNDO. En consecuencia a la Aprobación y Ratificación del multicitado Convenio de
Colaboración y Participación, El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza en términos
del presente acuerdo lo siguiente:
•
Que la superficie de afectación por el paso de vialidad municipal
metropolitana que sufre el predio de su propiedad, por un total de 67,178.015 m2 se
considere a cuenta de la superficie que le corresponde trasmitir de manera obligatoria a
favor de éste Municipio.
TERCERO. Derivado de lo anterior y en cumplimiento de las cláusulas que establece el
convenio, “EL PROPIETARIO” deberá acatar y cumplir con las obligaciones contraídas en el
referido instrumento asi como cumplir lo siguiente:
1.- El interesado deberá continuar con el procedimiento administrativo establecido por el
Código Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992, para la ubicación del
fraccionamiento de tipo industrial pretendido, debiendo cumplir con todos y cada uno de
los requisitos establecidos tanto por dicho ordenamiento como por el resto de la
normatividad federal, estatal y municipal que le sea aplicable considerando sus
antecedentes administrativos y legales.
2.- Debido a que aun trasmitiendo en su momento el interesado a favor de éste municipio
de El Marqués, Qro., la superficie de 67,178.015 m2 no se cubre con el equivalente del
10% de la superficie total del predio por concepto de Área de Donación, y acreditar a su
vez con el cumplimiento de lo establecido por el Artículo 109 del Código Urbano para el
Estado de Querétaro del año 1992, el promotor del fraccionamiento deberá contemplar
dentro de una nueva propuesta de lotificación, la ubicación de los 7,293.226 m2 faltantes
descompuestos en 2,466.030 m2 para Equipamiento Urbano y 4,827.196 m2 para Áreas
Verdes: para ello será necesario que el interesado solicite a la Dirección de Desarrollo
Urbano de El Marqués, Qro., la modificación al Visto Bueno a Proyecto de Lotificación
autorizado en fecha 19 de febrero del año en curso.
3.- El “FRACCIONADOR” deberá realizar la donación lisa y llana a favor de El Municipio de
El Marqués de la superficie afectada por el paso de la vialidad, para área de donación en
su modalidad de Equipamiento, debiendo remitir el primer Testimonio Original de
Escritura a la Secretaría de Administración y copia a la Secretaría del Ayuntamiento.
4.- Elaborar a su costa y presentar a El Municipio el proyecto ejecutivo correspondiente
para la construcción de la Vialidad. Dicho proyecto será validado por la Dirección de
Obras Públicas Municipales y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, y el costo
estimado es de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) y tal cantidad será
tomada como aportación de “EL FRACCIONADOR” respecto del costo total de la obra.

5.- Que la inversión para la construcción de la vialidad contempla la participación del
Gobierno Estatal y Municipal en un 33.33% respectivamente, sin embargo en el supuesto
de que dichas instancias de gobierno no cuenten con recursos para la construcción de
“LA VIALIDAD” el fraccionador ejecutará y pagará el total de la obra de construcción de
vialidad sobre la superficie de su predio señalada en el numeral II.6 de la Declaración II del
Convenio referido en el Considerando 4. El costo estimado se calcula aproximadamente
por un total de $67,178,015.00 (sesenta y siete millones ciento setenta y ocho mil quince
pesos 00/100 M.N.) inversión que se llevará a cabo en un periodo máximo de 18 meses,
pudiendo el fraccionador ampliar dicho plazo de acuerdo a su capacidad financiera. La
construcción se ejecutará por etapas, iniciando con la construcción de dos carriles,
respectando el proyecto ejecutivo de la vialidad.
6.- Promover ante la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, la subdivisión
correspondiente del predio que se ve afectado por el paso de “LA VIALIDAD”.
7.- “EL FRACCIONADOR” deberá cubrir todos y cada uno de los gastos de Subdivisión,
Escrituración, Traslado de Dominio, Publicaciones en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado “La Sombra de Arteaga”, Gaceta Municipal, Diarios de mayor circulación en el
Estado, gastos registrales ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y pagos
de derechos e impuestos que se deriven por la trasmisión de la propiedad a favor de El
Municipio del predio descrito en el numeral II.6 de la Declaración II del Convenio referido
en el Considerando 4 del presente documento sobre el cual se construirá la vialidad.
8.- Realizar todos los trámites administrativos, notariales y registrales ante el Municipio,
ante fedatario público, ante la Dirección de Catastro de Gobierno del Estado y ante el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio, que dentro de sus respectivas facultades
y/o competencias sean necesarios, para llevar a un buen término el desprendimiento y
trasmisión de la propiedad a favor del Municipio del predio sobre el cual se ejecutará la
vialidad.
CUARTO: “LAS PARTES” acuerdan que la obra de la construcción de la Vialidad Regional
Anillo Vial III, será ejecutada por la empresa pública o privada que “EL FRACCIONADOR”
decida una vez que sea definido el presupuesto y las etapas de construcción, sujetándose
al costo determinado en el proyecto ejecutivo autorizado mencionado en la Cláusula
SEGUNDA, numeral II del Convenio.
QUINTO. Una vez aprobado el presente dictamen por parte del H. Ayuntamiento y
acreditado haber realizado los pagos de los derechos generados por la presente
autorización, la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la documentación
correspondiente ante las instancias competentes para su publicación en “Gaceta
Municipal “ y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” a
costa de “EL FRACCIONADOR”
Así mismo deberá publicarse el presente Acuerdo en dos diarios de mayor circulación en
el Municipio, de manera legible en una foja completa, con intervalo de seis días cada
publicación, a costa de “EL FRACCIONADOR” conforme a lo dispuesto en el Código Urbano
para el Estado de Querétaro.
“EL FRACCIONADOR” 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. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes
expuestos en este Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones
otorgados, dará lugar al inicio del Procedimiento Administrativo de revocación del

presente Acuerdo.
SEPTIMO: “EL FRACCIONADOR” deberá presentar ante a la Secretaría del Ayuntamiento
en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo,
las obligaciones descritas en el presente Acuerdo.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Notifíquese el presente al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, a la
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la Secretaría de Administración, a
la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, a la Dirección de Obras Públicas Municipales,
y al representante legal de la empresa Ventas y Promociones Inmobiliarias, S.A.P.I. de C.V.
para su cumplimiento…”
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 AL PRIMER DIA DEL MES DE
OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE.
UNICA PUBLICACIÓN

ACUERDO QUE AUTORIZA LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE
URBANIZACIÓN Y NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES DEL
FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL POPULAR CON UNA DENSIDAD DE
POBLACIÓN DE 400 HAB./HA. DENOMINADO "REAL SOLARE 2”, A UBICARSE EN
UN PREDIO IDENTIFICADO COMO LA FUSIÓN DE LAS PARCELAS NO. 95, 96 Y 98
Z1 P3/3, TODAS ELLAS DEL EJIDO DENOMINADO JOSEFA VERGARA ANTES
SALDARRIAGA, Y LA PARCELA NO. 15 Z1 P1/1, DEL EJIDO EL COLORADO,
PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., LAS CUALES
INTEGRAN UNA SUPERFICIE TOTAL DE 146,170.207 M2., ASÍ COMO SE LE
AUTORICE QUE LA SUPERFICIE DE AFECTACIÓN CONTENIDA DENTRO DE DICHO
PREDIO POR EL PASO DEL III ANILLO VIAL MADERAS ORIGEN Y DESTINO LE SEA
CONSIDERADA COMO DONACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ETAPA 1, TANTO POR
FRACCIONAMIENTO COMO POR SUPERFICIE CONDOMINAL EN LOS
PORCENTAJES INDICADOS EN EL ARTÍCULO 156, DEL CÓDIGO. (SEGUNDA
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 Ordinaria de Cabildo de fecha 17 de Septiembre de dos mil catorce, el H.
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, aprobó la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización y Nomenclatura Oficial de Vialidades del Fraccionamiento Habitacional
Popular con una densidad de población de 400 hab./Ha. denominado "Real Solare 2”, a
ubicarse en un predio identificado como la fusión de las parcelas No. 95, 96 y 98 Z1 P3/3,
todas ellas del Ejido denominado Josefa Vergara antes Saldarriaga, y la Parcela No. 15 Z1
P1/1, del Ejido El colorado, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., las cuales
integran una superficie total de 146,170.207 m2., así como se le autorice que la superficie
de afectación contenida dentro de dicho predio por el paso del III Anillo Vial Maderas
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Origen y Destino le sea considerada como donación correspondiente a la Etapa 1, tanto
por fraccionamiento como por superficie Condominal en los porcentajes indicados en el
artículo 156, del Código; el cual señala:
“…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:«Diagnostico»En base a la información presentada y a los antecedentes
anteriormente descritos se verificó que el desarrollo que nos ocupa cuenta con las
debidas autorizaciones emitidas tanto por entidades estatales como federales para su
ubicación, por lo que esta Dirección considera Viable la "Autorización del
Fraccionamiento, Denominación, y la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y
Nomenclatura de Calles, estos dos últimos conceptos para la Etapa 1, del Fraccionamiento
Habitacional Popular con una densidad de población de 400 hab./Ha. denominado "Real
Solare 2”, a ubicarse en un predio identificado como la fusión de las parcelas No. 95, 96 y
98 Z1 P3/3, todas ellas del Ejido denominado Josefa Vergara antes Saldarriaga, y la Parcela
No. 15 Z1 P1/1, del Ejido El colorado, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro.,
las cuales integran una superficie total de 146,170.207 m2., ello SIEMPRE Y CUANDOel H.
Ayuntamiento le autorice al interesado que la superficie de afectación de 12,895.264 m2.,
contenida dentro del predio por el paso de lo que será un tramo la vialidad denominada
"III Anillo Vial Maderas Origen y Destino", se considere como permuta de la transmisión
gratuita a favor del municipio, a efecto de que cumpla con parte de la obligación
establecida en el Articulo 156, Capítulo Tercero, Fracción V, del Código Urbano del Estado
de Querétaro vigente, mismas que en caso de aprobarse quedarían conformadas de la
siguiente manera y establecer las condicionantes que a continuación se describen:
1.
PREVIO a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Acuerdo de Cabildo que autorice las presentes solicitudes, se deberá llevar a
cabo la inscripción ante esa misma instancia, la protocolización del Acuerdo de Cabildo
de fecha 03 de septiembre del 2014 mediante el cual quedo ratificada la condición de vía
pública del predio identificado como SUPERFICIE 2, resultante de la subdivisión de la
Parcela 17, Zona 1, Polígono 1/1, ubicado en el Ejido denominado El Colorado,
perteneciente a este Municipio de El Marques, Querétaro, con superficie de 4,616.108 m2.,
sobre la cual se ubica un tramo de la vialidad denominada "III ANILLO VIAL MADERAS,
ORIGEN Y DESTINO"; y que así mismo dicha fracción cuente con la misma denominación, a
efecto de que el fraccionamiento que nos ocupa tenga la debida accesibilidad por medio
de una vialidad debidamente reconocida, y con ello cumplir con lo establecido por el
Artículo 144 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente.
2.
Presentar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano, en un plazo no mayor a
60 DÍAS NATURALES, contados a partir de la fecha de la primera publicación en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" del Acuerdo de Cabildo
que apruebe las presentes solicitudes, los proyectos de Red de Agua Potable, Red de
Drenaje Sanitario y Red de Drenaje Pluvial, debidamente autorizados por la Comisión
Estatal de Aguas correspondientes al complemento de la infraestructura contenida
dentro de la Etapa 1, del fraccionamiento de referencia, a efecto de cubrir en su totalidad
con los proyectos autorizados de acuerdo a trazo de la lotificación autorizada.
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3.
PREVIO a solicitar cualquier tipo de autorización correspondiente a las
Etapas 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, del fraccionamiento de referencia, el promotor deberá
primeramente garantizar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano, que las etapas a
detonar cumplan con la obligación correspondiente de transmisión gratuita a favor de
esta municipio, debido al faltante de 3,103.94 m2. pendiente por acreditar para
considerarse totalmente cubierta la obligación correspondiente a la totalidad del
fraccionamiento por parte del promovente, asimismo en caso de considerarse dentro de
dichas etapas la ubicación de vivienda en condominio, estos deberán acreditar en su
momento la transmisión gratuita correspondiente a cada uno de ellos, de acuerdo a o
establecido en el Art 156 del Código Urbano del estado de Querétaro vigente.
4.
Deberá considerar la comparecencia de "BANCO SANTANDER (MÉXICO)",
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER en las operaciones donde vea involucrado dicho banco, derivado del
gravamen generado por el otorgamiento del contrato de Apertura de Crédito en Cuenta
Corriente con Garantía Hipotecaria con el que cuenta el fraccionamiento referido.
5.
Presentar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano en un plazo no mayor a
30 DÍAS NATURALES, contados a partir de la fecha de la primera publicación en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" del Acuerdo de Cabildo
que apruebe la presente solicitud, el proyecto de semaforización correspondiente los
entronques ubicados en Av. Primavera y la Vialidad Metropolitana denominada III Anillo
Vial Maderas Origen y Destino, y en Paseo Solare con III Anillo Vial Maderas Origen y
Destino, a efecto de contribuir con el mejoramiento e implementación de los dispositivos
de control de tránsito que la zona de influencia al desarrollo demanda, para lo cual una
vez aprobado dicho proyecto por esta Autoridad Municipal el promotor del desarrollo
que nos ocupa queda obligado a ejecutar la obra de semaforización dentro del plazo no
mayor a 90 DÍAS NATURALES contados a partir de la fecha de la primer publicación en el
periodico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo de Cabildo
que en su caso apruebe las presentes solicitudes.
6.
El interesado deberá dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en los
convenios de colaboración y participación celebrados con este municipio en fechas 11 de
abril del 2011, 28 de abril del 2011 y 09 de abril del 2011.
7.
Por otro lado, el desglose de superficies que conforman el fraccionamiento,
así como el resumen de la Etapa 1 y 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.

Adicionalmente, el interesado deberá:

1.
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 Etapa 1, del fraccionamiento señalado, sin considerar dentro de éste
los conceptos de electrificación, agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, debido
a que el interesado deberá cubrir dichos derechos ante los organismos operadores de los
citados servicios, tal como se establece dentro del Artículo 163, del Código Urbano del
Estado de Querétaro vigente por lo que el promovente deberá cubrir ante a Tesorería
Municipal únicamente la cantidad de $80,689.38 (Ochenta mil seiscientos ochenta y
nueve pesos 38/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción VIII, Numeral 16, de la Ley de
Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2014, quedando el
desglose de dicho importe de la siguiente manera:

Derechos por Supervision de las Obras de Urb.
Presupuesto Etapas 1 = $5´379,292.13 X
$80,689.38
1.50%
2.
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 $3,347.93 (Tres mil trescientos cuarenta
y siete pesos 93/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción VIII, Numeral 1, de la Ley de
Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2014, de acuerdo al
siguiente desglose:

Dictam en Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanizacion de Fraccionam ientos

52.50 X $63.77

$3,347.93
$3,347.93

3.
En caso de autorizarse la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
solicitada, correspondiente a la Etapa 1, del fraccionamiento denominado “Real Solare 2”;
esta tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de publicación en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo de Cabildo
que la autorice.
4.
Transmitir mediante escritura pública a favor de “Municipio El Marqués,
Querétaro”, las siguientes superficies:
•
El Lote 01, M-11, con superficie de 1,902.510 m2., por concepto de DONACIÓN
ÁREA VERDE Y ESPACIOS PÚBLICOS.
•
Los Lotes 01, M-03, con superficie de 528.584 m2., Lote 01, M-05, con
superficie de 428.039 m2., Lote 01, M-06, con superficie de 428.038 m2., Lote 01, M-07, con
superficie de 3,175.679 m2., por concepto de DONACIÓN ÁREA VERDE, las cuales en
conjunto integran una superficie total 4,560.34 m2.
•
La Superficie de 8,334.924 m2. por concepto de EQUIPAMIENTO, integrada
por la superficie de arroyo vehicular y banquetas por la afectación del paso del " III Anillo
Vial Maderas Origen y Destino"
•
La Superficie de 20,589.754 m2., por concepto de VIALIDADES, las cuales se
desglosan de la siguiente manera: 6,207.104 m2. por concepto de Banquetas, 12,334.378
m2. por concepto de Arroyo Vehicular y 2,048.272 por concepto de Área Verde en Vía
Pública (AVVP).
5.
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, mediante oficios No. VE/1128/2014,
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VE/0889/2014 y VE/0333/2014 de fechas 30 de junio del 2014, 14 de mayo del 2014 y 28
de febrero del 2014, respectivamente, así como las que se le indiquen dentro de las
renovaciones de las mismas, las cuales deberá mantener vigentes hasta en tanto se lleva a
cabo la entrega de la infraestructura hidrosanitaria a dicha Comisión.
6.
Con respecto a la Nomenclatura Oficial de las vialidades contenidas 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 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

b)
Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fraccionamentos y
condominios, se pagará por cada metro lineal:
LONGITUD EN
METROS LINEALES FÓRMULA PARA COBRO

SUBTOTAL

AVENIDA PASEO SOLARE

468.44

$2,240.431

CALLE SOTAVENTO

166.91

$798.289

83.11

CALLE BRISA

$397.494

CALLE ABREGO

231.22

CALLE ALISIOS

69.69

CALLE ETESIOS

156.36

$747.831

III ANILLO VIAL MADERAS ORIGEN Y DESTINO

322.38

$1,541.863

(0.075 VSMGZ X LONGITUD)

$1,105.867
$333.310

TOTAL

CONSIDERANDO
1.- 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.

$330.97
$330.97

$330.97 (Trescientos treinta pesos 97/100 M.N.)

NOMBRE

número SAY/DT/868/2013-2014, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del
H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la petición presentada por Ing. Alejandro Guevara
Márquez, Representante Legal de Promotora de Viviendas Integrales, S.A. de C.V., solicita
se le autorice la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura Oficial
de Vialidades del Fraccionamiento Habitacional Popular con una densidad de población
de 400 hab./Ha. denominado "Real Solare 2”, a ubicarse en un predio identificado como la
fusión de las parcelas No. 95, 96 y 98 Z1 P3/3, todas ellas del Ejido denominado Josefa
Vergara antes Saldarriaga, y la Parcela No. 15 Z1 P1/1, del Ejido El colorado, perteneciente
a este Municipio de El Marqués, Qro., las cuales integran una superficie total de
146,170.207 m2., así como se le autorice que la superficie de afectación contenida dentro
de dicho predio por el paso del III Anillo Vial Maderas Origen y Destino le sea considerada
como donación correspondiente a la Etapa 1, tanto por fraccionamiento como por
superficie condominal, para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

2.- 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.

$7,165.09

$7,165.09 (Siete mil ciento sesenta y cinco pesos 09/100 M.N.)
A continuación se muestra gráficamente el croquis con la ubicación del fraccionamiento
que nos ocupa.

3.- Que es competencia del H. Ayuntamiento, en términos de la normatividad municipal y
Legislación Estatal vigente, la autorización, modificación, ejecución, control, vigilancia y
regularización de los desarrollos inmobiliarios, tales como fraccionamientos, condominios,
conjuntos habitacionales y comerciales, así como de fusiones y subdivisiones de predios
urbanos y rústicos.
4.-Que la autorización de desarrollos inmobiliarios deberá sujetarse a las disposiciones y
procedimientos establecidos en el Código Urbano del Estado de Querétaro vigente, y
demás normatividad aplicable de acuerdo a las condiciones y características que
prevalezcan en el predio, atendiendo lo previsto en los Programas de Desarrollo Urbano y
los Reglamentos Municipales.

…”.”
3.- 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
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5.- 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 CONVENIENTE se autorice la solicitud presentada por
el Ing. Alejandro Guevara Márquez, Representante Legal de Promotora de Viviendas
Integrales, S.A. de C.V., solicita se le autorice la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización y Nomenclatura Oficial de Vialidades del Fraccionamiento Habitacional
Popular con una densidad de población de 400 hab./Ha. denominado "Real Solare 2”, a
ubicarse en un predio identificado como la fusión de las parcelas No. 95, 96 y 98 Z1 P3/3,
todas ellas del Ejido denominado Josefa Vergara antes Saldarriaga, y la Parcela No. 15 Z1
P1/1, del Ejido El colorado, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., las cuales
integran una superficie total de 146,170.207 m2., así como se le autorice que la superficie
de afectación contenida dentro de dicho predio por el paso del III Anillo Vial Maderas
Origen y Destino le sea considerada como donación correspondiente a la Etapa 1, tanto

por fraccionamiento como por superficie condominal…”
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 17
de Septiembre 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 Licencia de Ejecución de
Obras de Urbanización y Nomenclatura Oficial de Vialidades del Fraccionamiento
Habitacional Popular con una densidad de población de 400 hab./Ha. denominado "Real
Solare 2”, a ubicarse en un predio identificado como la fusión de las parcelas No. 95, 96 y
98 Z1 P3/3, todas ellas del Ejido denominado Josefa Vergara antes Saldarriaga, y la Parcela
No. 15 Z1 P1/1, del Ejido El colorado, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro.,
las cuales integran una superficie total de 146,170.207 m2., ASÍ COMOLA AUTORIZACIÓN
para que la superficie de afectación contenida dentro de dicho predio por el paso del III
Anillo Vial Maderas Origen y Destino le sea considerada como donación correspondiente
a la Etapa 1, tanto por fraccionamiento como por superficie condominal en terminos del
presente Acuerdo.
SEGUNDO.-PREVIO a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Acuerdo de Cabildo que autorice la presente solicitud, se deberá llevar a
cabo la inscripción ante esa misma instancia la protocolización del Acuerdo de Cabildo de
fecha 03 de septiembre del 2014 mediante el cual quedo ratificada la condición de vía
pública del predio identificado como SUPERFICIE 2, resultante de la subdivisión de la
Parcela 17, Zona 1, Polígono 1/1, ubicado en el Ejido denominado El Colorado,
perteneciente a este Municipio de El Marques, Querétaro, con superficie de 4,616.108 m2.,
sobre la cual se ubica un tramo de la vialidad denominada "III ANILLO VIAL MADERAS,
ORIGEN Y DESTINO"; y que así mismo dicha fracción cuente con la misma denominación, a
efecto de que el fraccionamiento que nos ocupa tenga la debida accesibilidad por medio
de una vialidad debidamente reconocida.

del otorgamiento de contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente con Garantía
Hipotecaria con el que cuenta el fraccionamiento que nos ocupa.
SEXTO.-Presentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano en un plazo no mayor a 30 DÍAS
NATURALES, contados a partir de la fecha de la primera publicación en el Periódico Oficial
de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" del Acuerdo de Cabildo que apruebe la
presente solicitud, el proyecto de semaforización correspondiente al entronque ubicado
en Av. Primavera y la Vialidad Metropolitana denominada III Anillo Vial Maderas Origen y
Destino, a efecto de contribuir con el mejoramiento e implementación de los dispositivos
de control de tránsito que la zona de influencia al desarrollo demanda, para lo cual una
vez aprobado dicho proyecto por esta Autoridad Municipal el promotor del desarrollo
que nos ocupa queda obligado a ejecutar la obra de semaforización dentro de los plazos
que en su momento se le establezcan.
Contribuir a consolidar la estructura vial municipal de acuerdo a lo previsto con los
ordenamientos territoriales vigentes, sin perder de vista la importancia metropolitana
que éstas vías de comunicación adquirirán.
SEPTIMO.-Que el interesado deberá dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en
los convenios de colaboración y participación celebrados con este municipio en fechas 11
de abril del 2011, 28 de abril del 2011 y 09 de abril del 2011.
OCTAVO-. Por otro lado, el desglose de superficies que conforman el fraccionamiento, así
como el resumen de la Etapa 1 y 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.

TERCERO.-El promotor deberápresentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano, en un
plazo no mayor a 60 DÍAS NATURALES, contados a partir de la fecha de la primera
publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" del
Acuerdo de Cabildo que apruebe la presente solicitud, los proyectos de Red de Agua
Potable, Red de Drenaje Sanitario y Red de Drenaje Pluvial, debidamente autorizados por
la Comisión Estatal de Aguas correspondientes al complemento de la infraestructura
contenida dentro de la Etapa 1, del fraccionamiento de referencia, a efecto de cubrir en su
totalidad con los proyectos autorizados de acuerdo a trazo de la lotificación autorizada.
CUARTO.-Previo a solicitar cualquier tipo de autorización correspondiente a las Etapas 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8, del fraccionamiento de referencia, el promotor deberá primeramente
garantizar ante la Dirección de Desarrollo Urbano, que las etapas a detonar cumplan con
la obligación correspondiente de transmisión gratuita a favor de esta municipio, debido al
faltante de 3,103.94 m2. pendiente por acreditar para considerarse totalmente cubierta la
obligación correspondiente a la totalidad del fraccionamiento por parte del promovente,
asimismo en caso de considerarse dentro de dichas etapas la ubicación de vivienda en
condominio, estos deberán acreditar en su momento la transmisión gratuita
correspondiente a cada uno de ellos.
QUINTO.-El promotor deberá llevar a cabo la protocolización del presente Acuerdo de
Cabildo, con la comparecencia de "BANCO SANTANDER (MÉXICO)", SOCIENDAD
ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER derivado
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Derechos por Supervision de las Obras de Urb.
Presupuesto Etapas 1 = $5´379,292.13 X
$80,689.38
1.50%
DECIMO.- 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 $3,347.93 (Tres mil trescientos cuarenta
y siete pesos 93/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción VIII, Numeral 1, de la Ley de
Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2014, de acuerdo al
siguiente desglose:

Dictam en Técnico para la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanizacion de Fraccionam ientos

52.50 X $63.77

$3,347.93
$3,347.93

DECIMO PRIMERO.-Una vez autorizada la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización solicitada, correspondiente a la Etapa 1, del fraccionamiento denominado
“Real Solare 2”; esta tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de
publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” del
Acuerdo de Cabildo que la autorice.
DECIMO SEGUNDO.- El promotor deberá transmitir a favor de “Municipio El Marqués,
Querétaro”, las siguientes superficies:
•
Lote 01, M-11, con superficie de 1,902.510 m2., por concepto de DONACIÓN
ÁREA VERDE Y ESPACIOS PÚBLICOS.
•
Lotes 01, M-03, con superficie de 528.584 m2., Lote 01, M-05, con superficie de
428.039 m2., Lote 01, M-06, con superficie de 428.038 m2., Lote 01, M-07, con superficie de
3,175.679 m2., por concepto de DONACIÓN ÁREA VERDE, las cuales en conjunto integran
una superficie total 4,560.34 m2.
•
Superficie de 8,334.924 m2. por concepto de EQUIPAMIENTO.
•
Superficie de 20,589.754 m2., por concepto de VIALIDADES, las cuales se
desglosan de la siguiente manera: 6,207.104 m2. por concepto de Banquetas, 12,334.378
m2. por concepto de Arroyo Vehicular y 2,048.272 por concepto de Área Verde en Vía
Pública (AVVP).
DECIMO TERCERO.- Así mismo 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,
mediante oficios No. VE/1128/2014, VE/0889/2014 y VE/0333/2014 de fechas 30 de junio
del 2014, 14 de mayo del 2014 y 28 de febrero del 2014, respectivamente, así como las
que se le indiquen dentro de las renovaciones de las mismas.
NOVENO.- El Promotor deberácubrir 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 Etapa 1, del fraccionamiento señalado,
sin considerar dentro de éste los conceptos de electrificación, agua potable, drenaje
sanitario y drenaje pluvial, a efecto de que el interesado cubra los derechos
correspondientes ante los organismos operadores de dichos servicios, tal como se
establece dentro del Artículo 163, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente
por lo que el promovente deberá cubrir ante a Tesorería Municipal únicamente la
cantidad de $80,689.38 (Ochenta mil seiscientos ochenta y nueve pesos 38/100 M.N.), de
acuerdo al Artículo 23, Fracción VIII, Numeral 16, de la Ley de Ingresos del Municipio de El
Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2014, quedando el desglose de dicho importe de la
siguiente manera:
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DECIMO CUARTO.- Con respecto a la Nomenclatura Oficial de las vialidades contenidas
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 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 Vialidades de fraccionamientos y
condominios, se pagará por cada metro lineal:
NOMBRE

LONGITUD EN
METROS LINEALES FÓRMULA PARA COBRO

SUBTOTAL

AVENIDA PASEO SOLARE

468.44

$2,240.431

CALLE SOTAVENTO

166.91

$798.289

83.11

$397.494

CALLE BRISA
CALLE ABREGO

231.22

CALLE ALISIOS

69.69

$333.310

CALLE ETESIOS

156.36

$747.831

III ANILLO VIAL MADERAS ORIGEN Y DESTINO

322.38

(0.075 VSMGZ X LONGITUD)

TRANSITORIOS

$1,105.867

$1,541.863

TOTAL

DECIMO SEPTIMO.- 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.

$7,165.09

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

$7,165.09 (Siete mil ciento sesenta y cinco pesos 09/100 M.N.)
A continuación se muestra gráficamente el croquis con la ubicación del fraccionamiento
que nos ocupa:

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

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 DIECISIETE DIAS DEL
MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.
SEGUNDA PUBLICACIÓN

DECIMO QUINTO.-Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos de los derechos
generados por la presente autorización, 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 una ocasión 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.
DECIMO 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.

ACUERDO QUE AUTORIZA LA VENTA DE LOTES DE LA ETAPA 1, DEL
FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL POPULAR CON UNA DENSIDAD DE
POBLACIÓN DE 400 HAB./HA. DENOMINADO "REAL SOLARE 2”, A UBICARSE EN
UN PREDIO IDENTIFICADO COMO LA FUSIÓN DE LAS PARCELAS NO. 95, 96 Y 98
Z1 P3/3, TODAS ELLAS DEL EJIDO DENOMINADO JOSEFA VERGARA ANTES
SALDARRIAGA, Y LA PARCELA NO. 15 Z1 P1/1, DEL EJIDO EL COLORADO,
PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., LAS CUALES
INTEGRAN UNA SUPERFICIE TOTAL DE 146,170.207 M2 . (SEGUNDA
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 Ordinaria de Cabildo de fecha 17 de Septiembre de dos mil catorce, el H.
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, aprobó la Venta de Lotes de la Etapa 1, del
Fraccionamiento Habitacional Popular con una densidad de población de 400 hab./Ha.
denominado "Real Solare 2”, a ubicarse en un predio identificado como la fusión de las
parcelas No. 95, 96 y 98 Z1 P3/3, todas ellas del Ejido denominado Josefa Vergara antes
Saldarriaga, y la Parcela No. 15 Z1 P1/1, del Ejido El colorado, perteneciente a este
Municipio de El Marqués, Qro., las cuales integran una superficie total de 146,170.207 m2,
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el cual señala:
“…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, INCISO D), 38, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓNES II Y III; 186, FRACCION VI,
197, 198, 200, 202 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55,
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS
SIGUIENTES:
ANTECEDENTES:«Diagnostico»3.- Por instrucciones del L.A.E. Enrique Vega Carriles,
Presidente Municipal, el Lic. Rafael Fernandez de Cevallos y Castañeda, Secretario del H.
Ayuntamiento, mediante oficio número SAY/DT/867/2013-2014, turnó a la Comisión de
Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la petición
presentada por el Ing. Alejandro Guevara Márquez, Representante Legal de Promotora de
Viviendas Integrales, S.A. de C.V., consistente en la autorización de la Venta de Lotes de la
Etapa 1, del Fraccionamiento Habitacional Popular con una densidad de población de 400
hab./Ha. denominado "Real Solare 2”, a ubicarse en un predio identificado como la fusión
de las parcelas No. 95, 96 y 98 Z1 P3/3, todas ellas del Ejido denominado Josefa Vergara
antes Saldarriaga, y la Parcela No. 15 Z1 P1/1, del Ejido El colorado, perteneciente a este
Municipio de El Marqués, Qro., las cuales integran una superficie total de 146,170.207 m2,
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 una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se elabora el
presente dictamen, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo
Urbano Municipal, descrita en el ANTECEDENTE 1 (UNO) del presente Acuerdo…”
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 17
de Septiembre del 2014, por Unanimidad del Pleno del H. Ayuntamiento de El Marqués,
Qro., el siguiente:
“…ACUERDO:
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., otorga la autorización de la Venta de
Lotes de la Etapa 1, del Fraccionamiento Habitacional Popular con una densidad de
población de 400 hab./Ha. denominado "Real Solare 2”, a ubicarse en un predio
identificado como la fusión de las parcelas No. 95, 96 y 98 Z1 P3/3, todas ellas del Ejido
denominado Josefa Vergara antes Saldarriaga, y la Parcela No. 15 Z1 P1/1, del Ejido El
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colorado, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., las cuales integran una
superficie total de 146,170.207 m2., en términos del Dictamen Técnico transcrito en el
ANTECEDENTE 1 (uno) del presente Acuerdo.
SEGUNDO.- La autorización para venta de lotes, tendrá la misma vigencia que la
establecida en la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización; en caso de prórroga
podrá modificarse el monto de la fianza establecida para garantizar la ejecución de las
obras de urbanización atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan a
la fecha.
TERCERO.- Los Propietarios o Representantes Legales del Fraccionamiento solicitante
deberán dar cumplimiento a lo siguiente:
3.1.- PREVIO a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
presente Acuerdo de Cabildo, se deberá llevar a cabo la inscripción ante esa misma
instancia la protocolización del Acuerdo de Cabildo mediante el cual se apruebe la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1, del fraccionamiento de
referencia, debiendo presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de
Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten su debido cumplimiento.
3.2.- Pagar ante la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, en un plazo no
mayor de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del
presente acuerdo, 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 $3,347.93 (Tres mil
trescientos cuarenta y siete pesos 93/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción VIII,
Numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal
2014, de acuerdo al siguiente desglose:
Dictamen Técnico referente a
Autorización Provisional para Venta
de Lotes de Fraccionamientos.
52.50 x $63.77

la

$3,347.93
$3,347.93

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de
Desarrollo Urbano, el recibo correspondiente a su cumplimiento.
3.3.- Pagar ante la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, en un plazo no
mayor de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del
presente acuerdo, el Impuesto sobre Fraccionamientos el cual causa cobro por m2. de
área susceptible de venta según el tipo de fraccionamiento, de acuerdo al Artículo 15,
Inciso a, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal
2014, le corresponde la cantidad de $166,373.14 (Ciento sesenta y seis mil trescientos
setenta y tres pesos 14/100 M.N.), quedando el desglose de dicho importe de la siguiente
manera:
IMPUESTO
SOBRE
SUPERFICIE COSTO
VENDIBLE HABITACIONAL (ETAPA 1)
(0.05 VSMGZ) X (30,247.165 M2.)
$96,443.09

IMPUESTO
SOBRE
SUPERFICIE COSTO
VENDIBLE COMERCIAL (ETAPA 1)
(0.15 VSMGZ) X (7,310.653 M2.)
$69,930.054.

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de
Desarrollo Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.
3.4.- Para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, se deberá acatar lo señalado
en el Artículo 202, fracción I y II, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente,

referente a que en escrituras relativas a las ventas de lotes, áreas o predios del
Fraccionamiento Autorizado, se incluirán las cláusulas restrictivas necesarias para
asegurar por parte de los compradores, que los lotes, áreas o predios, no serán
susceptibles de subdivisión en otros de dimensiones menores a las mínimas 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 de ellos.

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

3.5.- Con respecto de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1, del fraccionamiento
referido, y considerando que esta no cuenta con un avance en su urbanización del 30%,
tal como lo establece en el Artículo 198, Fracción II, del Código Urbano del Estado de
Querétaro vigente, el interesado deberá depositar ante la Secretaria del Ayuntamiento el
original de la fianza emitida a favor de “Municipio El Marqués, Querétaro”, en un plazo no
mayor de 30 DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de la fecha de la primer
publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de
Arteaga” del presente Acuerdo, por la cantidad de $19´383,797.10 (Diecinueve millones
trescientos ochenta y tres mil setecientos noventa y siete pesos 10/100 M.N.), la cual
servirá para garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización, y
sólo será liberada bajo autorización expresa y por escrito de la Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal, previo Dictamen Técnico emitido por la Dirección de
Desarrollo Urbano, siendo necesario cubra las primas correspondientes para mantenerla
vigente, hasta en tanto se celebre la entrega - recepción de la Etapa 1 del fraccionamiento
referido, previo cumplimiento de los procedimientos establecidos por la normatividad
vigente. Asimismo, el Promotor será responsable de la operación y mantenimiento de la
totalidad de urbanización de dicha etapa del fraccionamiento, hasta en tanto se lleve a
cabo dicha entrega-recepción ante este municipio de El Marqués, Qro.

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

TRANSITORIOS

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…”

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 DIECISIETE DIAS DEL
MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.
SEGUNDA PUBLICACIÓN

El cálculo del importe de la citada garantía queda integrado de la siguiente manera:
Presupuesto Etapa 1 $14´910,613.15 X $19,383,797.10
130%

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
“FORTAMUN” DEL EJERCICIO 2013. (UNICA PUBLICACIÓN)

3.6.- El desarrollador estará obligado a incluir en todo tipo de publicidad o promoción de
venta y en los contratos de transmisión que otorgue, el número y la fecha de autorización,
así como los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio. Los Notarios ante quienes se otorguen escrituras referentes al fraccionamiento,
harán constar en las mismas la existencia de la autorización.
CUARTO.- 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, el fraccionador en un plazo no mayor de 60 días hábiles contados a partir del día
siguiente al en que se haya notificado la presente autorización, deberá publicar éste
Acuerdo, en dos veces consecutivas con un intervalo de seis días naturales, sin contar en
ellos los de la publicación, en la Gaceta Municipal y una ocasión en el Periódico Oficial de
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante.
El interesado 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.
QUINTO.- Asimismo, en un plazo no mayor de 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
éste 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.
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Edicion: Sesión Ordinaria, ejemplares impresos 10

