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ACUERDO QUE AUTORIZA LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE
URBANIZACIÓN, ASIGNACIÓN DE LA NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES Y
AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA DE LOTES DE LA ETAPA 1 DEL
FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL POPULAR CON UNA DENSIDAD DE 400
HAB./HA. DENOMINADO "CIUDAD MARQUÉS" A UBICARSE SOBRE UNA UNIDAD
TOPOGRÁFICA INTEGRADA POR DOS PREDIOS CONVENIDOS MEDIANTE
INSTRUMENTO LEGAL, IDENTIFICADOS COMO: A) LA FUSIÓN DE LAS
FRACCIONES 1-A, 2 Y 3 DE LA EX HACIENDA LA MACHORRA, CON SUPERFICIE
TOTAL DE 1´177,243.921 M2., PROPIEDAD DE LA EMPRESA PROMOTORA DE
CASAS S.A.P.I. DE C.V., ASÍ COMO B) LA FUSIÓN DE TRES PREDIOS PROPIEDAD
DE SU REPRESENTADA IDENTIFICADOS COMO FRACCIÓN 4, FRACCIÓN 5 Y
FRACCIÓN 6, TODAS DE LA EX HACIENDA LA MACHORRA, PERTENECIENTES A
ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO., CON SUPERFICIE DE 1´594,269.647
M2., LAS CUALES EN CONJUNTO INTEGRAN UNA SUPERFICIE TOTAL DE
2´771,513.57 M2.(SEGUNDA PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL
ARTICULO 47, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO.
CERTIFICA
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 05 de Noviembre de dos mil catorce, el H.
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, aprobó el Acuerdo que Autoriza la Licencia
de Ejecución de Obras de Urbanización, asignación de la Nomenclatura Oficial de
Vialidades y Autorización Provisional para Venta de Lotes de la Etapa 1 del
fraccionamiento habitacional popular con una densidad de 400 hab./Ha. denominado
"Ciudad Marqués" a ubicarse sobre una unidad topográfica integrada por dos predios
convenidos mediante instrumento legal, identificados como: A) la fusión de las fracciones
1-A, 2 y 3 de la Ex Hacienda La Machorra, con superficie total de 1´177,243.921 m2.,
propiedad de la empresa Promotora de Casas S.A.P.I. de C.V., así como B) la fusión de tres
predios propiedad de su representada identificados como Fracción 4, Fracción 5 y
Fracción 6, todas de la Ex Hacienda La Machorra, pertenecientes a este municipio de El
Marques, Qro., con superficie de 1´594,269.647 m2., las cuales en conjunto integran una
superficie total de 2´771,513.57 m2, 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 PÁRRAFO, FRACCIÓN III, IV, 157 PÁRRAFO 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:

unidad topográfica integrada por dos predios convenidos mediante instrumento legal,
identificados como: A) la fusión de las fracciones 1-A, 2 y 3 de la Ex Hacienda La Machorra,
con superficie total de 1´177,243.921 m2., propiedad de la empresa Promotora de Casas
S.A.P.I. de C.V., así como B) la fusión de tres predios propiedad de su representada
identificados como Fracción 4, Fracción 5 y Fracción 6, todas de la Ex Hacienda La
Machorra, pertenecientes a este municipio de El Marques, Qro., con superficie de
1´594,269.647 m2., las cuales en conjunto integran una superficie total de 2´771,513.57
m2.
“…DIAGNOSTICO:
1.
Mediante oficio No. SAY/1638/2014, de fecha 01 de octubre del 2014, el
Secretario del Ayuntamiento, el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, remitió a
esta Dirección la solicitud presentada por el Arq. Carlos Rivera Torres Prado, Representante
Legal de Ventas y Promociones Inmobiliarias, S.A.P.I de C.V. referente a la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización, asignación de la Nomenclatura Oficial de Vialidades
y Autorización Provisional para Venta de Lotes del fraccionamiento habitacional popular
con una densidad de 400 hab./Ha. denominado "Ciudad Marques" a ubicarse sobre una
unidad topográfica integrada por dos predios convenidos mediante instrumento legal,
identificados como: A) la fusión de las fracciones 1-A, 2 y 3 de la Ex Hacienda La Machorra,
con superficie total de 1´177,243.921 m2., propiedad de la empresa Promotora de Casas
S.A.P.I. de C.V., así como B) la fusión de tres predios propiedad de su representada
identificados como Fracción 4, Fracción 5 y Fracción 6, todas de la Ex Hacienda La
Machorra, pertenecientes a este municipio de El Marques, Qro., con superficie de
1´594,269.647 m2., las cuales en conjunto integran una superficie total de 2´771,513.57
m2.
2.
Mediante escrito de fecha 23 de septiembre del 2014, el Arq. Carlos Rivera
Torres Prado, Representante Legal de Ventas y Promociones Inmobiliarias, S.A.P.I de C.V
solicitó la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, asignación de la Nomenclatura
Oficial de Vialidades y Autorización Provisional para Venta de Lotes del fraccionamiento
habitacional popular con una densidad de 400 hab./Ha. denominado "Ciudad Marques" a
ubicarse sobre una unidad topográfica integrada por dos predios convenidos mediante
instrumento legal, identificados como: A) la fusión de las fracciones 1-A, 2 y 3 de la Ex
Hacienda La Machorra, con superficie total de 1´177,243.921 m2., propiedad de la
empresa Promotora de Casas S.A.P.I. de C.V., así como B) la fusión de tres predios
propiedad de su representada identificados como Fracción 4, Fracción 5 y Fracción 6,
todas de la Ex Hacienda La Machorra, pertenecientes a este municipio de El Marques, Qro.,
con superficie de 1´594,269.647 m2., las cuales en conjunto integran una superficie total
de 2´771,513.57 m2., para lo cual anexa la presente documentación:
A.
C.V."

RESPECTO DE LA EMPRESA DENOMINADA "PROMOTORA DE CASAS, S.A.P.I. DE

I.
Copia simple de la escritura pública No. 2,676, de fecha 29 de mayo de 1985,
mediante la cual se protocoliza la constitución de una Sociedad Mercantil denominada
"TERRENOS Y FINCAS DEL CONDADO, S.A. DE C.V.", inscrita en el Registro Público del
Comercio bajo la partida No. 101, de fecha 11 de octubre de 1985.

ANTECEDENTES:
1.
El Arq. Carlos Rivera Torres Prado, Representante Legal de Ventas y
Promociones Inmobiliarias, S.A.P.I de C.V. solicita se le autorice la Licencia de Ejecución de
Obras de Urbanización, asignación de la Nomenclatura Oficial de Vialidades y
Autorización Provisional para Venta de Lotes del fraccionamiento habitacional popular
con una densidad de 400 hab./Ha. denominado "Ciudad Marques" a ubicarse sobre una

II.
Copia simple de la escritura pública No. 17,125, de fecha 30 de octubre de
1997, mediante la cual se protocolizó el acta de asamblea general ordinaria de accionistas
de la sociedad denominada "Terrenos y Fincas del Condado, S.A. de C.V.", mediante la cual
se resolvió el cambio de denominación social de dicha empresa a “PROMOTORA DE
CASAS, S.A. DE C.V.”, inscrita ante el Registro Público de Comercio bajo la partida número
131, de fecha 16 de diciembre de 1997.
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III.
Copia simple de la escritura pública No. 11,921, de fecha 29 de abril del 2003,
mediante la cual se formalizó el contrato de compraventa con reserva de dominio
celebrado entre la sociedad mercantil denominada Promotora Industrial y Comercial del
Bajío, S.A. de C.V. como la parte vendedora y la sociedad mercantil Promotora de Casas,
S.A. de C.V. como la parte compradora del predio identificado como Fracción 1, del
inmueble conocido como "Hacienda La Machorra", ubicada en el municipio de El
Marques, Qro., con una superficie de 1´193,819.50 m2. inscrita ante el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio bajo Folio Real No. 00179876 de fecha 05 de octubre del
2005.
IV.
Copia simple de la escritura pública No. 12,417, de fecha 31 de julio del 2003,
mediante la cual se otorgó en favor de la sociedad mercantil denominada Promotora de
Casas, S.A. de C.V. la cancelación de la reserva de dominio que recaía sobre el inmueble
identificado como Fracción 1, del inmueble conocido como "Hacienda La Machorra",
ubicada en el municipio de El Marques, Qro., con una superficie de 1´193,819.50 m2.,
misma que se encuentra pendiente de inscripción ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio.
V.
Copia simple de la escritura pública No. 12,545 de fecha 28 de agosto del
2003, mediante la cual se formalizó el contrato de compraventa celebrado entre la
sociedad mercantil denominada Promotora Industrial y Comercial del Bajío, S.A. de C.V.
como la parte vendedora y la sociedad mercantil Promotora de Casas, S.A. de C.V. como la
parte compradora, del predio identificado como la Fracción 2, del inmueble conocido
como "Hacienda La Machorra", ubicada en el municipio de El Marques, Qro., con una
superficie de 465,411.171 m2. inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio bajo Folio Real No. 00179869 de fecha 05 de octubre del 2005.
VI.
Copia simple de la escritura pública No. 13,505 de fecha 29 de enero del 2004,
mediante la cual se formalizó el contrato de compraventa celebrado entre la sociedad
mercantil denominada Promotora Industrial y Comercial del Bajío, S.A. de C.V. como la
parte vendedora y la sociedad mercantil Promotora de Casas, S.A. de C.V. como la parte
compradora del predio identificado como Fracción 3, del inmueble conocido como
"Hacienda La Machorra", ubicada en el municipio de El Marques, Qro., con una superficie
de 489,924.825 m2. inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo
Folio Real No. 00179880 de fecha 05 de octubre del 2005.
VII.
Copia simple de la póliza número 2,253, de fecha 18 de febrero del 2011,
mediante la cual se hace constar la formalización del Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil denominada "Promotora de
Casas", S.A. de C.V. acepta se adopte la modalidad de Sociedad Anónima Promotora de
Inversión, por lo cual la sociedad ahora se denomina "Promotora de Casas, S.A.P.I. de C.V.,
dicha póliza se encuentra debidamente inscrita ante el Instituto de la Función Registral
del Estado de México en fecha 9 de mayo del 2014.
VIII.
Copia simple de la escritura pública No. 5,328, de fecha 22 de junio del 2011,
mediante la cual la sociedad Promotora de Casas, S.A. de C.V. otorga poder para pleitos y
cobranzas en general y en el área laboral, actos de administración general y en el área
laboral limitado en cuanto a su objeto a favor del Lic. Oscar Vázquez Palacios.
IX.
Mediante escritura pública No. 65,837 de fecha 7 de agosto del 2013, se
protocolizó el plano de Deslinde Catastral expedido por la Dirección de Catastro del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, de fecha 27 de septiembre del 2004, con
número de folio DT2004099, correspondiente a las Fracciones 1, 2 y 3 de la Ex-Hacienda
La Machorra, ubicadas en el municipio de El Marques, Qro., con superficies de
1´192,588.362 m2., 465,553.236 m2. y 489,764.085 m2. respectivamente, misma que se
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encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad mediante los
Folios Inmobiliarios No. 00179876/0003, 00179869/0002 y 00179880/0002, todos de
fecha 29 de septiembre del 2013.
X.
Mediante escritura pública No. 66,886 de fecha 5 de noviembre del 2013, se
protocolizó la subdivisión del predio identificado como Fracción 1, del inmueble
conocido como "Hacienda La Machorra", ubicada en el municipio de El Marques, Qro., con
una superficie de 1´193,819.50 m2. de la cual se desprende la Fracción 1-A, con una
superficie de 221,926.60 m2., la cual se encuentra debidamente inscrita ante el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio bajo los Folios Inmobiliarios 00481424/0001 y
00481425/0001 ambos de fecha 27 de febrero del 2014.
XI.
Mediante escritura pública No. 67,024 de fecha 22 de noviembre del 2013, se
protocolizó la fusión de predios identificados como Fracción 1-A, Fracción 2 y Fracción 3,
de la Ex-Hacienda La Machorra, ubicada en el municipio de El Marques, Qro., las cuales
forman una sola unidad topográfica de 1´177,243.921 m2., la cual se encuentra
debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio mediante
Folio Inmobiliario 00481621/0001, de fecha 28 de febrero del 2014.
B.
DE C.V."

RESPECTO DE LA EMPRESA "VENTAS Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.A.P.I

I.
Copia simple de la escritura pública No. 2,695, de fecha 24 de febrero de 1978,
mediante la cual se protocoliza la constitución de una Sociedad Mercantil denominada
"VENTAS Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.A.", inscrita en el Registro Público del
Comercio bajo la partida No. 301, de fecha 07 de julio de 1978.
II.
Copia simple de la escritura pública No. 9,366, de fecha 19 de febrero de 1988,
mediante la cual se protocolizó el Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas de "Ventas y
Promociones Inmobiliarias, S.A. de C.V., dentro de la cual se designa como apoderado
legal para Actos de Dominio al Arq. Carlos Rivera Torres Prado, misma que se encuentra
debidamente inscrita ante el Registro Público del Comercio bajo la Partida 164, de fecha
13 de abril de 1988.
III.
Copia simple de la escritura pública No. 12,544, de fecha 28 de agosto del
2003, mediante la cual se formalizó el contrato de compraventa celebrado entre la
sociedad mercantil denominada Promotora Industrial y Comercial del Bajío, S.A. de C.V.
como la parte vendedora y la sociedad mercantil Ventas y Promociones Inmobiliarias, S.A.
de C.V. como la parte compradora, del predio identificado como Fracción 6, del inmueble
conocido como "Hacienda La Machorra", ubicada en el municipio de El Marques, Qro., con
una superficie de 375,300.259 m2. inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio bajo Folio Real No. 00179868 de fecha 05 de octubre del 2005.
IV.
Copia simple de la escritura pública No. 14,854, de fecha 12 de agosto del
2004, mediante la cual se formalizó el contrato de compraventa celebrado entre la
sociedad mercantil denominada Promotora Industrial y Comercial del Bajío, S.A. de C.V.
como la parte vendedora y la sociedad mercantil Ventas y Promociones Inmobiliarias, S.A.
de C.V. como la parte compradora del predio identificado como Fracción 4, del inmueble
conocido como "Hacienda La Machorra", ubicada en el municipio de El Marques, Qro., con
una superficie de 900,000.00 m2. inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio bajo Folio Real No. 00179860 de fecha 05 de octubre del 2005.
V.
Copia simple de la escritura pública No. 14,855, de fecha 12 de agosto del
2004, mediante la cual se formalizó el contrato de compraventa celebrado entre la
sociedad mercantil denominada Promotora Industrial y Comercial del Bajío, S.A. de C.V.

como la parte vendedora y la sociedad mercantil Ventas y Promociones Inmobiliarias, S.A.
de C.V. como la parte compradora del predio identificado como Fracción 5, del inmueble
conocido como "Hacienda La Machorra", ubicada en el municipio de El Marques, Qro., con
una superficie de 319,316.00 m2. inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio bajo Folio Real No. 00179877 de fecha 05 de octubre del 2005.
VI.
Copia simple de la escritura pública No. 3,983 de fecha 11 de marzo del 2010,
mediante la cual la sociedad Promotora de Casas S.A. de C.V. otorga poder para pleitos y
cobranzas en general y en el área laboral, actos de administración general y en el área
laboral a favor del Lic. Oscar Vázquez Palacios.
VII.
Copia simple de la póliza número 2,251, de fecha 18 de febrero del 2011,
mediante la cual se hace constar la formalización del Acta de Asamblea
GeneralExtraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil denominada "Ventas y
Promociones Inmobiliarias", S.A. de C.V. mediante la cual se estableció que dicha sociedad
se denomine "Ventas y Promociones Inmobiliarias, S.A.P.I. de C.V., dicha póliza se
encuentra debidamente inscrita ante el Instituto de la Función Registral del Estado de
México, en fecha 11 de junio del 2014.
VIII.
Mediante escritura pública No. 65,838 de fecha 7 de agosto del 2013, se
protocolizó el plano de Deslinde Catastral expedido por la Dirección de Catastro del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, de fecha 27 de septiembre del 2004, con
número de folio DT2004112, correspondiente a las Fracciones 4 y 5 de la Ex-Hacienda La
Machorra, ubicadas en el municipio de El Marques, Qro., con superficies de 901,265.055
m2., 317,816.089 m2. respectivamente, misma que se encuentra debidamente inscrita
ante el Registro Público de la Propiedad mediante los Folios Inmobiliarios No.
00179860/0002, 00179877/0002, todos de fecha 10 de septiembre del 2013.
IX.
Mediante escritura pública No. 65,839 de fecha 7 de agosto del 2013, se
protocolizó el plano de Deslinde Catastral expedido por la Dirección de Catastro del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, de fecha 27 de septiembre del 2004, con
número de folio DT2004111, correspondiente a las Fracciones 6, 7 y 8 de la Ex-Hacienda
La Machorra, ubicadas en el municipio de El Marques, Qro., con superficies de
375,188.503 m2., 994,914.915 m2. y 146,298.032 m2. respectivamente, misma que se
encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad mediante los
Folios Inmobiliarios No. 00179868/0002, 00179865/0002 y 00179863/0003 todos de fecha
17 de septiembre del 2013.
X.
Mediante escritura pública No. 66,887 de fecha 5 de noviembre del 2013, se
protocolizó la fusión de predios identificados como Fracción 4, 5 y 6, de la Ex-Hacienda La
Machorra, ubicada en el municipio de El Marques, Qro., las cuales forman una sola unidad
topográfica de 1´594,269.647 m2., la cual se encuentra debidamente inscrita ante el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio mediante Folio Inmobiliario
00481426/0001, de fecha 27 de febrero del 2014.
C.
Copia simple de la escritura pública No. 67,025 de fecha 23 de noviembre del
2013, mediante la cual se formalizó el convenio celebrado entre las sociedades
mercantiles denominadas "Ventas y Promociones Inmobiliarias, S.A.P.I. de C.V., y
Promotora de Casas, S.A.P.I. de C.V., la cual se encuentra debidamente inscrita ante el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio mediante Folios Inmobiliarios
00481621/0002 y 00481426/002 de fecha 28 de marzo del 2014.
D.
Copia simple del pasaporte expedido por la Secretaria de Relaciones
Exteriores en favor del Arq. Carlos Rivera Torres Prado.

E.

Fotografías de los predios que nos ocupan.

3.
Que de acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al
análisis técnico correspondiente, se verificó que:
A.
Considerando los antecedentes con los que cuenta el inmueble referido,
incluidas las autorizaciones que a la fecha han sido emitidas para el mismo, la
normatividad en materia urbana que le es apicable al desarrollo pretendido, es el Código
Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992.
B.
Mediante oficio No. DDUE/DPUP/647/2004, de fecha 5 de noviembre del
2004, se autorizo el Dictamen de Uso de Suelo para un fraccionamiento habitacional con
un Densidad de Población de 400 hab./Ha., a ubicarse en tres predios rústicos que
conformaban un sola unidad topográfica, los cuales se identificaban como Fracciones 1, 2
y 3 del predio conocido como el resto del inmueble identificado como Fracción III, de la
división que se hizo de "Hacienda La Machorra".
C.
Mediante oficio No. DDUE/DPUP/742/2004, de fecha 17 de diciembre del
2004, esta Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, emitió el Visto Bueno al Proyecto de
Lotificación, por Etapas del Fraccionamiento Habitacional denominado “Terrazas del
Marqués”, con superficie total en ese entonces de 2´149,155.40 m2., a ubicarse en el Km.
3+500 de la Carretera Estatal No. 430, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.
D.
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 25 de agosto del 2006,
Acta No. AC/024/2005-2006, se autorizó la Licencia para Ejecución de Obras de
Urbanización para la Primera Etapa, así como la Autorización Provisional para Venta de
Lotes de la misma, la cual se pretendía ubicar en una superficie de 158,157.51 m2., del
Fraccionamiento denominado “Terrazas del Marqués”, localizado en el Km. 3+500 de la
Carretera Estatal No. 430, Los Cues – Santa Teresa, perteneciente a este municipio de El
Marqués, Qro., con superficie total 2´149,155.40 m2., dicha autorización fue publicada en
la Gaceta municipal de fecha 29 de septiembre del 2006, sin embargo de acuerdo a la
información proporcionada por el interesado, nunca se inscribió ante el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio.
E.
Mediante oficio No. DDUE/DPUP/188/2007, de fecha 21 de febrero del 2007,
esta Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, emitió el Visto Bueno al Proyecto de
Relotificación, consistente en 18 Etapas, del Fraccionamiento Habitacional popular, con
una Densidad de Población de 400 hab./Ha. (H4), denominado “Terrazas del Marqués”, a
ubicarse en el Km. 3+500 de la Carretera Estatal No. 430, perteneciente a este municipio
de El Marqués, Qro., con superficie actual de 2´147,905.68 m2.
F.
Que en Sesión de Cabildo celebrada el día 30 de marzo del 2007, Acta No.
AC/020/2006-2007, se autorizó la Corrección de Medidas y Superficies, Relotificación y
Ratificación de la Licencia para Ejecución de Obras de Urbanización en 18 Etapas, a
ejecutar la Primera, así como la Ratificación de la Autorización Provisional para Venta de
Lotes de la misma, del Fraccionamiento denominado “Terrazas del Marqués”, a ubicarse en
el Km. 3+500 de la Carretera Estatal No. 430, Los Cues – Santa Teresa, perteneciente a este
municipio de El Marqués, Qro., con superficie total 2´149,155.40 m2., dicha autorización
fue publicada en la Gaceta municipal de fecha 18 de mayo de 2007, sin embargo de
acuerdo a la información proporcionada por el interesado, nunca se inscribió ante el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
G.
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 5 de octubre del 2007,
Acta No. AC/001/2007-2008, se autorizó la Nomenclatura Oficial de Vialidades de la Primer
Etapa, del Fraccionamiento denominado “Terrazas del Marqués”, a ubicarse en el Km.
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3+500 de la Carretera Estatal No. 430, Los Cues – Santa Teresa, perteneciente a este
municipio de El Marqués, Qro., con superficie total 2´149,155.40 m2., dicha autorización
fue publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" en
fechas 9 y 16 de noviembre de 2007, sin embargo de acuerdo a la información
proporcionada por el interesado, nunca se inscribió ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio.
H.
Que mediante oficio No. F.22.01.02/2107/12, de fecha 05 de noviembre del
2012, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió la Autorización de
Cambio de Uso de Suelo en terrenos forestales para el desarrollo denominado "Terrazas El
Marques" y "Querétaro Business Park" los cuales se ubican sobre las Fracciones 2, 3, 4, 5, 6
y 7 de la Ex Hacienda La Machorra, ubicada en este municipio de El Marques, Qro., por una
superficie de 103.7326 Ha.
I.
Que mediante oficio No. DDU/DPUP/3496/2013, de fecha 03 de diciembre del
2013, esta Dirección emitió la Modificación del Dictamen de Uso de Suelo emitido en su
momento mediante oficio DDUE/DPUP/647/2004, de fecha 5 de noviembre del 2004
para la ubicación de un fraccionamiento habitacional popular con una Densidad de
Población de 400 hab./Ha., sobre una superficie en aquel entonces de 2´149,155.40 m2.,
constituida por las fracciones 1, 2 y 3 del predio conocido como resto del inmueble
conocido como Fracción III, de la división que se hizo de la denominada "Hacienda La
Machorra", perteneciente a este municipio de El Marques, Qro., y que ahora se ubicará
sobre una unidad topográfica integrada por dos predios identificados como la fusión de
las fracciones Fracción 1-A, Fracción 2 y Fracción 3, todas de la Ex Hacienda La Machorra,
con superficie total de 1´177,243,921 m2. y la fusión de tres predios propiedad de su
representada identificados como Fracción 4, Fracción 5 y Fracción 6, todas de la Ex
Hacienda La Machorra, con superficie total de 1´594,269.647 m2., las cuales en conjunto
integran una superficie total de 2´771,513.57 m2.
J.
Que mediante oficio DDU/DPUP/0070/2014, de fecha 14 de enero del 2014,
esta Dirección emitió la Revisión al Estudio de Impacto Urbano y Vial correspondientes al
fraccionamiento denominado "Terrazas el Marques" con una densidad de población de
400 hab./Ha., a ubicarse sobre una superficie total de 2´771,513.57 m2.
K.
Que mediante oficio DDU/DPUP/0360/2014, de fecha 19 de febrero del 2014,
se autorizó el Visto Bueno a Proyecto de Relotificación así como el cambio de
denominación del fraccionamiento antes denominado "Terrazas del Marques", hoy
denominado "Ciudad Marques"que pretende ubicarse sobre una unidad topográfica
integrada por dos predios identificados como la fusión de las fracciones 1-A, Fracción 2 y
fracción 3, todas de la Ex-Hacienda La Machorra, con superficie total de 1´177,243.921
m2., y la fusión de tres predios identificados como Fracción 4, Fracción 5 y Fracción 6 con
superficie de 1´594,269.647 m2., todas de la Ex-Hacienda La Machorra, perteneciente a
este municpio de El Marques, Qro., las cuales en conjunto integran una superficie total de
2´771,513.57 m2.
L.
Que mediante oficio No. 536/2014, de fecha 19 de marzo del 2014, la
Comisión Estatal de Caminos emitió la autorización para la construcción del acceso a
nivel correspondiente al predio ubicado en el Km. 2+291.50 de la Carretera Estatal No. 420
"E. Carr. Est. 431- El Cimatario", municipio de El Maques, Qro., el cual se ubica en la Etapa 1,
del fraccionamiento que nos ocupa.
M.
Que mediante oficio No. SEDESU/SSMA/0161/2014, de fecha 07 de abril del
2014, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, emitió su
Autorización en Materia de Impacto Ambiental para la ubicación de un desarrollo
habitacional, integrado por 5,762 viviendas denominado "Ciudad Marqués, 1a. Etapa" que
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se pretende realizar en un predio con superficie total de 82.7148 Has., ubicado en la Carr.
Estatal 430, Km 3 + 500, en el Municipio de El Marques, Qro., misma que cubre únicamente
900 viviendas, en una superficie de 378,764.892 m2. y un tanque de agua potable en una
superficie de 2,320.72 m2.
N.
Que mediante oficio No. VE/0704/2014, de fechas 07 de abril del 2014,
respectivamente la Comisión Estatal de Aguas emitió las factibilidades para el suministro
del servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje Pluvial para el desarrollo
denominado "Terrazas del Marqués", para la construcción de 900 viviendas.
O.
Que mediante oficio DDU/DPUP/1000/2014, de fecha 29 de abril del 2014,
esta Dirección autorizó el Proyecto de Señaletica Vial Horizontal y Vertical del
fraccionamiento en estudio.
P.
Que el interesado presenta los proyectos Distribución Aérea de Media
Tensión, y Red de Alumbrado Público de la Etapa 1 del fraccionamiento denominado
"Ciudad Marques" debidamente autorizados por la Comisión Federal de Electricidad en
fecha 31 de julio del 2014, mediante Aprobación de Proyecto No. 51082/2014.
Q.
Que el interesado presente únicamente copia simple de los proyectos
registrados y no autorizados por la Comisión Estatal de Aguas, en fecha 04 de septiembre
del 2014, con número de expediente MA-004-03-D1, mismos que corresponden a los
Proyectos de Red de Agua Potable, Drenaje General de Drenaje Sanitario y Red General
de Drenaje Pluvial el cual contempla la Etapa 1, del desarrollo habitacional identificado
como "Ciudad Marques".
R.
Que mediante oficio No. BOO.E.56.4.2.-2232, de fecha 8 de septiembre del
2014, la Comisión Nacional de Aguas emitió la validación del estudio hidrológico
correspondiente al proyecto denominado "Ciudad Marques", determinando que las
cárcavas contenidas al interior del fraccionamiento no son consideradas de propiedad
federal.
S.
Que mediante oficio DDU/CDI/2108/2014, de fecha 9 de septiembre del 2014,
se autorizó el Visto Bueno a Proyecto de Relotificación del fraccionamiento habitacional
popular con una densidad de población de 400 hab./Ha., denominado "Ciudad
Marques"ubicado sobre una unidad topográfica integrada por dos predios identificados
como la fusión de las fracciones 1-A, Fracción 2 y fracción 3, todas de la Ex-Hacienda La
Machorra, con superficie total de 1´177,243.921 m2., y la fusión de tres predios
identificados como Fracción 4, Fracción 5 y Fracción 6 con superficie de 1´594,269.647
m2., todas de la Ex-Hacienda La Machorra, perteneciente a este municpio de El Marques,
Qro., las cuales en conjunto integran una superficie total de 2´771,513.57 m2.
T.
Que el interesado presenta copia simple de los proyectos de urbanización
correspondientes a secciones transversales, trazo, niveles, rasantes y perfiles de las
vialidades, diseño de áreas verdes, mobiliario urbano, diseño de pavimentos y banquetas,
señalética vertical y dispositivos de control de tránsito para la Etapa 1, del
fraccionamiento de referencia.
U.
Que el interesado presenta un presupuesto para la conclusión de las obras de
urbanización correspondientes a la Etapa 1, por un monto de $12´862,233.52 (Doce
millones ochocientos sesenta y dos mil doscientos treinta y tres pesos 52/100 M.N.).
V.
Que de acuerdo al reporte fotográfico y a la inspección realizada al lugar, el
fraccionamiento de referencia en su Etapa 1 cuenta con un avance en sus obras de
urbanización del 0.00%.

W.
Que mediante convenio No. SFT/C/PREDIAL/006/2014, de fecha 8 de octubre
del 2014, el interesado acordó con este municipio el pago en parcialidades del monto
correspondiente al concepto del Impuesto Predial, para lo cual el interesado realizo el
primer pago mismo que acredita mediante recibo de pago con No. de Folio 227439, de
fecha 08 de octubre del 2014.
X.
Que la propuesta presentada por el interesado para la Nomenclatura Oficial
de las vialidades generadas dentro de la Etapa 1, del fraccionamiento que nos ocupa es la
siguiente:

PROPUESTA DE NOMENCLATURA DE CALLES ETAPA 1

NOMBRE
BOULEVARD DEL EMPERADOR

LONGITUD EN
METROS
LINEALES
508.00

Y.
Que el fraccionamiento en comento no cuenta con los Proyectos de Agua
Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial debidamente autorizados por la Comisión
Estatal de Aguas.
Z.
Que las autorizaciones correspondientes a la Licencia de Ejecución de Obras
de Urbanización, Autorización de la Nomenclatura Oficial de Vialidades y Venta
Provisional de Lotes previamente emitidas, no concluyeron con el proceso administrativo
para llegar a su debida inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, ya que éstas solo fueron publicadas en la Gaceta Municipal y en El Periódico
Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga"…”
2.
Una vez revisado los antecedentes y la documentación presentada por el
promotor laDirección de Desarrollo Urbano emitió la siguiente Opinión:
“…Opinión:
Derivado que el desarrollo que nos ocupa aún no cuenta con los proyectos en materia de
infraestructura Hidráulica, Sanitara y Pluvial debidamente autorizados por la Comisión
Estatal de Aguas, es opinión de esta Dirección que dichos proyectos debieron ser
presentados como parte de los requisitos para que el interesado pueda obtener las
autorizaciones solicitadas; sin embargo en caso que la Comisión de Desarrollo Urbano
considere prudente y conveniente el autorizarlas bajo la condición actual del expediente
administrativo presentado, éste se sugiere, se apruebe como Autorización del
Fraccionamiento Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial
de Vialidades y Autorización Provisional para Venta de Lotes, sin contar con el 30% de
avance en las obras de urbanización, estos últimos tres conceptos de la Etapa 1 del
Fraccionamiento Habitacional Popular con una densidad de 400 hab./Ha. denominado
"Ciudad Marques" a ubicarse sobre una unidad topográfica integrada por dos predios
convenidos mediante instrumento legal, identificados como la fusión de las fracciones
1-A, 2 y 3 de la Ex Hacienda La Machorra, con superficie total de 1´177,243.921 m2.
propiedad de la empresa Promotora de Casas S.A.P.I. de C.V.; y la fusión de tres predios
propiedad de la empresa Ventas y Promociones Inmobiliarias, S.A.P.I. de C.V., identificados
como Fracción 4, Fracción 5 y Fracción 6, todas de la Ex Hacienda La Machorra,
pertenecientes a este municipio de El Marques, Qro., con superficie de 1´594,269.647 m2.,
las cuales en conjunto integran una superficie total de 2´771,513.57 m2.; sustituyendose
con esto las autorizaciones anteriormente emitidas mediante Acuerdos de Cabildo de
fechas 25 de agosto del 2006, 30 de marzo del 2007 y 05 de octubre del 2007 para el
desarrollo inmobiliario.

ser exigidas al interesado previendo los faltantes encontrados son las siguientes:
1.
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, los proyectos de Red de Agua Potable, Red de Drenaje
Sanitario y Red de Drenaje Pluvial, del fraccionamiento de referencia, debidamente
autorizados por la Comisión Estatal de Aguas.
2.
Al momento de pretender detonar la etapa 2 del fraccionamiento de
referencia deberá primeramente contar con la autorización por parte de la Comisión
Estatal de Caminos del Acceso Carretero a nivel para el acceso ubicado en dicha etapa,
ello sin menoscabo de los requisitos que en su momento se le indiquen para el desarrollo
de la misma.
3.
Presentar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano, en un plazo no mayor a
45 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, la modificación a la Manifestación de Impacto
Ambiental emitida por la Secretaria de Desarrollo Sustentable a efecto de considerar la
superficie total sobre la cual se desplanta el fraccionamiento en comento, ya que la
manifestación de impacto ambiental ingresada ampara una superficie menor.
4.
En caso de autorizarse la Venta Provisional de Lotes solicitada sin el avance
correspondiente, deberá considerarse por parte del promotor del fraccionamiento
referido, que al momento de protocolizar e inscribir la presente autorización solicitada, así
como al momento de llevar a cabo la formalización de ventas a terceros, la
comparecencia de dos de sus representantes legales acreditados para actos de dominio,
para que ejerzan mancomunadamente sus facultades, tal como lo establece en la Sexta
Resolución de las pólizas No. 2,253, y 2,251 ambas de fecha 18 de febrero del 2011.
5.
Por otro lado, los cuadros de resumen de las Etapas que conforman el
fraccionamiento, así como el cuadro general de superficies de la totalidad del
fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera, haciendo la aclaración que los
cuadros de lotes por manzana de dichas etapas debido a su extensión, se detallan dentro
del anexo gráfico del presente documento:

Las condicionantes mínimas esenciales que esta Dirección estima y/o considera deben
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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 por ejecutar para la Etapa 1, del fraccionamiento señalado, la cantidad de
$192,933.50 (Ciento noventa y dos mil novecientos treinta y tres pesos 50/100 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 = $12´862,233.52 X
1.50%
$192,933.50
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 doscientos
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.
Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por
concepto de elaboración de Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de
Urbanización o Autorización Provisional para Venta de Lotes de Fraccionamientos, la
cantidad de $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:
Dictam en Técnico referente a la Autorización Provisional
para Venta de Lotes de Fraccionam ientos.

52.50 x $63.77

$3,347.93
$3,347.93

4.
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Cubrir ante la Tesorería Municipal 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 $1´329,962.98 (Un millón
trescientos veintinueve mil novecientos sesenta y dos pesos 98/100 M.N.), quedando el
desglose de dicho importe de la siguiente manera:
IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL

(0.05 VSMGZ) X (95,587.61 M2.)
IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL

(0.15 VSMGZ) X (107,174.94 M2.)

COSTO

$304,781.09

COSTO
$1,025,181.89

5.
Asimismo, para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, se deberá
indicar en el Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente solicitud, lo señalado
en su momento por el Artículo 119 del Código Urbano para el Estado de Querétaro del
año 1992, referente a que 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.
6.
En caso de autorizarse la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
solicitada, correspondiente a la Etapa 1, del fraccionamiento denominado “Ciudad
Marques”; esta tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir de la primer fecha de
publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” del
Acuerdo de Cabildo que la autorice.
7.
Con respecto de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1, del
fraccionamiento referido, y considerando que este cuenta con un avance en su
urbanización en dicha etapa del 0.00%, esta Dirección pone a consideración que el
interesado deposite 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 de la primer fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno
del Estado “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo que en su caso, autorice la presente
solicitud, por la cantidad de $16´720,903.58 (Dieciséis millones setecientos veinte mil
novecientos tres pesos 58/100 M.N.), de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 154, Punto
V, del Código Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992; 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 Tesorería Municipal, previo
Dictamen Técnico emitido por esta misma Dirección de Desarrollo Urbano, siendo
necesario cubra las primas correspondientes para mantenerla vigente, hasta en tanto se
celebre la entrega - recepción del fraccionamiento referido o de las Etapas concluidas que
lo integren, 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. El cálculo del
importe de la citada garantía queda integrado de la siguiente manera:
Presupuesto Etapa 1 $12´862,233.52 X 130%

•
El Lote 3, Manzana I, con superficie de 5,765.58 m2., Lote 19, Manzana II, con
superficie de 7,709.91 m2., por concepto de EQUIPAMIENTO URBANO (DONACIÓN), las
cuales en conjunto integran una superficie total 13,475.49 m2.
•
La Superficie de 12,775.27 m2., por concepto de VIALIDADES, las cuales se
desglosan de la siguiente manera: 2,708.64 m2. por concepto Área Verde Vialidad, y
10,066.63 m2. por concepto de Vialidad Pavimento.
9.
Deberá cumplir con todas y cada una de las condicionantes señaladas dentro
de las factibilidad condicionada de servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje
pluvial emitidas por la Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio No. VE/0704/2014, de
fechas 07 de abril del 2014, así como las que se le indiquen dentro de las renovaciones de
las mismas.
10.
Deberá llevar a cabo la habilitación del puente vehicular ubicado en la
Manzana I, al mismo tiempo que se ejecute la urbanización de la Etapa 1, a efecto de
garantizar la accesibilidad al Lote 3 de la Manzana I, del fraccionamiento en estudio.
11.
Previo a detonar la Etapa 2, el interesado deberá presentar ante esta
Dirección la validación por parte de la Comisión Estatal del Aguas del proyecto ejecutivo
del puente que cruza entre los lotes 5 y 6, de la Manzana I, del fraccionamiento que nos
ocupa, a efecto de garantizar la accesibilidad hacia el lote 3, de esta misma manzana bajo
el entendido que dicho puente deberá encontrarse totalmente construido para ese
entonces, no perdiendo de vista que la sección mínima de éste será de 11.00 ml.
12.
Considerando los recursos económicos y materiales con los que actualmente
cuenta este municipio, así como considerando la magnitud del desarrollo que nos ocupa,
así como el número de viviendas que se construirán dentro de el, se le podrá solicitar su
participación para que aporte y/o prevea de manera enunciativa mas no limitativa los
equipos, vehículos, herramientas y demás elementos que sean necesarios para que en su
momento este municipio cuente con la capacidad de atender la demanda de servicios
públicos que el fraccionamiento o algunas de sus etapas demande al momento de
pretenderse llevar a cabo la entrega recepción a favor de este municipio.
13.
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 (Trescientos treinta pesos 97/100 M.N.)

$16,720,903.58

8.
Transmitir mediante escritura pública a favor de “Municipio El Marqués,
Querétaro”, las siguientes superficies:
•
El Lote 2, Manzana I, con superficie de 6,083.55 m2., Lote 5, Manzana I, con
superficie de 5,106.11 m2., y Lote 6, Manzana I, con superficie de 871.56 m2., por concepto
de ÁREA VERDE (ARROYO). las cuales en conjunto integran una superficie total de
12,061.22 m2.

$330.97
$330.97

b)
Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fraccionamentos y
condominios, se pagará por cada metro lineal:
NOMBRE
BOULEVARD DEL EMPERADOR

LONGITUD EN
METROS LINEALES FÓRMULA PARA COBRO
508.000

SUBTOTAL

(0.075 VSMGZ X LONGITUD)

$2,429.637

TOTAL

$2,429.64

$2,429.64 (Dos mil cuatrocientos veintinueve pesos 64/100 M.N.)
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A continuación se muestra gráficamente el croquis con la ubicación del fraccionamiento
que nos ocupa.

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

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 número SAY/DT/87/2013-2014, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología
del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la petición presentada por el Arq. Carlos Rivera
Torres Prado, Representante Legal de Ventas y Promociones Inmobiliarias, S.A.P.I de C.V.
referente a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, asignación de la
Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional para Venta de Lotes para la
Etapa 1 del fraccionamiento habitacional popular con una densidad de 400 hab./Ha.
denominado "Ciudad Marques" a ubicarse sobre una unidad topográfica integrada por
dos predios convenidos mediante instrumento legal, identificados como: A) la fusión de
las fracciones 1-A, 2 y 3 de la Ex Hacienda La Machorra, con superficie total de
1´177,243.921 m2., propiedad de la empresa Promotora de Casas S.A.P.I. de C.V., así como
B) la fusión de tres predios propiedad de su representada identificados como Fracción 4,
Fracción 5 y Fracción 6, todas de la Ex Hacienda La Machorra, pertenecientes a este
municipio de El Marques, Qro., con superficie de 1´594,269.647 m2., las cuales en conjunto
integran una superficie total de 2´771,513.57 m2., discusión y posterior emisión de
dictamen.
CONSIDERANDO
Que es competencia del H. Ayuntamiento autorizar, controlar y vigilar la utilización del
suelo que se encuentra ubicado dentro del territorio de su jurisdicción, así como
participar en la formulación, expedición y modificación de los planes de desarrollo
urbano municipal.
Que el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo Urbano
expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios y políticas, normas
técnicas y disposiciones relativas para regular la fundación, conservación, mejoramiento y
crecimiento de los centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son
susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones
o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una
realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social que les afecte, entre
otras.
Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al
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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 VIABLEse autorice la solicitud presentada por el Arq.
Carlos Rivera Torres Prado, Representante Legal de Ventas y Promociones Inmobiliarias,
S.A.P.I de C.V. referente a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, asignación de
la Nomenclatura Oficial de Vialidades y Autorización Provisional para Venta de Lotes del
fraccionamiento habitacional popular con una densidad de 400 hab./Ha. denominado
"Ciudad Marques" a ubicarse sobre una unidad topográfica integrada por dos predios
convenidos mediante instrumento legal, identificados como: A) la fusión de las fracciones
1-A, 2 y 3 de la Ex Hacienda La Machorra, con superficie total de 1´177,243.921 m2.,
propiedad de la empresa Promotora de Casas S.A.P.I. de C.V., así como B) la fusión de tres
predios propiedad de su representada identificados como Fracción 4, Fracción 5 y
Fracción 6, todas de la Ex Hacienda La Machorra, pertenecientes a este municipio de El
Marques, Qro., con superficie de 1´594,269.647 m2., las cuales en conjunto integran una
superficie total de 2´771,513.57 m2…”
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 05
de Noviembre 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, asignación de la Nomenclatura Oficial de Vialidades y
Autorización Provisional para Venta de Lotes para la Etapa 1 del fraccionamiento
habitacional popular con una densidad de 400 hab./Ha. denominado "Ciudad Marques" a
ubicarse sobre una unidad topográfica integrada por dos predios convenidos mediante
instrumento legal, identificados como: A) la fusión de las fracciones 1-A, 2 y 3 de la Ex
Hacienda La Machorra, con superficie total de 1´177,243.921 m2., propiedad de la
empresa Promotora de Casas S.A.P.I. de C.V., así como B) la fusión de tres predios
propiedad de su representada identificados como Fracción 4, Fracción 5 y Fracción 6,
todas de la Ex Hacienda La Machorra, pertenecientes a este municipio de El Marques, Qro.,
con superficie de 1´594,269.647 m2., las cuales en conjunto integran una superficie total
de 2´771,513.57 m2., en términos del presente Acuerdo.
SEGUNDO.-El promotor deberá dar cumplimiento en los tiempos establecidos las
siguientes condicionantes:
2.1
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, los proyectos de Red de Agua Potable, Red de Drenaje
Sanitario y Red de Drenaje Pluvial, del fraccionamiento de referencia, debidamente

autorizados por la Comisión Estatal de Aguas.
2.2
Al momento de pretender detonar la etapa 2 del fraccionamiento de
referencia deberá primeramente contar con la autorización por parte de la Comisión
Estatal de Caminos del Acceso Carretero a nivel para el acceso ubicado en dicha etapa,
ello sin menoscabo de los requisitos que en su momento se le indiquen para el desarrollo
de la misma.
2.3
Presentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano, en un plazo no mayor a 45
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, la modificación a la Manifestación de Impacto Ambiental
emitida por la Secretaria de Desarrollo Sustentable a efecto de considerar la superficie
total sobre la cual se desplanta el fraccionamiento en comento, ya que la manifestación
de impacto ambiental ingresada ampara una superficie menor.
2.4
Una vez autorizada la Venta Provisional de Lotes solicitada sin el avance
correspondiente, deberá considerarse por parte del promotor del fraccionamiento
referido, que al momento de protocolizar e inscribir la presente autorización solicitada, así
como al momento de llevar a cabo la formalización de ventas a terceros, la
comparecencia de dos de sus representantes legales acreditados para actos de dominio,
para que ejerzan mancomunadamente sus facultades, tal como lo establece en la Sexta
Resolución de las pólizas No. 2,253, y 2,251 ambas de fecha 18 de febrero del 2011.
2.5
Por otro lado, los cuadros de resumen de las Etapas que conforman el
fraccionamiento, así como el cuadro general de superficies de la totalidad del
fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera, haciendo la aclaración que los
cuadros de lotes por manzana de dichas etapas debido a su extensión, se detallan dentro
del anexo gráfico del presente documento:
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integrado de la siguiente manera:

2.9
Transmitir mediante escritura pública a favor de “Municipio El Marqués,
Querétaro”, las siguientes superficies:
•
El Lote 2, Manzana I, con superficie de 6,083.55 m2., Lote 5, Manzana I, con
superficie de 5,106.11 m2., y Lote 6, Manzana I, con superficie de 871.56 m2., por concepto
de ÁREA VERDE (ARROYO). las cuales en conjunto integran una superficie total de
12,061.22 m2.
•
El Lote 3, Manzana I, con superficie de 5,765.58 m2., Lote 19, Manzana II, con
superficie de 7,709.91 m2., por concepto de EQUIPAMIENTO URBANO (DONACIÓN), las
cuales en conjunto integran una superficie total 13,475.49 m2.
•
La Superficie de 12,775.27 m2., por concepto de VIALIDADES, las cuales se
desglosan de la siguiente manera: 2,708.64 m2. por concepto Área Verde Vialidad, y
10,066.63 m2. por concepto de Vialidad Pavimento.

2.6
Asimismo, para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, el promotor
deberá de acuerdo al Artículo 119 del Código Urbano para el Estado de Querétaro del
año 1992, señalar en los contratos de compraventa o promesa de venta de lotes, en
Fraccionamiento Autorizado, que 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.
2.7
Autorizado el presente Acuerdo referente a la Licencia de Ejecución de Obras
de Urbanización solicitada, correspondiente a la Etapa 1, del fraccionamiento
denominado “Ciudad Marques”; esta tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir
de la primer fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La
Sombra de Arteaga” del Acuerdo de Cabildo que la autorice.

2.8
Con respecto de la Venta Provisional de Lotes de la Etapa 1, del
fraccionamiento referido, y considerando que este cuenta con un avance en su
urbanización en dicha etapa del 0.00%, SE INSTRUYE AL INTERESADOdeposite 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 de la
primer fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de
Arteaga” del Acuerdo que en su caso, autorice la presente solicitud, por la cantidad de
$16´720,903.58 (Dieciséis millones setecientos veinte mil novecientos tres pesos 58/100
M.N.), de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 154, Punto V, del Código Urbano para el
Estado de Querétaro del año 1992; 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 Tesorería Municipal, previo Dictamen Técnico emitido por esta misma
Dirección de Desarrollo Urbano, siendo necesario cubra las primas correspondientes para
mantenerla vigente, hasta en tanto se celebre la entrega - recepción del fraccionamiento
referido o de las Etapas concluidas que lo integren, 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. El cálculo del importe de la citada garantía queda
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2.9.1
Deberá cumplir con todas y cada una de las condicionantes señaladas dentro
de las factibilidad condicionada de servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje
pluvial emitidas por la Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio No. VE/0704/2014, de
fechas 07 de abril del 2014, así como las que se le indiquen dentro de las renovaciones de
las mismas.
2.9.2
Deberá llevar a cabo la habilitación del puente vehicular ubicado en la
Manzana I, al mismo tiempo que se ejecute la urbanización de la Etapa 1, a efecto de
garantizar la accesibilidad al Lote 3 de la Manzana I, del fraccionamiento en estudio.
2.9.3
Previo a detonar la Etapa 2, el interesado deberá presentar ante laa Dirección
de Desarrollo Urbano la validación por parte de la Comisión Estatal del Aguas del
proyecto ejecutivo del puente que cruza entre los lotes 5 y 6, de la Manzana I, del
fraccionamiento que nos ocupa, a efecto de garantizar la accesibilidad hacia el lote 3, de
esta misma manzana bajo el entendido que dicho puente deberá encontrarse totalmente
construido para ese entonces, no perdiendo de vista que la sección mínima de éste será
de 11.00 ml.
2.9.4
Considerando los recursos económicos y materiales con los que actualmente
cuenta este municipio, así como considerando la magnitud del desarrollo que nos ocupa,
así como el número de viviendas que se construirán dentro de el, se le podrá solicitar su
participación para que aporte y/o prevea de manera enunciativa mas no limitativa los
equipos, vehículos, herramientas y demás elementos que sean necesarios para que en su
momento este municipio cuente con la capacidad de atender la demanda de servicios
públicos que el fraccionamiento o algunas de sus etapas demande al momento de
pretenderse llevar a cabo la entrega recepción a favor de este municipio.
TERCERO.- El promotor deberá cubrir ante la Tesorería Municipal los siguientes pagos:
•
Por concepto de Derechos por Supervisión de las Obras de Urbanización,
según el presupuesto presentado de las obras de urbanización por ejecutar para la Etapa
1, del fraccionamiento señalado, la cantidad de $192,933.50 (Ciento noventa y dos mil
novecientos treinta y tres pesos 50/100 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 = $12´862,233.52 X
1.50%
$192,933.50

•
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 doscientos 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

•
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:

•
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 $1´329,962.98 (Un millón trescientos veintinueve mil
novecientos sesenta y dos pesos 98/100 M.N.), quedando el desglose de dicho importe de
la siguiente manera:

•
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:
c)
Pago por ingreso de solicitud para trámite de Nomenclatura Oficial de
Vialidades:

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

$2,429.64 (Dos mil cuatrocientos veintinueve pesos 64/100 M.N.)
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, 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.
QUINTO.-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.
SEXTO.-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
Querétaro, y a la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal a fin de que se
hagan las modificaciones necesarias en los registros correspondientes.
SÉPTIMO.-El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes
expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones
otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del
presente Acuerdo.
TRANSITORIOS
1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a los
Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la Secretaría de
Administración y a la Dirección de 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 CINCO DÍAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.
SEGUNDA PUBLICACIÓN
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ACUERDO QUE AUTORIZA LA RELOTIFICACIÓN, NOMENCLATURA OFICIAL DE
VIALIDADES Y RATIFICACIÓN DE LA VENTA PROVISIONAL DE LOTES DE LOS
ANTES LOTES 494 Y 495 DE LA MANZANA M-XVI Y LOTE 3, MANZANA M-XIV DE
LA ETAPA II Y LOTE 7 DE LA MANZANA M-XVI, DE LA ETAPA V 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 LA MODIFICACIÓN DE LA
LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN QUE SE ENCUENTRA
VIGENTE PARA LA TOTALIDAD DEL FRACCIONAMIENTO Y LA REDISTRIBUCIÓN
DE VIVIENDAS ENTRE LOS MANCHONES DE USO H2 Y H4 PREVISTOS EN EL
PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA ZONA DE CHICHIMEQUILLAS,
ELLO SIN ALTERAR LA SUMATORIA DE VIVIENDAS MÁXIMAS PERMITIDAS PARA
AMBAS DENSIDADES DE ACUERDO A DICHO INSTRUMENTO. (SEGUNDA
PUBLICACIÓN)

4.
Con fecha 14 de Noviembre del presente, se recibio en la Secretaría del
Ayuntamiento el Dictamen Técnico No. 24/2014 signado por el Arq. Hector Rendón
Renteria Director de Desarrollo Urbano referente a la solicitud del Lic. Norberto Norberto
Alvarado Alegría, Apoderado Legal de BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA Bancomer y Fiduciario del Fideicomiso F/403853-5 BBVA
Bancomer Servicios Zibatá, solicita se le autorice la Relotificación, Nomenclatura Oficial de
Vialidades y Ratificación de la Venta Provisional de Lotes de los antes Lotes 494 y 495 de la
Manzana M-XVI y Lote 3, Manzana M-XIV de la Etapa II y Lote 7 de la Manzana M-XVI, de la
Etapa V 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 la Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización que se
encuentra vigente para la totalidad del Fraccionamiento y la Redistribución de viviendas
entre los manchones de uso H2 y H4 previstos en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de
la Zona de Chichimequillas, ello sin alterar la sumatoria de viviendas máximas permitidas
para ambas densidades de acuerdo a dicho instrumento, del cual se desprende lo
siguiente:
“…DIAGNOSTICO:

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL
ARTICULO 47, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO.
CERTIFICA
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 19 de Noviembre de dos mil catorce, el H.
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, aprobó la Relotificación, Nomenclatura Oficial
de Vialidades y Ratificación de la Venta Provisional de Lotes de los antes Lotes 494 y 495
de la Manzana M-XVI y Lote 3, Manzana M-XIV de la Etapa II y Lote 7 de la Manzana M-XVI,
de la Etapa V 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 la Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización que se encuentra vigente para la totalidad del Fraccionamiento y la
Redistribución de viviendas entre los manchones de uso H2 y H4 previstos en el Plan
Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Chichimequillas, ello sin alterar la sumatoria de
viviendas máximas permitidas para ambas densidades de acuerdo a dicho instrumento, 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 PÁRRAFO, FRACCIÓN III, IV, 157 PÁRRAFO 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:
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4.
Mediante oficio No. SAY/1636/2014, de fecha 01 de octubre del 2014, el
Secretario del Ayuntamiento, el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, remitió a
esta Dirección la solicitud presentada por el Lic. Norberto Alvarado Alegría, Apoderado
Legal de BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA
Bancomer y Fiduciario del Fideicomiso F/403853-5 BBVA Bancomer Servicios Zibatá,
solicita se le autorice la Relotificación, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Ratificación
de la Venta Provisional de Lotes de los antes Lotes 494 y 495 de la Manzana M-XVI y Lote
3, Manzana M-XIV de la Etapa II y Lote 7 de la Manzana M-XVI, de la Etapa V 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 la Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización que se
encuentra vigente para la totalidad del Fraccionamiento
5.
Mediante escrito de fecha 22 de septiembre del 2014, el Lic. Norberto
Alvarado Alegría, Apoderado Legal de "BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA Bancomer y Fiduciario del Fideicomiso F/403853-5 BBVA
Bancomer Servicios Zibatá, solicita se le autorice la Relotificación, Nomenclatura Oficial de
Vialidades y Ratificación de la Venta Provisional de Lotes de los antes Lotes 494 y 495 de la
Manzana M-XVI y Lote 3, Manzana M-XIV de la Etapa II y Lote 7 de la Manzana M-XVI, de la
Etapa V 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 la Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización que se
encuentra vigente para la totalidad del Fraccionamiento, para lo cual anexa la presente
documentación:
A.
Copia simple de la escritura pública No. 20,322, de fecha 13 de octubre del
2008, mediante la cual se formalizó el Contrato de Fideicomiso de Desarrollo Inmobiliario

con Actividad Empresarial y Derecho de Reversión Número F/403853-5 BBVA Bancomer
Servicios Zibatá, debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio bajo el Folio Real No. 00302102/0004, de fecha 28 de enero del 2009.
B.
Copia simple de la escritura pública No. 100,227, de fecha 08 de febrero del
2011, mediante la cual BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA Bancomer otorgó poder para actos de administración y para pleitos y
cobranzas en favor del Norberto Alvarado Alegría.
C.

Copia de la identificación oficial del Lic. Norberto Alvarado Alegría.

D.
Copia simple del recibo de pago del impuesto predial del año corriente del
predio sobre el cual se asienta el fraccionamiento.

6.
Que mediante oficio de fecha 06 de noviembre del 2014, el Lic. Miguel Ángel
Vega Cabrera solicitó al Lic. Rafael Fernández de Cevallos, Secretario del Ayuntamiento, en
alcance a la petición inicialmente descrita la Redistribución de viviendas entre los
manchones de uso H2 y H4 previstos en el Plan de Desarrollo Urbano de Chichimequillas,
ello sin alterar la sumatoria de viviendas máximas permitidas por ambas densidades.
7.
Que de acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al
análisis técnico correspondiente, se verificó que:
A.
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 de julio del 2014, se autorizó
la Relotificación y Nomenclatura Oficial de las Vialidades del antes Lote 4, 6 y 493 M-XVI,
Etapa II, y la Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización que se
encuentra vigente para la totalidad del fraccionamiento, así como la Ratificación de la
Venta Provisional de los ante 4, 6 y 493 M-XVI, 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.; Acuerdo que cuenta con sus respectivas
publicaciones en la Gaceta Municipal de fechas 18 de julio del 2014 y 22 de Agosto del
2014, en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” en los
ejemplares de fechas 01 y 08 de agosto del 2014 y en los periódicos Noticias Querétaro,
Qro. y El Universal Querétaro, ambos en fechas 24 y 31 de julio del 2014. De igual forma
cuenta con la escritura pública No. 41,760, de fecha 21 de agosto del 2014, mediante la
cual se protocolizó dicho Acuerdo, misma que se encuentra en trámites ante Catastro
Estatal, para posteriormente realizar su debida inscripción ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio, tal como se manifiesta mediante constancia notarial de fecha 9
de octubre del 2014, emitida por el Lic. Alejandro Duclaud Vilares notario adscrito a la
notaria pública No. 35.
B.
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:
I.
Respecto al cumplimiento del Acuerdo Segundo, sobre los faltantes
establecidos dentro del Punto 5, Incisos A, B y E del diagnóstico de dicho Acuerdo se
verificó que respecto al Inciso A, el desarrollador no ha presentado la totalidad de los
proyectos de infraestructura de las zonas que hasta esa fecha habían sido relotificadas
quedando a la fecha pendiente por presentar lo siguiente:

•
De los antes Lotes 490 y 492, M-XVI, Etapa II, (Zona relotificada
comercialmente denominada "El Canto") falta por presentar: 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. así como los proyectos
complementarios de urbanización con especificaciones de pavimentos, guarniciones y
banquetas de dichas zonas.
•
De los antes Lotes 234 al 294, M-XVI, Etapa I, (Zona relotificada
comercialmente denominada "Mezquite 101") falta por presentar: proyectos de señalética
vial horizontal y vertical, dispositivos de control de tránsito, proyectos complementos de
urbanización con especificaciones de pavimentos, guarniciones y banquetas.
•
Del antes Lote 3, M-XVI, Etapa 1, únicamente en la Zona relotificada
denominada comercialmente como "Agua Azul", falta por presentar el proyecto de
señalética vial y dispositivos de control de tránsito, proyectos complementos de
urbanización con especificaciones de pavimentos, guarniciones y banquetas.
•
A este respecto, se verificó que el interesado debió haber dado cumplimiento
con los faltantes arriba señalados antes del 21 de agosto del 2014.
Asimismo, respecto del inciso B, el interesado presenta copia simple de los proyectos de
infraestructura eléctrica (Baja Tensión, Media Tensión y Alumbrado Público) autorizados
por la Comisión Federal de Electricidad para trámites ante otras dependencias en fecha
29 de septiembre del 2009, por lo que este punto se considera solventado.
De igual manera, respecto al inciso E, el interesado presenta constancia notarial de fecha
09 de octubre del 2014, emitida por el Lic. Alejandro Duclaud Vilares, Notario adscrito de
la Notaria Pública No. 35, mediante la cual hace constar que se encuentra en trámite ante
Catastro para posteriormente realizar su debida inscripción ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de la escritura pública No. 42,083 de fecha 26 de septiembre
del 2014, dentro de la cual se formaliza la transmisión de la propiedad a título gratuito a
favor de éste municipio de El Marqués, Qro., de las superficies que actualmente quedaron
conformadas de la siguiente manera: 134.333 m2., 604.424 m2. y 22,139.490 m2. por
concepto de Donación de Servicios de Zonas, Donación Área Verde y Vialidades
respectivamente, localizadas dentro del fraccionamiento de referencia, por lo que dicha
condicionante no se considera totalmente cubierta.
II.
Respecto al cumplimiento al Acuerdo Tercero, el interesado presenta copia
simple de los recibos oficiales de pago por las cantidades señaladas con No. de folios
218661, 218662, 218663 y 218664, todos ellos de fecha 23 de julio del 2014, por lo que
dicha condicionante se considera cubierta.
III.
Respecto al cumplimiento del Acuerdo Cuarto, el interesado presenta
constancia notarial de fecha 14 de octubre del 2014, emitida por el Lic. Alejandro Duclaud
Vilares, Notario adscrito de la Notaria Pública No. 35, mediante la cual hace constar que se
encuentra en trámite ante dicha notaría el expediente 1382.14, el cual una vez que se
obtenga el visto bueno de cada uno de los comparecientes se estará en posibilidad de
otorgar mediante instrumento público la formalización de la transmisión a título gratuito
en ejecución de fideicomiso y extinción parcial del mismo, que otorga BBVA Bancomer,
S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer y Fiduciario del
Fideicomiso F/403853-5 BBVA Bancomer Servicios Zibatá en favor del Municipio de El
Marques, Qro., derivado del Acuerdo de Cabildo de fecha 2 de julio del 2014, por lo que
dicha condicionante no se considera totalmente cubierta.
IV.

Respecto al cumplimiento del Acuerdo Quinto, el interesado presenta copia
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simple de fianza No. 1825655 de fecha 25 de julio del 2014, expedida a favor de
"Municipio de El Marqués, Querétaro", emitida por la empresa denominada Afianzadora
Sofimex S.A., por un monto de $22,535,377.51 (Veintidós millones quinientos treinta y
cinco mil trescientos setenta y siete pesos 51/100 M.N.), por lo que el cumplimiento de
este punto se considera cubierto.
V.
Respecto al cumplimiento del Acuerdo Octavo, el interesado presenta copia
simple de los recibos oficiales de pago por las cantidades señaladas con No. de folios
218665 y 218666 ambos de fecha 23 de julio del 2014.
VI.
Respecto al cumplimiento del Acuerdo Noveno, el interesado presentó su
petición para que en la presente autorización se contemplara la Redistribución de
viviendas entre los manchones de uso H2 y H4 previstos en el Plan de Desarrollo Urbano
de Chichimequillas, ello sin alterar la sumatoria de viviendas máximas permitidas por
ambas densidades así como las viviendas que pudieran ubicarse de acuerdo a su
proyecto sobre las zonas de Comercio y Servicios (CS) tal y como se muestra en la
siguiente tabla:

FRACCIONAMIENTO ZIBATÁ
USO
H2
H4
CS
TOTAL

No. DE VIVIENDAS
6139 (Máximo)
9411 (Máximo)
* 5788 (De acuerdo a proyecto)
21,338

* NOTA: para el uso (CS) no existe número máximo de
viviendas de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano.
8.
Mediante oficio DDU/CDI/2052/2014, de fecha 03 de septiembre del 2014,
esta Dirección de Desarrollo Urbano autorizó la Relotificación Administrativa la cual
consistió en la fragmentación de 4 lotes en predios de menores dimensiones del Antes
Lote 1, Manzana M-XVII, Etapa II, la cual se encuentra en trámites y gestiones
correspondientes para su debida protocolización, de acuerdo a la constancia notarial de
fecha 19 de septiembre del 2014, emitida por el Lic. Iván Lomeli Avendaño, Titular de la
Notaria Pública No. 30.
9.
Que en fecha 19 de septiembre del 2014, esta Dirección de Desarrollo Urbano
autorizó el Visto Bueno a Proyecto de Relotificación mediante oficio No.
DDU/CDI/2185/2014, el cual consistente en la fragmentación de varios lotes de menores
dimensiones y la generación de nuevas vialidades en los antes Lotes 494 y 495 de la
Manzana M-XVI y Lote 3, Manzana M-XIV de la Etapa 2 y Lote 7 de la Manzana M-XVI, de la
Etapa V, del fraccionamiento referido.
10.
Que los presupuesto para la ejecución de las obras de urbanización que se
derivan de las fragmentaciones de los antes Lotes 494 y 495 de la Manzana M-XVI y Lote
3, Manzana M-XIV de la Etapa II y Lote 7 de la Manzana M-XVI, de la Etapa V , asciende a las
siguientes cantidades.
LOTE RELOTIFICADO
Lotes 494 , M-XVI

5´340,865.59

LOTE RELOTIFICADO
Lote 495, M-XVI

LOTE RELOTIFICADO
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PRESUPUESTO DE URB.
5´248,940.29

L OT E R E L OT IF IC A DO
Lote 3, M-XIV

Lote 7, M-XVI

PRESUPUESTO DE URB.

P R E S UP UE S TO DE UR B .
6´021,580.08

11.
Que la propuesta de relotificación presentada sobre los antes Lotes 494 y 495
de la Manzana M-XVI Etapa II del fraccionamiento referido, derivan zonas que
comercialmente se conocerán como "Gorriones" y "Petirrojo" respectivamente, las cuales
cuentan con los proyectos de:
•
Planos de Media Tensión, Baja Tensión y Alumbrado Público autorizados para
trámites ante otras dependencias autorizados por la Comisión Federal de Electricidad.
•
Plano de Diseño de Pavimentos y Guarniciones, trazo, perfiles y secciones de
vialidades.
•
Proyectos de señalética vial horizontal y vertical, así como dispositivos de
control de tránsito.
•

Proyectos de Jardinería, Riego y Telefonía.

12.
Que la propuesta de relotificación presentada sobre el antes Lote 3, de la
Manzana M-XIV, Etapa II, que derivó la zona conocida comercialmente como "Samare",
cuenta con los proyectos de:
•
Planos de Red Subterránea de Media Tensión, Red Subterránea de Baja
Tensión y Red Subterránea de Alumbrado Público autorizados para trámites ante otras
dependencias autorizados por la Comisión Federal de Electricidad.
•
Proyecto de Red de Agua Potable, Red de Drenaje Sanitario y Red de Drenaje
Pluvial debidamente autorizados por el organismo operador Operadora Querétaro
Moderno S.A. de C.V. en fecha 15 de octubre del 2014, bajo Folio 031-2014.
•
Plano de Diseño de Pavimentos y Guarniciones, trazo, perfiles y secciones de
vialidades.
•
Proyectos de señalética vial horizontal y vertical, así como dispositivos de
control de tránsito.
•
Proyectos de Jardinería, Riego, Telefonía y Televisión por Cable.

13.
Que la propuesta de relotificación presentada sobre el antes Lote 7, de la
Manzana M-XVI, Etapa V, que derivó la zona conocida comercialmente como "Acantha",
cuenta con los proyectos de:
•
Planos de Red Subterránea de Media Tensión, Red Subterránea de Baja
Tensión y Red Subterránea de Alumbrado Público autorizados para trámites ante otras
dependencias autorizados por la Comisión Federal de Electricidad.
•
Proyecto de Red de Agua Potable, Red de Drenaje Sanitario y Red de Drenaje
Pluvial debidamente autorizados por el organismo operador Operadora Querétaro
Moderno S.A. de C.V. en fecha 30 de octubre del 2014.
•
Plano de Diseño de Pavimentos y Guarniciones, trazo, perfiles y secciones de
vialidades.
•
Proyectos de señalética vial horizontal y vertical, así como dispositivos de
control de tránsito.

PRESUPUESTO DE URB.
17´198,045.75
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•

Proyectos de Jardinería y Telefonía.

14.
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

NUEVAS
LONGITUD EN
METROS
LINEALES

AVENIDA VALLE DE LOS TABACHINES

152.088

AVENIDA VALLE DE LOS LAURELES

119.033

AVENIDA VALLE DE LOS FRESNOS

105.963

AVENIDA VALLE DE ACANTHA

564.148

CALLE VALLE DE LAS JACARANDAS

105.703

CALLE VALLE DE LOS ALAMOS

105.319

CALLE VALLE DE GABRO

120.635

CALLE VALLE DE SILICE

244.436

CALLE VALLE DE CALIZA

170.157

CALLE VALLE DE GRES

198.990

CALLE VALLE DE CAOLIN

54.933

CALLE VALLE DE HULLA

60.548

CIRCUITO GORRIONES

445.644

CIRCUITO PETIRROJO

422.843
76.657
77.35
81.405
76.724
74.039

CERRADA VALLE DE OPALO
CERRADA VALLE DE GRAFITO
CERRADA VALLE DE TRAVERTINO
CERRADA VALLE DE PÓRFIDO
CERRADA VALLE DE MÁRMOL

15.
Que aún siguen pendientes por presentar los proyectos de Agua Potable,
Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial debidamente autorizados por el organismo operador
"Operadora Querétaro Moderno S.A. de C.V." de la zona relotificada sobre los antes Lotes
494 y 495 de la Manzana M-XVI Etapa II del fraccionamiento en estudio…”

5.
Una vez revisado los antecedentes y la documentación presentada por el
promotor laDirección de Desarrollo Urbano emitió la siguiente Opinión:
“…Opinión:
Derivado que el desarrollo que nos ocupa aún no cuenta con los proyectos completos en
materia de infraestructura Hidráulica, Sanitara y Pluvial debidamente autorizados por el
organismo operador "Operadora Querétaro Moderno S.A. de C.V." de la zona relotificada
identificada como los antes Lotes 494 y 495 de la Manzana M-XVI Etapa II del
fraccionamiento en estudio, es opinión de esta Dirección que dichos proyectos debieron
ser presentados como parte de los requisitos para que el interesado pueda obtener las
autorizaciones solicitadas; sin embargo en caso de que la Comisión de Desarrollo Urbano
considere prudente y conveniente el autorizarlas bajo la condición actual del expediente
administrativo presentado, es opinión de esta dependencia que ésta debe emitirse como:
Relotificación y Nomenclatura Oficial de las Vialidades y Ratificación de la Autorización
Provisional para Venta de Lotes de los antes Lotes 494 y 495 de la Manzana M-XVI y Lote 3,
Manzana M-XIV de la Etapa II y Lote 7 de la Manzana M-XVI, de la Etapa V 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.
Ahora bien, con respecto a la solicitud de redistribución del número de viviendas que se
prevén para los manchones de uso de suelo de 200 hab./Ha. (H2) y de 400 hab./Ha. (H4),
esta Dirección considera viable la misma, ello en virtud de que no se ve afectado el
número máximo de viviendas que en suma les correspondería a ambas clasificaciones de
usos de suelo dentro del fraccionamiento ya que propiamente obedecería a un balanceo
en la distribución de las viviendas que el desarrollo en su generalidad contempla, sin
verse alterado el resultado máximo de viviendas que entre ambos usos de suelo les
correspondería de Acuerdo al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la zona de
Chichimequillas.
Cabe señalar, que el total de las viviendas que el fraccionamiento prevé por el momento,
quedaría definido por las densidades máximas permitidas por los usos de suelo de 200
hab./Ha. (H2) y de 400 hab./Ha. (H4), así como por las viviendas que el desarrollo prevé
dentro de su proyecto para las zonas de Comercio y Servicios (CS), haciéndose la
aclaración que sobre dicho uso de suelo, el instrumento de planeación urbana antes
señalado, no establece una densidad máxima de población, sugiriéndose que ésta, quede
sujeta a presentar por parte del desarrollador los estudios y factibilidades que la
Dirección de Desarrollo Urbano en su momento le establezca a efecto de determinar y
cuidar los impactos urbanos y vialidades, con el único afán de verificar que las vialidades y
servicios con los que ya cuenta el desarrollo, garanticen su adecuado funcionamiento, tal
como se estableció dentro del Acuerdo Noveno del Acuerdo de Cabildo de fecha 02 de
julio del 2014.
Lo anteriormente señalado se sugiere quede condicionado al cumplimiento de las
siguientes consideraciones:
1.
Considerando que aun existen faltantes en la presentación de los proyectos
de infraestructura de varias zonas previamente 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 el punto 4, Inciso A, Fracción I 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
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.
del bloque urbano identificado como los antes Lotes 494 y 495 de la Manzana M-XVI
Etapa II del fraccionamiento en estudio.
3.

En caso de aprobarse la redistribución de viviendas solicitada entre los Usos
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de Suelo de 200 hab./Ha. (H2) y 400 hab./Ha. (H4) contemplados dentro del
fraccionamiento referido, el número de viviendas que se ubiquen entre ambos usos, no
deberá exceder en conjunto de 15,550, bajo el entendido de que pudieran distribuirse
como el desarrollador decida dentro de dichos usos de suelo, sin sobrepasar el número
de viviendas referido.
Adicionalmente a lo anterior y con el fin de contar con un número aproximado del total
de viviendas con el que contará todo el desarrollo en su momento, en la tabla que a
continuación se describe, también se incluyen las viviendas que el mismo desarrollador
contempla sobre los usos de suelo de Comercio y Servicios, arrojándose un total general
para todo el fraccionamiento de 21,338 viviendas.

FRACCIONAMIENTO ZIBATÁ
USO
VIVIENDAS MAXIMAS PERMITIDAS
H2
6,139
H4
9,411
SUBTOTAL
15,550
CS
5,788
GRAN TOTAL
21,338
4.
Cubrir ante la Tesorería Municipal, 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 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)

Derivado de la presente relotificación deberá transmitir a favor de “Municipio El Marqués,
Querétaro”, las siguientes superficies:
A.
Lote 789, M-XVI, con superficie de 390.998 m2. y Lote 305, M-XIV, con
superficie de 67.397 m2., por concepto de DONACIÓN SERVICIOS DE ZONA, los cuales en
conjunto integran un total de 458.395 m2.
B.
Lote 7, M-XVI, con superficie de 702.304 m2., Lote 794, M-XVl, con superficie
de 162.838 m2., Lote 819, M-XVI, con superficie de 44.40 m2; Lote 834, M-XVI, con
superficie de 230.330 m2., Lote 891, M-XVI, con superficie de 162.168 m2., Lote 921, M-XVI,
con superficie de 162.147 m2., Lote 972, M-XVI, con superficie de 163.262 m2., Lote 977,
M-XVI, con superficie de 558.452 m2., Lote 1, M-XVI-29, con superficie de 56.238 m2., Lote
1, M-XVI-30, con superficie de 2,477.243 m2., Lote 1, M-XVI-31, con superficie de 6,310.985
m2., Lote 495,M-XVI, con superficie de 56.380 m2., Lote 48, M-XVI-33, con superficie de
56.543 m2., Lote 347, M-XIV, con superficie de 1,967.660 m2., Lote 1, M-XIV-5, con
superficie de 212.626 m2., Lote 1, M-XIV-6, con superficie de 68.283 m2., Lote 13, M-XIV-6,
con superficie de 54.796 m2., Lote 1, M-XIV-7, con superficie de 64.617 m2. y Lote 13,
M-XIV-7, con superficie de 56.078 m2., por concepto de DONACIÓN ÁREA VERDE, los
cuales en conjunto integran un total de 13,567.35 m2.
C.
La superficie de 11,276.964 m2., por concepto de banquetas y la superficie de
35,386.179 m2. de arroyo vehicular de las 4 zonas relotificadas, la cuales en conjunto
integran un total de 46,663.143 m2. por concepto de VIALIDADES.
5.
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 $43´952,261.22 (Cuarenta y tres millones novecientos cincuenta y dos mil
doscientos sesenta y un pesos 22/100 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

Punto 13:

PRESUPUESTO DE
OBRAS DE URB.

LOTE RELOTIFICADO
REVISIÓN A PROYECTOS PARA FRACCIONAMENTOS

CONCEPTO
HABITACIONAL RESIDENCIAL MEDIO

DESGLOCE

ANTES LOTE 494, M-XVI

$5,340,865.59

$4,384.19

ANTES LOTE 495 M-XVI

$5,248,940.29

$4,384.19

ANTES LOTE 3, M-XIV

$6,021,580.08

ANTES LOTE 7, M-XVI

$17,198,045.75

IMPORTE

68.75 VSMGZ ($63.77)
TOTAL

$4,384.19 (Cuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos 19/100 M.N.)
Punto 16:
SUPERVISIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
LOTE RELOTIFICADO
ANTES LOTES 494, M-XVI

PRESUPUESTO DE URB.
$5,340,865.59

ANTES LOTE 495, M-XVI

$5,248,940.29

ANTES LOTE 3, M-XIV

$6,021,580.08

ANTES LOTE 7, M-XVI

$17,198,045.75
TOTAL

$33,809,431.71

TOTAL DERECHOS (1.5%)

$507,141.48

$507,141.48 (Quinientos siete mil ciento cuarenta y un pesos 48/100 M.N.)
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SUBTOTAL

$33,809,431.71

(+ 30%)

$10,142,829.51

GARANTIA A DEPOSITAR

$43,952,261.22

6.
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.
7.
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.

generan en las zonas relotificadas, 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 fraccionamientos y
condominios, se pagará por cada metro lineal:
NOMBRE

LONGITUD EN
METROS LINEALES FÓRMULA PARA COBRO
SUBTOTAL

AVENIDA VALLE DE LOS TABACHINES

152.088

$727.399

AVENIDA VALLE DE LOS LAURELES

119.033

$569.305

AVENIDA VALLE DE LOS FRESNOS

105.963

$506.795

AVENIDA VALLE DE ACANTHA

564.148

$2,698.179

CALLE VALLE DE LAS JACARANDAS

105.703

$505.551

CALLE VALLE DE LOS ALAMOS

105.319

$503.714

CALLE VALLE DE GABRO

120.635

$576.967

CALLE VALLE DE SILICE

244.436

$1,169.076

CALLE VALLE DE CALIZA

170.157

CALLE VALLE DE GRES

198.990

CALLE VALLE DE CAOLIN

54.933

$262.731

CALLE VALLE DE HULLA

60.548

$289.586

$813.818
$951.719

(0.075 VSMGZ X LONGITUD)

CIRCUITO GORRIONES

445.644

$2,131.404

CIRCUITO PETIRROJO

422.843
76.657
77.35
81.405
76.724
74.039

$2,022.352

CERRADA VALLE DE OPALO
CERRADA VALLE DE GRAFITO
CERRADA VALLE DE TRAVERTINO
CERRADA VALLE DE PÓRFIDO
CERRADA VALLE DE MÁRMOL

$366.631
$369.946
$389.340
$366.952
$354.110

TOTAL

$15,575.58

$15,575.58 (Quince mil quinientos setenta y cinco pesos 58/100 M.N.)
A continuación se muestra gráficamente la totalidad del fraccionamiento, identificando
las zonas relotificadas.

8.

Con respecto a la Nomenclatura Oficial de las nuevas vialidades que se

…”
6.

Por instrucciones del L.A.E. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el Lic.
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Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del H. Ayuntamiento, mediante
oficio número SAY/DT/143/2013-2014, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y
Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la petición presentada por el Lic.
Norberto Norberto Alvarado Alegría, Apoderado Legal de BBVA Bancomer, S.A. Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer y Fiduciario del Fideicomiso
F/403853-5 BBVA Bancomer Servicios Zibatá consistente en la Relotificación,
Nomenclatura Oficial de Vialidades y Ratificación de la Venta Provisional de Lotes de los
antes Lotes 494 y 495 de la Manzana M-XVI y Lote 3, Manzana M-XIV de la Etapa II y Lote 7
de la Manzana M-XVI, de la Etapa V 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 la Modificación de la Licencia de Ejecución de
Obras de Urbanización que se encuentra vigente para la totalidad del Fraccionamiento y
la Redistribución de viviendas entre los manchones de uso H2 y H4 previstos en el Plan
Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Chichimequillas, ello sin alterar la sumatoria de
viviendas máximas permitidas para ambas densidades de acuerdo a dicho instrumento;
para su discusión y posterior emisión de dictamen.

Nomenclatura Oficial de Vialidades y Ratificación de la Venta Provisional de Lotes de los
antes Lotes 494 y 495 de la Manzana M-XVI y Lote 3, Manzana M-XIV de la Etapa II y Lote 7
de la Manzana M-XVI, de la Etapa V 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 la Modificación de la Licencia de Ejecución de
Obras de Urbanización que se encuentra vigente para la totalidad del Fraccionamiento y
la Redistribución de viviendas entre los manchones de uso H2 y H4 previstos en el Plan
Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Chichimequillas, ello sin alterar la sumatoria de
viviendas máximas permitidas para ambas densidades de acuerdo a dicho instrumento;
para su discusión y en su caso, aprobación…”

CONSIDERANDO

PRIMERO.-El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la Relotificación,
Nomenclatura Oficial de Vialidades y Ratificación de la Venta Provisional de Lotes de los
antes Lotes 494 y 495 de la Manzana M-XVI y Lote 3, Manzana M-XIV de la Etapa II y Lote 7
de la Manzana M-XVI, de la Etapa V 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 la Modificación de la Licencia de Ejecución de
Obras de Urbanización que se encuentra vigente para la totalidad del Fraccionamiento y
la Redistribución de viviendas entre los manchones de uso H2 y H4 previstos en el Plan
Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Chichimequillas, ello sin alterar la sumatoria de
viviendas máximas permitidas para ambas densidades de acuerdo a dicho instrumento;
para su discusión y en su caso, aprobación en términos del presente Acuerdo.

Que es competencia del H. Ayuntamiento autorizar, controlar y vigilar la utilización del
suelo que se encuentra ubicado dentro del territorio de su jurisdicción, así como
participar en la formulación, expedición y modificación de los planes de desarrollo
urbano municipal.
Que el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo Urbano
expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios y políticas, normas
técnicas y disposiciones relativas para regular la fundación, conservación, mejoramiento y
crecimiento de los centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son
susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones
o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una
realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social que les afecte, entre
otras.
Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al
128, los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal.
Que las modificaciones a los Planes Subregionales de Desarrollo Urbano pueden ser
solicitadas por todo aquel particular que acredite su legítimo interés jurídico, basados en
las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano para el
Estado de Querétaro, y Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
Que 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.
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 VIABLEse autorice la solicitud presentada por el Lic.
Norberto Norberto Alvarado Alegría, Apoderado Legal de BBVA Bancomer, S.A. Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer y Fiduciario del Fideicomiso
F/403853-5 BBVA Bancomer Servicios Zibatá consistente en la Relotificación,
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Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 19
de Noviembre del 2014, por Mayoria del Pleno del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el
siguiente:
“…ACUERDO:

SEGUNDO.-El promotor deberá dar cumplimiento en los tiempos establecidos las
siguientes condicionantes:
2.1
Considerando que aún existen faltantes en la presentación de los proyectos
de infraestructura de varias zonas previamente relotificadas, el desarrollador deberá
presentar en un plazo no mayor de 60 DÍAS NATURALES, contados a partir de la
aprobación del presente Acuerdo; todos y cada uno de los proyectos de infraestructura
faltantes que quedaron especificados en el punto 4, Inciso A, Fracción I 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 la Dirección de Desarrollo Urbano en conjunto con
el Ayuntamiento determinen a efecto de evitar posibles perjuicios a los adquirientes de
propiedades dentro del fraccionamiento.
2.2
Presentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano, en un plazo no mayor a 90
DÍAS NATURALES, contados a partir de la aprobación del presente Acuerdo, los proyectos
de 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.

del bloque urbano identificado como los antes Lotes 494 y 495 de la Manzana M-XVI
Etapa II del fraccionamiento en estudio.
2.3
Una vez aprobada la redistribución de viviendas solicitada entre los Usos de
Suelo de 200 hab./Ha. (H2) y 400 hab./Ha. (H4) contemplados dentro del fraccionamiento
referido, el número de viviendas que se ubiquen entre ambos usos, no deberá exceder en
conjunto de 15,550, bajo el entendido de que pudieran distribuirse como el desarrollador
decida dentro de dichos usos de suelo, sin sobrepasar el número de viviendas referido.
Adicionalmente a lo anterior y con el fin de contar con un número aproximado del total
de viviendas con el que contará todo el desarrollo en su momento, en la tabla que a
continuación se describe, también se incluyen las viviendas que el mismo desarrollador
contempla sobre los usos de suelo de Comercio y Servicios, arrojándose un total general
para todo el fraccionamiento de 21,338 viviendas.

FRACCIONAMIENTO ZIBATÁ
USO
VIVIENDAS MAXIMAS PERMITIDAS
H2
6,139
H4
9,411
SUBTOTAL
15,550
CS
5,788
GRAN TOTAL
21,338
2.4
Derivado de la presente relotificación deberá transmitir a favor de “Municipio
El Marqués, Querétaro”, las siguientes superficies:
A.
Lote 789, M-XVI, con superficie de 390.998 m2. y Lote 305, M-XIV, con
superficie de 67.397 m2., por concepto de DONACIÓN SERVICIOS DE ZONA, los cuales en
conjunto integran un total de 458.395 m2.

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
ANTES LOTE 494, M-XVI

$5,340,865.59

ANTES LOTE 495 M-XVI

$5,248,940.29

ANTES LOTE 3, M-XIV

$6,021,580.08

ANTES LOTE 7, M-XVI

$17,198,045.75
SUBTOTAL

$33,809,431.71

(+ 30%)

$10,142,829.51

GARANTIA A DEPOSITAR

$43,952,261.22

2.6
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.
2.7
De acuerdo a la relotificación presentada el cuadro resumen de las únicas
etapas que se ve afectadas 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.

B.
Lote 7, M-XVI, con superficie de 702.304 m2., Lote 794, M-XVl, con superficie
de 162.838 m2., Lote 819, M-XVI, con superficie de 44.40 m2; Lote 834, M-XVI, con
superficie de 230.330 m2., Lote 891, M-XVI, con superficie de 162.168 m2., Lote 921, M-XVI,
con superficie de 162.147 m2., Lote 972, M-XVI, con superficie de 163.262 m2., Lote 977,
M-XVI, con superficie de 558.452 m2., Lote 1, M-XVI-29, con superficie de 56.238 m2., Lote
1, M-XVI-30, con superficie de 2,477.243 m2., Lote 1, M-XVI-31, con superficie de 6,310.985
m2., Lote 495,M-XVI, con superficie de 56.380 m2., Lote 48, M-XVI-33, con superficie de
56.543 m2., Lote 347, M-XIV, con superficie de 1,967.660 m2., Lote 1, M-XIV-5, con
superficie de 212.626 m2., Lote 1, M-XIV-6, con superficie de 68.283 m2., Lote 13, M-XIV-6,
con superficie de 54.796 m2., Lote 1, M-XIV-7, con superficie de 64.617 m2. y Lote 13,
M-XIV-7, con superficie de 56.078 m2., por concepto de DONACIÓN ÁREA VERDE, los
cuales en conjunto integran un total de 13,567.35 m2.
C.
La superficie de 11,276.964 m2., por concepto de banquetas y la superficie de
35,386.179 m2. de arroyo vehicular de las 4 zonas relotificadas, la cuales en conjunto
integran un total de 46,663.143 m2. por concepto de VIALIDADES.
2.5
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 $43´952,261.22 (Cuarenta y tres millones novecientos cincuenta y dos mil
doscientos sesenta y un pesos 22/100 M.N.), de acuerdo al siguiente desglose, bajo el
entendido que éste será el único responsable de la operación y mantenimiento de las
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b.
Con respecto a la Nomenclatura Oficial de las nuevas vialidades que se
generan en las zonas relotificadas, 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:
c)
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.)

TERCERO.- El promotor deberá cubrir ante la Tesorería Municipal los siguientes pagos:
a.
Cubrir ante la Tesorería Municipal, 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 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)
TOTAL

d)
Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fraccionamientos y
condominios, se pagará por cada metro lineal:
NOMBRE

LONGITUD EN
METROS LINEALES FÓRMULA PARA COBRO
SUBTOTAL

AVENIDA VALLE DE LOS TABACHINES

152.088

$727.399

AVENIDA VALLE DE LOS LAURELES

119.033

$569.305

AVENIDA VALLE DE LOS FRESNOS

105.963

$506.795

AVENIDA VALLE DE ACANTHA

564.148

$2,698.179

CALLE VALLE DE LAS JACARANDAS

105.703

$505.551

CALLE VALLE DE LOS ALAMOS

105.319

$503.714

CALLE VALLE DE GABRO

120.635

$576.967

CALLE VALLE DE SILICE

244.436

$1,169.076

CALLE VALLE DE CALIZA

170.157

CALLE VALLE DE GRES

198.990

CALLE VALLE DE CAOLIN

54.933

$262.731

CALLE VALLE DE HULLA

60.548

$289.586

$813.818
(0.075 VSMGZ X LONGITUD)

$951.719

CIRCUITO GORRIONES

445.644

$2,131.404

$3,826.20

CIRCUITO PETIRROJO

$2,022.352

$3,826.20

CERRADA VALLE DE OPALO

422.843
76.657
77.35
81.405
76.724
74.039

CERRADA VALLE DE GRAFITO

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

CERRADA VALLE DE TRAVERTINO
CERRADA VALLE DE PÓRFIDO

Punto 10:

CERRADA VALLE DE MÁRMOL

$366.631
$369.946
$389.340
$366.952
$354.110

TOTAL

$15,575.58

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)

$15,575.58 (Quince mil quinientos setenta y cinco pesos 58/100 M.N.)
A continuación se muestra gráficamente la totalidad del fraccionamiento, identificando
las zonas relotificadas.

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 LOTES 494, M-XVI

PRESUPUESTO DE URB.
$5,340,865.59

ANTES LOTE 495, M-XVI

$5,248,940.29

ANTES LOTE 3, M-XIV

$6,021,580.08

ANTES LOTE 7, M-XVI

$17,198,045.75
TOTAL

$33,809,431.71

TOTAL DERECHOS (1.5%)

$507,141.48

$507,141.48 (Quinientos siete mil ciento cuarenta y un pesos 48/100 M.N.)
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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, 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.

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL
ARTICULO 47, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO.
CERTIFICA

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.
QUINTO.-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.
SEXTO.-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
Querétaro, y a la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal a fin de que se
hagan las modificaciones necesarias en los registros correspondientes.
SÉPTIMO.-El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes
expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones
otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del
presente Acuerdo.
TRANSITORIOS
1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su
aprobación.
2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a los
Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la Secretaría de
Administración y a la Dirección de 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 DIECINUEVE DÍAS DEL
MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 tres de diciembre de 2014 dos mil
catorce, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo mediante el cual se autoriza
el otorgamiento de poder a favor del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, el
cual señala:
“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 3, 30 FRACCIONES I Y XVIII, 33 FRACCION V, 34, 150,
FRACCION I, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 3 DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, Y,
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el artículo 115 Fracción III inciso a) de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios
públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus
aguas residuales.
2.- Que corresponde originalmente a los Municipios la prestación de los servicios de agua
potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de sus aguas residuales y tratadas, quienes
lo harán por conducto de la Comisión Estatal de Aguas. Dicho organismo estará facultado
para planear, programar, construir, mantener, administrar, operar, conservar, rehabilitar y
controlar los sistemas para la prestación de esos servicios en el ámbito de su circunscripción
territorial y de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, en los términos de la legislación federal y
del Código Urbano para el Estado de Querétaro, de los Reglamentos correspondientes y de las
disposiciones jurídicas que rijan la gestión de las aguas en el Estado de Querétaro.
3.- Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en su artículo 30 fracción I,
determina que los ayuntamientos son competentes para aprobar los bandos de policía y
gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal,
que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y
que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
4.- Que el artículo 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro establece que: Los
municipios están investidos de personalidad jurídica y dotados de patrimonio propio. La
representación legal corresponde al Ayuntamiento, quien la ejercerá a través del síndico o
delegándola a favor de terceros, mediante acuerdo expreso del Ayuntamiento. La
representación también podrá delegarse para asuntos de carácter legal o jurisdiccional. El
reglamento o acuerdo mediante el cual se haga la delegación de representación tendrá
naturaleza de documento público y hará prueba plena en cualquier procedimiento de
carácter administrativo o jurisdiccional, sin necesidad de ser inscrito en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio.

SEGUNDA PUBLICACIÓN

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL OTORGAMIENTO DE PODER A
FAVOR DEL VOCAL EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.(ÚNICA
PUBLICACIÒN)

5.- Que mediante oficio dirigido al L.A.E. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, número
SAD/1570/14 de fecha 25 de noviembre del 2014, el Ingeniero Noé Miguel Martín Noriega
Paredes, Secretario de Administración, informa que dentro de los requisitos para el trámite de
entrega del Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Tierra Blanca a la Comisión Estatal
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de Aguas, se solicita la autorización de Poder para Pleitos, Cobranzas y Actos de
Administración respecto y solamente en relación al Título de Asignación número
08QRO105201/12HMGE00 a favor del Lic. Habib Abraham Webeje Moctezuma, Vocal
Ejecutivo de dicho organismo, con la finalidad de que realice los trámites necesarios para la
Administración del referido Título. A continuación se transcribe el oficio referido:

especialmente para articular y absolver posiciones, en juicios o fuera de él y con la mayor
amplitud posible autorizándose expresamente para presentar quejas, querellas, denuncias y
constituirse en tercero coadyuvante del Ministerio Público, otorgar perdón, y en general para
que inicien y prosigan y den término a toda clase de juicios, recursos o arbitrajes y
procedimientos en general de cualquier orden, así como para que se desistan de ellos,
inclusive del Juicio de Amparo, autorizándole expresamente para que lo represente ante los
Tribunales del Trabajo, con plenitud de facultades en los términos de la Ley Federal del Trabajo,
pudiendo comparecer y representarlo en las Audiencias Conciliatorias y en la totalidad del
Juicio, con plenitud de facultades para los diferentes actos procesales, inclusive para decidir
sobre arreglos, transacciones, despidos, reinstalaciones, liquidaciones, indemnizaciones y todo
lo relacionado a quejas o demandas de trabajadores.
b) Poder General para Actos de Administración.- Para otorgar y suscribir toda clase de
documentos públicos y privados, manifestaciones, renuncias, en especial las consignadas en el
Artículo 27 veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Leyes
Reglamentarias del mismo precepto, protestas y similares, de naturaleza civil, mercantil o
cualquier otra que se requiera para el desempeño de sus funciones administrativas.
TRANSITORIOS
1.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
2.- Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.
3.- Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría de Administración y al Vocal Ejecutivo de
la Comisión Estatal de Aguas...”
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 TRES DÍAS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.
ÚNICA PUBLICACIÓN

…”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 03 de
diciembre de 2014, por unanimidad de votos del Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro,
el siguiente:
“…ACUERDO:
ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Querétaro, se autoriza delegar la representación del Municipio a favor de la persona
que detente el cargo de Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, única y
exclusivamente en relación a los derechos y obligaciones derivados del Título de Asignación
número 08QRO105201/12HMGE00 otorgado por la Comisión Nacional del Agua. Este poder
se le otorga con todas las facultades generales que establecen los dos primeros párrafos del
artículo 2450 del Código Civil del Estado de Querétaro y aquellas que requieran cláusula
especial conforme a lo dispuesto en el artículo 2484 del referido Código y demás disposiciones
de ley, por lo que de forma enunciativa pero no limitativa, se confieren las facultades
siguientes:
a) Poder General para Pleitos y Cobranzas.- Para ejercitarse ante toda clase de personas y
autoridades judiciales y administrativas, civiles, penales y del trabajo, federales y locales,
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ACUERDO QUE AUTORIZA LA PROPUESTA DE OBRA PÚBLICA DE LA ANUALIDAD
2014, REFERENTE AL RAMO 23, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS; FONDO DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; FONDO CULTURA; FONDO DE PAVIMENTACIÓN
ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA (FOPEDEP); Y EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL
DELITO (PRONAPRED). (ÚNICA 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 03 tres de diciembre de 2014 dos mil
catorce, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que Autoriza la propuesta
de Obra Pública de la anualidad 2014, referente al Ramo 23, Contingencias Económicas;
Fondo de Infraestructura Deportiva; Fondo Cultura; Fondo de Pavimentación Espacios
Deportivos, Alumbrado Público e Infraestructura Deportiva (FOPEDEP); y el Programa
Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), el cual señala:
“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 32, FRACCION II, 38, FRACCIONES II Y
III, 129 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, 53, 55, 56, Y
DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
EL MARQUÉS, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos los Municipios están dotados de autonomía,
poseen personalidad jurídica, patrimonio propio y los ayuntamientos se
encuentran facultados para aprobar las disposiciones administrativas de carácter
general que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de
su competencia.
2.- Que el artículo 15 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro obliga a los
municipios a elaborar programas anuales de obra pública y en particular de cada
una de estas inversiones, en base a las políticas, objetivos y prioridades de la
planeación del desarrollo municipal.
3.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha siete de mayo de dos mil catorce, el
Honorable Ayuntamiento de El Marqués, aprobó el Acuerdo que Autoriza el
Programa de Obra Anual del Ejercicio 2014 respecto al Programa Desarrollo
Municipal, y los Programas CONADE, FOPEDEP y CONACULTA.
4.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 veintisiete de agosto de 2014
dos mil catorce, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó la Modificación del
Programa de Obra Pública de la Anualidad 2014 relativo a los Programas CONADE,
CONACULTA y Ramo XXIII Infraestructura Deportiva y Fondo de Cultura.
5.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 17 de septiembre de 2014 dos mil
catorce, el Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo relativo a la
Modificación del Programa de Obra Pública de la Anualidad 2014 relativo al
Programa Ramo XXIII Infraestructura Deportiva.
6.- Que ésta Administración Municipal, a efecto de priorizar las necesidades de la
colectividad y optimizar los recursos del erario público, de manera continua y
permanente realiza la vigilancia y valoración de la ejecución de la obra pública,
cumpliendo cabalmente con este compromiso para que sus habitantes accedan a
servicios públicos de calidad, obras de alto beneficio social y proyectadas no
únicamente para resolver los problemas actuales, sino aquellos que seguramente a
futuro se exigirán.
7.- Que mediante oficio número DOPM-03073/2014, suscrito por el C. Cirilo Ibarra
Rangel, Director de Obras Públicas, en su carácter de Secretario Técnico del
COPLADEM, de fecha 09 de septiembre del presente año, se remitió al Lic. Rafael
Fernández Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, la Propuesta de
Adición al Presupuesto 2014, y aprobación de Obra Pública 2014, referente al Ramo
23, Contingencias Económicas; Fondo de Infraestructura Deportiva; Fondo Cultura;
Fondo de Pavimentación Espacios Deportivos, Alumbrado Público e Infraestructura
deportiva (FOPEDEP); y Programa Nacional de Prevención del delito (PRONAPRED),
el cual es del tenor siguiente:
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Que mediante oficio número SAY/1837/2014, el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda,
Secretario del Ayuntamiento, turno a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal
la propuesta de adición al presupuesto de Egresos 2014, respecto de recursos etiquetados
para la ejecución de obra pública municipal, a fin de que emitiera opinión técnica
correspondiente.

9.- Que mediante oficio número SFT/870/2014, de fecha 27 de noviembre de 2014,, la C.P.
Norma Patricia Hernández Barrera, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal,
remite a la Secretaría del Ayuntamiento, su opinión técnica respecto de la solicitud de adición
al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014, del tenor siguiente:
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10.- Que mediante oficio número DOPM-04191/2014, suscrito por el C. Cirilo Ibarra
Rangel, Director de Obras Públicas, en su carácter de Secretario Técnico del
COPLADEM, de fecha 09 de septiembre del presente año, en alcance al oficio
DOPM-4191/2014, solicita no se dé cauce a su petición relativa a adición de
presupuesto 2014, ratificando solamente la aprobación de obra nueva, siendo
dicho ocurso del tenor siguiente:

suficiencia presupuestaria acreditada con la opinión técnica señalada en el
ANTECEDENTE 9 (nueve) de este Acuerdo.
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Obras Públicas Municipales a fin de que
ejecute el programa RAMO Ramo 23, Contingencias Económicas; Fondo de
Infraestructura Deportiva; Fondo Cultura; Fondo de Pavimentación Espacios
Deportivos, Alumbrado Público e Infraestructura deportiva (FOPEDEP); y Programa
Nacional de Prevención del delito (PRONAPRED), del Programa de Obra Pública de
la anualidad 2014, cumpliendo con los lineamientos legales establecidos en la Ley
de Obra Pública del Estado de Querétaro y demás ordenamientos legales
aplicables.
TERCERO.- Se faculta e instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería
Municipal para que realice los movimientos y adecuaciones presupuestales que
resulten necesarios a fin de ejecutar las obras autorizadas en el presente
instrumento.
CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 veintiuno del Código
Fiscal del Estado de Querétaro, la realización de las obras públicas autorizadas en el
presente se encuentra exenta del pago de impuestos, derechos y contribuciones
especiales municipales que pudieran generarse con motivo de las autorizaciones,
permisos y licencias, por lo cual se instruye al Director de Obras Públicas
Municipales para que realice las gestiones necesarias ante las dependencias
municipales que correspondan, conforme a los lineamientos legales aplicables.
TRANSITORIOS
1.- El presente acuerdo surte efectos legales a partir de su aprobación.

Que mediante oficio SAY/DT/225/2014-2015, el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y
Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del L.A.E. Enrique Vega
Carriles, Presidente Municipal, turnó a la Comisión de Obras y Servicios Públicos la
solicitud del C. Cirilo Ibarra Rangel, Secretario Técnico del COPLADEM, relativa a la
Propuesta de Adición al Presupuesto 2014, y aprobación de Obra Pública 2014,
referente al Ramo 23, Contingencias Económicas; Fondo de Infraestructura
Deportiva; Fondo Cultura; Fondo de Pavimentación Espacios Deportivos,
Alumbrado Público e Infraestructura deportiva (FOPEDEP); y Programa Nacional de
Prevención del delito (PRONAPRED), a efecto de que sea sometido para la
aprobación del H. Ayuntamiento de El Marqués…”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de
fecha 03 de diciembre de 2014, por unanimidad de votos del Ayuntamiento de
El Marqués, Querétaro, el siguiente:

2.- Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese por una sola ocasión en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y en
la Gaceta Municipal.
3.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que notifique el presente
acuerdo al Director de Obras Públicas Municipales, a la Secretaría de Finanzas y
Tesorería Municipal, a la Contraloría Municipal y a la Secretaría de Planeación y
Finanzas de Gobierno del Estado de Querétaro...”
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 TRES DÍAS DEL
MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.
ÚNICA PUBLICACIÓN

“…ACUERDO:
PRIMERO.- Se autoriza la Propuesta de Aprobación de Obra Pública 2014, referente
al Ramo 23, Contingencias Económicas; Fondo de Infraestructura Deportiva; Fondo
Cultura; Fondo de Pavimentación Espacios Deportivos, Alumbrado Público e
Infraestructura deportiva (FOPEDEP); y Programa Nacional de Prevención del delito
(PRONAPRED), a efecto de que se realice la aplicación de los recursos contemplados
en dicho rubro en la realización de las obras que se encuentran listadas en el
ANTECEDENTE 7 (siete) del presente instrumento, teniendo en consideración la

ACUERDO QUE AUTORIZA EL PROGRAMA DE OBRA ANUAL DEL EJERCICIO 2014
RESPECTO AL PROGRAMA DEL RAMO 23, PROYECTOS DE DESARROLLO
REGIONAL. (ÚNICA 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
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MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO.
CERTIFICA
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 tres de diciembre de 2014 dos
mil catorce, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que Autoriza
el Programa de Obra Anual del Ejercicio 2014 respecto al Programa del Ramo
23, Proyectos de Desarrollo Regional, el cual señala:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 33 Y 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN
FISCAL; 30 FRACCIONES I Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; 28 Y 29 DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 15 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO;
30 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS; Y
CONSIDERANDO
1.
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los Municipios están
dotados de autonomía, poseen personalidad jurídica, patrimonio propio y los
ayuntamientos se encuentran facultados para aprobar las disposiciones
administrativas de carácter general que regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia.
2.
Que el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM)
del municipio de El Marqués es un órgano de planeación con atribuciones y
funciones bien delimitadas, encargado de conducir las estrategias de planeación y
consecución de los objetivos para el desarrollo integral del Municipio de El Marqués.
3.
Que conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de Planeación
del Estado de Querétaro el COPLADEM es el órgano rector del proceso de
planeación en el Municipio, de acuerdo a los lineamientos estatales sobre la
materia, en donde el Presidente Municipal será el responsable de coordinar este
proceso. Asimismo, el artículo 29 del mismo ordenamiento legal señala que las
funciones principales del COPLADEM son:
“I. Operar la acciones derivadas de la políticas y directrices de planeación en el
municipio;
II. Coordinar las acciones de planeación del desarrollo a nivel municipal;
III. Promover la participación social en las tareas de planeación;
IV. Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo y sus programas con la participación de
los diversos sectores de la sociedad y las dependencias gubernamentales;
V. Llevar a cabo la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo;
VI. Fungir como órgano de coordinación con las dependencias de los gobiernos
federal y estatal;
VII. Aprobar aquellos programas que impacten en la planeación municipal;
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VIII. Elaborar y presentar la propuesta de obra municipal;
IX. Verificar que se realicen las acciones derivadas de los diversos convenios que
suscriba el municipio en materia de planeación, y
X. Promover programas y proyectos especiales en materia de planeación de
acuerdo a directrices dictadas por el presidente municipal.”.
4.
Que para la participación del municipios en las recaudaciones federales,
se establecen las aportaciones como recursos económicos que la Federación
transfiere a las haciendas públicas de los municipios, condicionando su gasto a la
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación
establece la Ley; tal es el caso de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 23.
5.
Que el Programa de Obra Anual se constituye precisamente por las
obras y acciones que se realizan con los recursos del Ramo XXXIII, y del Ramo 23,
asignados por la Federación al Municipio, conformado por los distintos programas
federales y con recursos propios municipales establecidos dentro del Programa
DESARROLLO MUNICIPAL, con la finalidad de beneficiar directamente a los diversos
sectores de la población, principalmente de aquellos que se encuentran en
condiciones de rezago social.
6.
Que el artículo 15 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro
establece que es obligación de los municipios elaborar los programas anuales de
obra pública con base en las políticas, objetivos y prioridades de la planeación del
desarrollo municipal.
7.
Que mediante oficio número DOPM-04188/2014, recibido en la
Secretaría del Ayuntamiento en fecha 27 de noviembre de 2014, el ciudadano Cirilo
Ibarra Rangel, Secretario Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEM), remitió al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda,
Secretario del Ayuntamiento, la Propuesta Obra Pública 2014, referente al Ramo 23,
Proyectos de Desarrollo Regional, con el objetivo de que sea sometido a
consideración del pleno del Ayuntamiento de El Marqués, siendo:

8.
Que mediante oficio numero SAY/DT/225/2014-2015, el Lic. Rafael Fernández de
Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, turnó por instrucciones del LAE. Enrique
Vega Carriles, Presidente Municipal, a la Comisión de Obras y Servicios Públicos que los
suscritos integramos, la propuesta del Programa de Obra Anual del Ejercicio 2014 relativo al
Ramo 23, respecto al Programa Proyectos de Desarrollo Regional, para su análisis y posterior
dictamen…”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 03 de
diciembre de 2014, por unanimidad de votos del Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, el
siguiente:

CERTIFICA
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 tres de diciembre de 2014 dos mil
catorce, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que Autoriza la
Modificación de la Autorización de Contratación de Empréstitos, el cual señala:
“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 38 FRACCIÓN III, 80 FRACCIÓN I, 150
FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y EN BASE
A LOS SIGUIENTES:

“…ACUERDO:
ANTECEDENTES
PRIMERO. Se autoriza el Programa de Obra Anual del Ejercicio 2014 relativo al Ramo 23,
respecto al Programa Proyectos de Desarrollo Regional, el cual consta en la documentación a
que se refiere el considerando número 7 siete del presente instrumento y que forma parte
integrante del mismo.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 veintiuno del Código Fiscal del
Estado de Querétaro, la realización de las obras públicas autorizadas en el presente se
encuentra exenta del pago de impuestos, derechos y contribuciones especiales municipales
que pudieran generarse con motivo de las autorizaciones, permisos y licencias, por lo cual se
instruye al Director de Obras Públicas Municipales para que realice las gestiones necesarias
ante las dependencias municipales que correspondan, conforme a los lineamientos legales
aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en los
medios de difusión mencionados con anterioridad.
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Planeación y Finanzas del
Gobierno del Estado de Querétaro, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEM), Secretaría de Administración, Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería
Municipal, Dirección de Obras Públicas y a la 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 TRES DÍAS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.
ÚNICA PUBLICACIÓN

I.
Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 28 de Noviembre de 2012,
asentado en acta AC/010/2012-2013, el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el
Acuerdo que Autoriza la Contratación de Empréstitos.
II.
Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 10 de mayo de dos mil trece,
asentado en acta AC/024/2012-2013, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de El Marqués
aprobó la Modificación del Acuerdo que Autoriza la Contratación de Empréstitos referido en el
antecedente anterior.
III.
Que en fecha 29 de marzo del 2013, ejemplar 16, del Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, se publicó el Decreto por el que la
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro autoriza al Municipio de El
Marqués, Qro., a contratar un empréstito por un monto máximo de $109’000,000.00, incluidos
los accesorios financieros.
IV.
Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 13 de septiembre de 2013 dos
mil trece, asentado en acta AC/036/2012-2013, el Honorable Ayuntamiento de El Marqués
aprobó por Unanimidad el Acuerdo que Autoriza la Modificación de la Autorización de
Contratación de Empréstitos.
V.
Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 17 de octubre de 2013 dos mil
trece, asentado en acta AC/003/2013-2014, el Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó
el Acuerdo relativo a la Modificación de la Autorización de Contratación de Empréstitos y
Ampliación del Programa Habitat, dentro del Programa de Obra Pública para el Ejercicio
Fiscal 2013.
VI.
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 4 cuatro de diciembre de 2013 dos
mil trece, asentado en acta AC/009/2013-2014, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó la
Modificación de la Autorización de Contratación de Empréstitos.
VII.
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 7 siete de mayo de 2014 dos mil
catorce, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que Autoriza la Modificación de
la Autorización de Contratación de Empréstitos, asentado en acta AC/020/2013-2014.

ACUERDO QUE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE
CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

VIII.
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 05 cinco de noviembre de 2014 dos
mil catorce, el Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza la modificación
de la autorización de Contratación de Empréstitos, asentado en acta AC/003/2014-2015.

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.

IX.
Que mediante oficio número DOPM-04130/2014 de fecha 27 de noviembre del
2014, el C. Cirilo Ibarra Rangel, Secretario Técnico del COPLADEM, remite la propuesta de obra
nueva para modificación del empréstito dentro del apartado de inversiones públicas
productivas, que fuera autorizado mediante Decreto por el que la Quincuagésima Séptima
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Legislatura del Estado de Querétaro autorizó al Municipio de El Marqués, Qro., a contratar un
empréstito por un monto máximo de $109’000,000.00, incluidos los accesorios financieros,
para inversión pública productiva, para su evaluación y aprobación por el H. Ayuntamiento en
pleno, siendo el siguiente:

X.
Que mediante oficio número SAY/DT/225/2014-2015, el Lic. Rafael Fernández de
Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, turnó por instrucciones del LAE. Enrique
Vega Carriles, Presidente Municipal, a la Comisión de Obras y Servicios Públicos que los
suscritos integramos, la solicitud de modificación del empréstito en su apartado de
inversiones públicas productivas, que fuera autorizado mediante Decreto por el que la
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro autorizó al Municipio de El
Marqués, Qro., a contratar un empréstito por un monto máximo de $109’000,000.00, incluidos
los accesorios financieros, para inversión pública productiva, para su análisis y posterior
dictamen.
CONSIDERANDO
1.- Que los Municipios tienen a su cargo la prestación de los servicios públicos establecidos en
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de los
cuales se encuentra la realización de obra pública dentro de la jurisdicción territorial que les
competa, en beneficio de los gobernados.
2.- Que la obra pública son los trabajos materiales efectuados por la municipalidad y
destinado al uso público, tales como construcción de avenidas, calles, aceras, parques,
jardines, campos deportivos, proveer de agua, alcantarillado y electrificación, con los cuales se
atienden y solventan las necesidades más apremiantes de los habitantes del Municipio.
3.- Que los municipios dentro de sus posibilidades presupuestales, ejecutarán o contratarán la
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ejecución de obra pública de conformidad con los que establecen las leyes y las disposiciones
reglamentarias aplicables, conforme lo señala el artículo 129 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Querétaro.

ante las dependencias municipales que correspondan, conforme a los lineamientos legales
aplicables.
TRANSITORIOS

4.- Que una de las preocupaciones de ésta Administración Municipal, es el desarrollo de las
comunidades para incorporarlas con los beneficios que las obras urbanas conllevan, y con ello
evitar un retraso de servicios públicos, siempre pendientes de propiciar la ayuda social que
acarrea las obra pública y favorecer el mayor número de comunidades y habitantes de éste
municipio, tal y como ha quedado plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, en
el cual se considera uno de los ejes rectores más importantes establecidos.
5.- Que en fecha 29 de marzo del 2013, ejemplar 16, del Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, se publicó el Decreto por el que la
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro autoriza al Municipio de El
Marqués, Qro., a contratar un empréstito por un monto máximo de $109’000,000.00, incluidos
los accesorios financieros.
6.- Que derivado de la propuesta presentada por el Titular de la Dirección de Obras Públicas
Municipales referida en el antecedente octavo de este instrumento, se observa que se realizó
un análisis de las carencias de servicios de comunidades que integran nuestro Municipio, con
lo que se cumple con los requisitos señalados en el Artículo Décimo Segundo del Decreto por
el que la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro autoriza al Municipio
de El Marqués, Qro., a contratar un empréstito por un monto máximo de $109’000,000.00,
incluidos los accesorios financieros, justificando plenamente la reasignación de algunas de las
obras descritas en el considerando 9, inciso d) del Decreto en cita, conteniendo las obras
propuestas los mismos fines y objetivos de las anteriormente aprobadas…”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 03 de
diciembre de 2014, por unanimidad de votos del Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro,
el siguiente:

1.- Una vez aprobado el presente acuerdo por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro.,
publíquese por una sola ocasión en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de
Arteaga” y en la Gaceta Municipal.
2.- El presente acuerdo surte efectos legales a partir de su publicación en cualquiera de los
medios de difusión señalados en el transitorio próximo anterior...”
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 TRES DÍAS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.
ÚNICA PUBLICACIÓN

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ENTREGA DE ESTÍMULOS A
PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL. (ÚNICA 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

“…ACUERDO:
PRIMERO. El Ayuntamiento de El Marqués, en uso de la facultad establecida en el Artículo
Decimosegundo del Decreto por el que la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de
Querétaro autoriza al Municipio de El Marqués, Qro., a contratar un empréstito por un monto
máximo de $109’000,000.00, incluidos los accesorios financieros, aprueba la modificación de
las obras descritas en el considerando 9, inciso d) del Decreto en cita, aunando a las no
modificadas las que se describen en el ANTECEDENTE IX, noveno del presente instrumento.
SEGUNDO. Se entiende que subsisten para las obras descritas en el punto de Acuerdo anterior,
las instrucciones detalladas en los Artículos Tercero, Cuarto, Quinto y Décimo Segundo del
Decreto referido en el considerando número 5 del presente instrumento.
TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que informe dentro de los
quince días naturales posteriores a la publicación del presente Acuerdo de Cabildo en la
Gaceta Municipal, a la Entidad Superior de Fiscalización, para efectos de la revisión y
fiscalización de dicha obra y de la cuenta pública.
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 veintiuno del Código Fiscal del
Estado de Querétaro, la realización de las obras públicas autorizadas en el presente se
encuentra exenta del pago de impuestos, derechos y contribuciones especiales municipales
que pudieran generarse con motivo de las autorizaciones, permisos y licencias, por lo cual se
instruye al Director de Obras Públicas Municipales para que realice las gestiones necesarias

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 tres de diciembre de 2014 dos mil
catorce, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo mediante el cual se autoriza
la entrega de Estímulos a Personal Operativo adscrito a la Dirección General de Seguridad
Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal, el cual señala:
“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIONES VII Y XII, 93, 101, 150, FRACCION I, DE
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 38, DE LA LEY PARA EL
MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DEL ESTADO DE QUERETARO; 82, 84, 86, 88,
FRACCION III; 3 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
EL MARQUÉS, Y,
CONSIDERANDO
Que el Ayuntamiento es competente para administrar el Patrimonio del Municipio y vigilar la
correcta aplicación del Presupuesto de Egresos correspondiente, dado que es el órgano de
gobierno cuyo propósito consiste en reunir y atender las necesidades colectivas y sociales de
los municipios, y sus integrantes tienen la obligación de vigilar y evaluar la administración
pública, con el único propósito de que los habitantes cuenten con los servicios públicos
municipales suficientes.
2.- Que el Patrimonio de los Municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los
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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.

servicio y entrega no ha sido debidamente agradecido por parte del Municipio, anexando la
documentación siguiente:

3.- Que los estímulos tienen como objeto fomentar la calidad, efectividad, lealtad e
incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo entre los policías municipales en
activo, mediante el reconocimiento de sus méritos y acciones relevantes que sean reconocidas
y debidamente demostrables así como documentadas.

•
Oficio girado al Director de Seguridad Pública de fecha 11 de marzo de 2014,
donde se otorga el Visto Bueno por parte del Presidente Municipal.
•
Escritura Pública número 30,503 de fecha 10 de septiembre de 2011.
•
Constancias de Libertad de Gravamen.
•
Avalúos Fiscales.
•
Fotografías de predios propiedad municipal.

4.- Que el régimen de estímulos dentro del servicio comprende el “Premio al Policía del Año”, las
recompensas, condecoraciones, menciones honoríficas, distintivos y reconocimientos, por
medio de los cuales se gratifica, reconoce y promueve la actuación heroica, ejemplar,
sobresaliente, de probado valor, productividad e iniciativa, discrecionalidad y
confidencialidad respecto de sus funciones sustantivas y demás actos meritorios del policía
municipal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, cumpliendo con el compromiso de reconocer la
lealtad, el esfuerzo y la labor de los elementos de la Dirección General de Seguridad Publica,
Transito y Protección Civil Municipal, como una muestra de los resultados que se están dando
en materia de seguridad pública en el municipio…”

5.- Que una forma de estímulo es la recompensa, como una remuneración que se otorga, a fin
de incentivar la conducta del personal operativo, creando conciencia de que el esfuerzo y
sacrificio son honrados y reconocidos por la corporación, la cual señala la Ley para el Manejo
de los Recursos Públicos de Estado de Querétaro, como una percepción en efectivo o en
especie que al ser pagada se integra al patrimonio personal del servidor público a quien le
corresponde.
6.- Que el artículo 101 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro establece que
“Los bienes inmuebles del dominio privado del municipio son imprescriptibles y podrán ser
enajenados por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del ayuntamiento
siempre que su trasmisión implique la construcción de obras de beneficio colectivo o se
incremente el patrimonio municipal.” Ello no obstante, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, al resolver la Controversia Constitucional número 25/2001 promovida por los
municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués, Querétaro, Sentencia que fue publicada
en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de noviembre de 2005, declaró la invalidez del
mencionado artículo 101 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en la porción
normativa que establece “…siempre que su transmisión implique la construcción de obras de
beneficio colectivo o se incremente el patrimonio municipal”, por lo que dicho precepto para
los municipios actores, entre los cuales se encuentra El Marqués, deberá leerse de la siguiente
manera: “ARTÍCULO 101. Los bienes inmuebles del dominio privado del municipio son
imprescriptibles y podrán ser enajenados por acuerdo de las dos terceras partes de los
integrantes del ayuntamiento.” Esto es así, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación consideró que “la exigencia de que la transmisión de los bienes implique la
construcción de obras de beneficio colectivo o el incremento del patrimonio municipal
también es inconstitucional, por que va más allá del primer párrafo, de la fracción II, del
artículo 115 mencionado, pues establece una limitación al principio de libre disposición
inmobiliaria del Municipio al condicionar el destino de tales bienes, requisito que la
Constitución no prevé y que, por lo tanto, no corresponde a la ley reclamada hacerlo.” En tal
tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera la facultad constitucional que tienen
los municipios para disponer libremente de sus bienes, muebles e inmuebles.
ANTECEDENTE
ÚNICO.- Que mediante oficio recibido en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 13 de
noviembre del 2014, el C. Hugo Robles Becerra, Director General de Seguridad Pública, Tránsito
y Protección Civil Municipal, solicita se someta al Ayuntamiento su solicitud relativa al
otorgamiento de Estímulos al personal adscrito a la Dirección a su cargo, consistente en la
entrega de lotes propiedad municipal, como un reconocimiento a la labor que dichos
servidores públicos prestan a la Ciudadanía día con día, a quienes a la fecha, el mérito de su
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 03 de
diciembre de 2014, por unanimidad de votos del Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro,
el siguiente:
“…ACUERDO:
PRIMERO.- Se autoriza la entrega de estímulos a Personal Operativo adscrito a la Dirección
General de Seguridad Publica, Transito y Protección Civil Municipal.
SEGUNDO.- La entrega de estímulos se sujetará a los lineamientos siguientes:
a)
Se crea una Comisión integrada por el Titular de la Dirección General de
Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal, la Titular de la Contraloría Municipal,
la Síndico Municipal y la Regidora Ma. Del Carmen Rangel Martínez, y elementos de la
Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil nombrados por el Director;
la cual se encargará de establecer las bases y realizar el procedimiento para la entrega de
estímulos.
b)
Los estímulos que se autorizan consisten en 20 (veinte) lotes de terreno propiedad
municipal ubicados en el Fraccionamiento “Libertadores”, los cuales se entregarán en dos
etapas: una antes del 31 de diciembre del 2014 y otra en el año 2015 antes del 30 de
septiembre.
c)
Cada uno de los lotes se entregará al elemento de la Dirección General de
Seguridad Publica, Transito y Protección Civil Municipal, que cubra con los requisitos que
establezca el Comité creado para tal efecto. Si fueran más de 20 los elementos que cumplan
con los requisitos previstos por el Comité, éste realizará un sorteo entre todos aquellos
elementos de la Dirección General de Seguridad Publica, Transito y Protección Civil Municipal
que cumplan los requisitos, para determinar así a los 20 que serán beneficiados con el
estímulo.
d)
Una vez concluido el procedimiento para la entrega de estímulos, se remitirá el
expediente generado con las constancias que acrediten el resultado al Comité de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El
Marqués, a efecto de que se emita el correspondiente Criterio.
e)
Una vez emitido el Criterio y conformado el expediente completo, se remitirá a la
Secretaría del Ayuntamiento para ser sometido a la autorización por parte del H.
Ayuntamiento de El Marqués.
f)
Este estímulo se entregará por única ocasión y los elementos beneficiados no
podrán recibir otro reconocimiento de éste tipo, pero ello no impedirá el otorgamiento de
algún otro u otros reconocimientos, por parte de otras instituciones, asociaciones u
organismos nacionales, o internacionales.

TRANSITORIOS

2.- Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.

2.- Que el Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2014, se elaboró tomando como base las necesidades reales mínimas
consideradas por cada dependencia para la realización de sus funciones, de acuerdo al Plan
Municipal de Desarrollo 2012-2015, expresando un equilibrio de los egresos con respecto a los
ingresos municipales.

3.- Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría de Administración y a la Dirección
General de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal para su debido
cumplimiento...”

3.- Que con fecha 28 de Noviembre de 2014, se recibió en la Secretaria de Ayuntamiento, oficio
número DOPM-03053/2014 suscrito por el C. Cirilo Ibarra Rangel, en su carácter de Director De
Obras Públicas, mediante el cual solicita la Adición al Presupuesto de Egresos 2014, Siendo:

1.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

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 TRES DÍAS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.
ÚNICA PUBLICACIÓN

ACUERDO RELATIVO AL OFICIO DOPM-03053/2014, SUSCRITO POR EL C. CIRILO
IBARRA RANGEL, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
RESPECTO DE LA PROPUESTA DE ADICIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
2014. (ÚNICA 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 03 tres de diciembre de 2014 dos mil
catorce, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo relativo al oficio
DOPM-03053/2014, suscrito por el C. Cirilo Ibarra Rangel, en su carácter de Director de
Obras Públicas, respecto de la propuesta de adición al Presupuesto de Egresos 2014, el
cual señala:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 22, 23, 33 Y 70 DE LA LEY PARA EL MANEJO DE LOS
RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 30, FRACCIÓN XI Y XII, 32,
FRACCION II, 38, FRACCIONES II Y III, 40, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, 53, 55, 56, Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS, Y EN BASE A LOS
SIGUIENTES:

4.- Que mediante oficio SAY/DT/226/2014, 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 Publica,
respectivamente, que los suscritos integramos, el expediente relativo al oficio número
DOPM-03053/2014, suscrito por el C. Cirilo Ibarra Rangel, Director de Obras Públicas, mediante
el cual remite la solicitud de adición al Presupuesto de Egresos 2014.
CONSIDERANDO

ANTECEDENTES
1.- Que el Presupuesto de Egresos para el año 2014 fue aprobado en Sesión Ordinaria de
Cabildo de fecha 18 de diciembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, en fecha 28 de diciembre de 2013.

1.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos los Municipios están dotados de autonomía, poseen personalidad
jurídica, patrimonio propio y los ayuntamientos se encuentran facultados para aprobar las
disposiciones administrativas de carácter general que regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia.
2.- Que es competencia del Honorable Ayuntamiento formular y expedir el Presupuesto de
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Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, correspondiente a cada anualidad conforme
a los lineamientos y tiempos establecidos en Ley.
3.- Que el Presupuesto de Egresos constituye una expresión económica de la política
municipal, la organización de las estrategias en función de las prioridades y la forma
ordenada de disponer y controlar los recursos.
4.- Que el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 es un plan financiero de las
acciones a realizar por la Administración Municipal para el periodo de la anualidad
comprendida del 1º de enero al 31 de diciembre del 2014 y la continuidad del Plan Municipal
de Desarrollo; con base en el principio de equilibrio presupuestal contenido en el artículo 115
Constitucional.
5.- Que el funcionamiento de la Administración Pública permite establecer los gastos mínimos
de cada dependencia los cuales son contemplados para la realización del Presupuesto anual,
más en el ejercicio de sus facultades y obligaciones son necesarios ajustes en las partidas a
cada uno contemplados en virtud de la variación de las necesidades que han de solventarse
para el cumplimiento de sus fines y su actuar cotidiano.
6.- Que los movimientos propuestos por la Dirección de Obras Públicas, de realizarse y
ratificarse por el Ayuntamiento de El Marqués, para darle a las partidas con insuficiencia
presupuestal saldo presupuestario…”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 03 de
diciembre de 2014, por unanimidad de votos del Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro,
el siguiente:
“…ACUERDO:
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués circunscribe la no inconveniencia de
autorización a la solicitud de adición al presupuesto de egresos 2014, solicitada mediante
oficio DOPM-03053/2014 descrito en el ANTECEDENTE 3 (tres) del presente instrumento.
SEGUNDO.- Se faculta e instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal
para que realice los movimientos y adecuaciones presupuestales que resulten necesarios.
TRANSITORIOS
1.- El presente acuerdo surte efectos legales a partir de su aprobación.
2.- Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese por una sola ocasión en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta
Municipal.
3.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que notifique el presente acuerdo
al Director de Obras Públicas Municipales, a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, a
la Contraloría Municipal y a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro...”
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 TRES DÍAS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.
ÚNICA PUBLICACIÓN
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Edicion: Sesión Ordinaria, ejemplares impresos 10

