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ACUERDO QUE AUTORIZA EL PROGRAMA DE OBRA ANUAL DEL EJERCICIO 2015 RESPECTO AL PROGRAMA DE FONDO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF
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DONACIÓN A FAVOR DE ÉSTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO LA FRACCIÓN 2, DE LA
FRACCIÓN 6 RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO LA FRACCIÓN “C” DE LA FRACCIÓN 1, QUE
RESULTÓ DE LA SUBDIVISIÓN DEL INMUEBLE QUE A SU VEZ RESULTÓ DE LA FUSIÓN DE DIVERSAS PARCELAS UBICADAS EN EL
EJIDO EL POZO Y LA RESERVA 1 DEL FRACCIONAMIENTO “LA PRADERA”, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS,
QRO., CON SUPERFICIE DE 20,000.49 M2., ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE DICHO PREDIO SEA CONSIDERADO EN UN 50%
DE SU SUPERFICIE, COMO DONACIÓN A TITULO GRATUITO Y EL 50% RESTANTE, A CUENTA DE METROS CUADRADOS DE
FUTURAS DONACIONES DE FRACIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS PARA EQUIPAMIENTO URBANO Y ÁREAS VERDES, EN DONDE
DICHA EMPRESA O SUS FILIALES ESTUVIERAN OBLIGADAS A DONAR A FAVOR DEL MUNICIPIO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)
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ACUERDO QUE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO
APROBADO EN FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2014, ASENTADO EN EL ACTA
AC/003/2014-2015, PUNTO X DE LA ORDEN DEL DÍA, POR RECTIFICACIÓN DE
DATOS ASENTADOS EN EL MISMO.(UNICA PUBLICACIÓN)

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de Abril del 2015 dos mil quince, el
Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que Autoriza la modificación
del Acuerdo de Cabildo aprobado en fecha 5 de noviembre de 2014, asentado en el acta
AC/003/2014-2015, Punto X de la Orden del Día, por rectificación de datos asentados en el
mismo.

“…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 H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES, QRO.
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN III, 156,
CUARTO PARRAFO, FRACCION III, IV, 157 PARRAFO TERCERO, 158, 159 DEL CÓDIGO
URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE
ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES:
1.- Que en fecha 5 de Noviembre de 2014, en Sesión Ordinaria de Cabildo, dentro del acta
AC/03/2014-2015, Punto X del orden del día, se autorizó el Acuerdo de cabildo que
Autorizó el Cambio de Uso de Suelo de Protección Ecológica Agrícola Moderada (PEAM) a
Uso Industrial (I) para una fracción de 55,000.00 m2. de un predio en copropiedad con sus
poderdantes identificado como la fusión de los predios identificados como la Fracción II
resultante de la subdivisión del predio identificado como predio rústico ubicado en la ex
hacienda de El Colorado con superficie total actual de 125,506.88 m2., así como el cambio
de Uso de Suelo de Habitacional Hasta 300 hab./Ha, con Comercio y Servicios (H3CS) a
Uso Industrial (I) para un predio con superficie de 75,000.00 m2., en copropiedad con sus
poderdantes identificado como la Parcela No. 50 de las en que se dividió el
Fraccionamiento El Colorado, perteneciente a este municipio de El Marqués
2.- Que en fecha 26 de febrero de 2015 el Lic. José Lati Mercado, solicitó la modificación al
acuerdo citado en el antecedente anterior bajo el siguiente argumento:
Con fecha 11 de diciembre del 2014 fue realizado el Deslinde Catastral No. DT 2014153
por parte de la Dirección de Catastro de Gobierno del Estado del predio correspondiente
a la fracción señalada en el acuerdo de cabildo con superficie de 75,000m2,
correspondiente a la parcela 50 del Fraccionamiento El Colorado, resultando como
consecuencia del mismo una superficie adicional de 4,179.384m2, que sumados daría un
total de 79,179.384m2, motivo que surge para solicitar la modificación correspondiente.
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3.- La Dirección de Desarrollo Urbano a través del Oficio No. DDU/CDI/0671/2015 de fecha
25 de marzo del 2015, signado por el Arq. Héctor Rendón Rentería, Titular de la Dirección
de Desarrollo Urbano Municipal, manifestó lo siguiente:
En atención a su escrito de fecha SAY/309/2015, de fecha 04 de marzo del 2015, mediante
el cual remite a esta Dirección el escrito presentado por el C. José Lati Mercado,
Representante Legal de la empresa denominada Parque Industrial La Bomba, junto con el
Deslinde Catastral debidamente autorizado por la Dirección de Catastro de Gobierno del
Estado de Querétaro No. DT2014153, de fecha 11 de diciembre del 2014, del predio
identificado como la Parcela 50 del fraccionamiento El Colorado, perteneciente a este
municipio de El Marques Qro., sobre el cual se autorizó la Modificación al Plan Parcial de
Desarrollo Urbano de la Zona Sur Poniente con el Cambio de Uso de Suelo de
Habitacional de hasta 300 hab./Ha., con Comercio y Servicios (H3CS) a uso Industrial para
una superficie de 75,000 m2., mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 05 de noviembre
del 2014, ello a efecto de que se le emita opinión técnica y/o las consideraciones
correspondientes.
Al respecto le informo que una vez realizado el análisis técnico correspondiente se
verificó lo siguiente:
1.
Que el Deslinde Catastral presentado contempla para el predio una superficie
actual de 79,179.384 m2., generandose con ello una superficie de 4,179.384 m2.
adicionales a los 75,000.00 m2. que fueron previamente autorizados para Cambio de Uso
de Suelo, que en su momento se ampararon mediante escritura pública No. 20,322 de
fecha 12 de diciembre del 2012, mediante la cual se formalizó el Contrato de
Compraventa con Reserva de Dominio en favor de los señores Jaime Mizrahi Levy, José
Latí Mercado, Elie Jamous Jamous, Benjamín Mizrahi Edid y Shemaya Mizrahi Edid quienes
en conjunto se denominan como la parte compradora respecto del inmueble entre otros,
identificado como Parcela marcada con el Número 50 de la que se dividió el
fraccionamiento "El Colorado", con una superficie de 7-50-00 Has.
2.
Que una vez trazada la poligonal derivada de dicho deslinde dentro del Plan
Parcial de Desarrollo de la Zona Surponiente, El Marques, Qro., documento
Técnico-Jurídico aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 13 de febrero
del 2009, Acta No. AC/012/2008-2009; Publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado “La Sombra de Arteaga”, número 61, de fecha 28 de agosto de 2009, e inscrito en la
Oficina de Planes de Desarrollo Urbano y, en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, Folio No. 00000029/001, el día 30 de septiembre de 2009; se verificó que la
superficie adicional de 4,179.384 m2., aún cuenta con un uso de suelo Habitacional de
hasta 300 hab./Ha. con Comercio y Servicios (H3CS), la cual se muestra en el siguiente
grafico:

Derivado de lo anterior y considerando que el deslinde catastral referido se encuentra en
proceso de protocolización e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, de acuerdo a la constancia notarial de fecha 14 de enero del 2015 emitida por
el Lic. Francisco Guerra Malo adscrito a la Notaria Pública No. 26; con lo que quedaría
sustituida la superficie dentro de la escritura pública No. 20,322 de fecha 12 de diciembre
del 2012; esta Dirección considera necesario se lleve a cabo el ajuste correspondiente a la
superficie del predio respecto del Cambio de Uso de Suelo que previamente fue
autorizado mediante el Acuerdo de Cabildo de fecha 05 de noviembre del 2014, a efecto
de que se considere la Modificación al Plan Parcial de Desarrollo de la Zona Surponiente,
El Marques, Qro., con el Cambio de Uso de Suelo de Habitacional de hasta 300 hab./Ha.
con Comercio y Servicios (H3CS) a Uso Industrial (I) para la superficie de 4,179.384 m2.
faltantes, a fin de que la superficie de actual de 79,179.384 m2., correspondientes a la
Parcela 50 del fraccionamiento El Colorado cuente en su totalidad con el uso de suelo
Industrial, toda vez que se trata del mismo inmueble, debiendo el interesado dar
cumplimiento a lo siguiente:
1.
Cubrir los derechos correspondientes por Cambio de Uso de Suelo para la
superficie faltante; de conformidad a la "Ley de Ingresos del Municipio de El Marques,
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015", Articulo 81, Fracción II, quedando el desglose de dicho
importe de la siguiente manera:
Por los m2. excedentes a los 500 m2. iniciales:
CONCEPTO
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO
DE SUELO M2. EXCEDENTES

DESGLOSE
(1VSMGZ ($66.45) x
4,179.384)/11
TOTAL

IMPORTE
$25,247.28
$25,247.28

técnicas y disposiciones relativas para regular la fundación, conservación, mejoramiento y
crecimiento de los centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son
susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones
o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una
realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social que les afecte, entre
otras.
TERCERO.- Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus
artículos 121 al 128, los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal.
CUARTO.- Que las modificaciones a los Planes Subregionales de Desarrollo Urbano
pueden ser solicitadas por todo aquel particular que acredite su legítimo interés jurídico,
basados en las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código
Urbano para el Estado de Querétaro, y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
QUINTO.- Que los usos de suelo se refieren a la actividad específica a la que se encuentra
dedicado o se pretende dedicar un predio debido a su conformación física, crecimiento
de los centros poblacionales, cambios económicos, sociales y demográficos, entre otros,
teniendo la posibilidad de modificación debido a estas u otras circunstancias.
SEXTO.- Que el Municipio de El Marqués, en sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 26
de noviembre de 2014 dentro del acta AC/005/2014-2015 aprobó la Ley de Ingresos para
el Ejercicio Fiscal 2015, la cual entró en vigencia el 01 de Enero del presente año y con la
que se generan nuevos costos a los pagos de derechos correspondientes por la
autorización requerida.

$25,247.28 (Veinticinco Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos 28/100 M.N).
Cabe mencionar que no se genera cobro por los primeros 500 m2., tal como se establece
en el Articulo 81, Fracción I de la Ley de ingresos del municipio El Marques, Qro., del año
2015, ya que éstos fueron considerados dentro de la Autorización del Cambio de Uso de
los primeros 75,000 m2.
2.
Deberá llevar a cabo las modificaciones correspondientes a las autorizaciones
de Dictamen de Uso de Suelo No. DUSL-311/14, de fecha 08 de diciembre del 2014 y
Licencia de Construcción No. LC-930/14, de fecha 07 de noviembre del 2014, de fecha
previamente emitidas por parte de esta Dirección, a efecto de que se contemple dentro
de las mismas, la nueva superficie de 79,179.384 m2. correspondientes al predio en
estudio.
4.- Por instrucciones del L.A.E. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el Lic. Rafael
Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del H. Ayuntamiento, mediante oficio
número SAY/DT/691/2014-2015 turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del
H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la modificación del Acuerdo de Cabildo aprobado
en fecha 5 de noviembre de 2014, asentado en el acta AC/03/2014-2015, Punto X de la
Orden del Día, por rectificación de datos asentados en el mismo.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que es competencia del H. Ayuntamiento autorizar, controlar y vigilar la
utilización del suelo que se encuentra ubicado dentro del territorio de su jurisdicción, así
como participar en la formulación, expedición y modificación de los planes de desarrollo
urbano municipal.
SEGUNDO.- Que el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo
Urbano expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios y políticas, normas

SEPTIMO.- Que los nuevos costos en los pagos de derechos por autorizaciones,
representan para el municipio un aumento en su patrimonio, por lo que es menester
ajustar el pago que ha de realizar el promotor y que con ello se pueda dar el debido
cumplimiento a las condicionantes que le fueron establecidas en el acuerdo de origen.
OCTAVO.- Que una vez realizada una exhaustiva revisión al Acuerdo de Cabildo de fecha
5 de noviembre de 2014, en el que se autorizó el Cambio de Uso de Suelo de Protección
Ecológica Agrícola Moderada (PEAM) a Uso Industrial (I) para una fracción de 55,000.00
m2. de un predio en copropiedad con sus poderdantes identificado como la fusión de los
predios identificados como la Fracción II resultante de la subdivisión del predio
identificado como predio rústico ubicado en la ex hacienda de El Colorado con superficie
total actual de 125,506.88 m2., así como el cambio de Uso de Suelo de Habitacional Hasta
300 hab./Ha, con Comercio y Servicios (H3CS) a Uso Industrial (I) para un predio con
superficie de 75,000.00 m2., en copropiedad con sus poderdantes identificado como la
Parcela No. 50 de las en que se dividió el Fraccionamiento El Colorado, perteneciente a
este municipio de El Marqués las modificaciones al multicitado acuerdo serán en los
siguientes puntos de acuerdo:
Certificación, Antecedentes 1, Diagnostico 1 inciso (b), 2(b), B, 1, Opinión Técnica Inciso b,
Antecedente 3 y Acuerdo Primero respecto de la aprobación del día 5 de noviembre del
2014. Modificando la superficie de 75,000.00m2, Para quedar con la superficie de
79,179.384 m2…”.
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 01
de Abril del 2015, por Unanimidad del Pleno del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el
siguiente:
“ACUERDO:
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PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la modificación del Acuerdo
de Cabildo aprobado en fecha 5 de noviembre de 2014, asentado en el acta
AC/003/2014-2015, Punto X de la Orden del Día, para quedar conforme a lo establecido
en el considerando Octavo del presente acuerdo.

TRANSITORIOS
1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su
aprobación.

SEGUNDO.- El pago de derechos correspondiente a la “Ley de Ingresos de Municipio El
Marques, Qro., para el ejercicio fiscal 2015" deberá realizarse dentro de los 5 días hábiles
posteriores a la aprobación del presente acuerdo, debiendo remitir comprobante ante la
Secretaría del Ayuntamiento, así como la Dirección de Desarrollo Urbano, respecto a la
siguiente tabla.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a los
Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Dirección de
Desarrollo Urbano Municipal y al C. José Lati Mercado, Apoderado Legal de Jaime Mizrahi
Levy, Shemaya Mizrahi Edid, Elie Jamous Jamous, y Benjamin Mizrahi Edid. Para su
cumplimiento.

Cubrir los derechos correspondientes por Cambio de Uso de Suelo para la superficie
faltante; de conformidad a la "Ley de Ingresos del Municipio de El Marques, Qro., para el
Ejercicio Fiscal 2015", Articulo 81, Fracción II, quedando el desglose de dicho importe de la
siguiente manera:

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.
DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL AL PRIMER DÍA DEL MES DE
ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

Por los m2. excedentes a los 500 m2. iniciales:
CONCEPTO
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO
DE SUELO M2. EXCEDENTES

DESGLOSE
(1VSMGZ ($66.45) x
4,179.384)/11
TOTAL

IMPORTE

UNICA PUBLICACIÓN

$25,247.28
$25,247.28

$25,247.28 (Veinticinco Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos 28/100 M.N).
Cabe mencionar que no se genera cobro por los primeros 500 m2., tal como se establece
en el Articulo 81, Fracción I de la Ley de ingresos del municipio El Marques, Qro., del año
2015, ya que éstos fueron considerados dentro de la Autorización del Cambio de Uso de
los primeros 75,000 m2.
TERCERO.- El promotor Deberá llevar a cabo las modificaciones correspondientes a las
autorizaciones de Dictamen de Uso de Suelo No. DUSL-311/14, de fecha 08 de diciembre
del 2014 y Licencia de Construcción No. LC-930/14, de fecha 07 de noviembre del 2014, de
fecha previamente emitidas por parte de esta Dirección, a efecto de que se contemple
dentro de las mismas, la nueva superficie de 79,179.384 m2. correspondientes al predio
en estudio.
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 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 una sola ocasión la Gaceta Municipal,
a costa del promotor.
QUINTO.- El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento
de lo establecido en éste Punto de Acuerdo.
SEXTO.- 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.
SÉPTIMO.- Los demás puntos del acuerdo de fecha 5 de noviembre del 2014, quedan en
el mismo estado como fueron aprobados, para los efectos de su cabal cumplimiento.

ACUERDO QUE AUTORIZA EL PROGRAMA DE OBRA ANUAL DEL EJERCICIO 2015
RESPECTO AL PROGRAMA DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DF (FORTAMUN-DF) DEL RAMO XXXIII; PROGRAMA FONDO
DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM); PROGRAMA DE APORTACIONES
FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (AFEF): Y DEL RAMO 23 LOS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CULTURAL Y FOPEDEP.(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 01 de abril de 2015 dos mil quince, el
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza el Programa de Obra Anual
del Ejercicio 2015 respecto al Programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF (FORTAMUN – DF) del Ramo
XXXIII; Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); Programa Aportaciones
Federales para Entidades Federativas (AFEF); y del Ramo 23 los Programas de
Infraestructura Deportiva, Cultura y FOPEDEP, 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; 25, 37, 39, Y 41, 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
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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:

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-00411/2015, recibido en la Secretaría del
Ayuntamiento en fecha 19 de marzo de 2015, la Ing. Ma. Leonor Hernández Montes,
Secretario Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM),
remitió al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, con
el objetivo de que sea sometido a consideración del pleno del Ayuntamiento de El
Marqués, la Propuesta Obra Pública 2015, referente a los Programas del Ramo 23
denominados Infraestructura Deportiva, Cultura y FOPEDEP, siendo la siguiente:

“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;
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 33, que tiene por objeto apoyar a
los municipios en la operación de recursos destinados a la obra pública de infraestructura
social así como su fortalecimiento.
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,
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8.
Que mediante oficio número DOPM-00415/2015, recibido en la Secretaría del
Ayuntamiento en fecha 19 de marzo de 2015, la Ing. Ma. Leonor Hernández Montes,
Secretario Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM),
remitió al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, con
el objetivo de que sea sometido a consideración del pleno del Ayuntamiento de El
Marqués, la Propuesta Obra Pública 2015, referente a los Programas Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) y Aportaciones Federales para Entidades Federativas
(AFEF), siendo la siguiente:

9.
Que mediante oficio número DOPM-00416/2015, recibido en la Secretaría del
Ayuntamiento en fecha 19 de marzo de 2015, la Ing. Ma. Leonor Hernández Montes,
Secretario Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM),
remitió al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, con
el objetivo de que sea sometido a consideración del pleno del Ayuntamiento de El
Marqués, la Propuesta de Obra Pública 2015, del Ramo XXXIII, el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
(FORTAMUN DF):
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10.
Que mediante oficio número SAY/DT/667/2014-2015, 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 2015
respecto al Programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal - DF
(FORTAMUN – DF) del Ramo XXXIII; Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM);
Aportaciones Federales para Entidades Federativas (AFEF) y del Ramo 23 los Programas
de Infraestructura Deportiva, Cultura y FOPEDEP, para su análisis y posterior dictamen…”

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 AL PRIMER DÍA DEL MES DE
ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.
UNICA PUBLICACIÓN

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 01 de
abril de 2015 dos mil quince, por unanimidad de votos del Ayuntamiento de El Marqués,
Querétaro, el siguiente:

SEGUNDO. Se autoriza el Programa de Obra Anual del Ejercicio 2015, referente a los
Programas Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y Aportaciones Federales para
Entidades Federativas (AFEF), los cuales constan en la documentación a que se refiere el
considerando 8 ocho del presente instrumento y que forma parte del mismo.

DONACIÓN A FAVOR DE ÉSTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., DEL PREDIO
IDENTIFICADO COMO LA FRACCIÓN 2, DE LA FRACCIÓN 6 RESULTANTE DE LA
SUBDIVISIÓN DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO LA FRACCIÓN “C” DE LA
FRACCIÓN 1, QUE RESULTÓ DE LA SUBDIVISIÓN DEL INMUEBLE QUE A SU VEZ
RESULTÓ DE LA FUSIÓN DE DIVERSAS PARCELAS UBICADAS EN EL EJIDO EL
POZO Y LA RESERVA 1 DEL FRACCIONAMIENTO “LA PRADERA”, PERTENECIENTE
A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON SUPERFICIE DE 20,000.49 M2.,
ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE DICHO PREDIO SEA CONSIDERADO EN
UN 50% DE SU SUPERFICIE, COMO DONACIÓN A TITULO GRATUITO Y EL 50%
RESTANTE, A CUENTA DE METROS CUADRADOS DE FUTURAS DONACIONES DE
FRACIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS PARA EQUIPAMIENTO URBANO Y ÁREAS
VERDES, EN DONDE DICHA EMPRESA O SUS FILIALES ESTUVIERAN OBLIGADAS
A DONAR A FAVOR DEL MUNICIPIO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

TERCERO. Se autoriza el Programa de Obra Anual del Ejercicio 2015 correspondiente al
Ramo XXXIII, el Programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN- DF) el
cual consta en la documentación a que se refiere el considerando 9 nueve del presente
instrumento y que forma parte integrante del mismo.

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

“…A C U E R D O:
PRIMERO. Se autoriza el Programa de Obra Anual del Ejercicio 2015 respecto del Ramo
23, los Programas federales INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CULTURA Y FOPEDEP, los
cuales constan en la documentación a que se refiere el considerando 7 siete del presente
instrumento y que forma parte integrante del mismo.

CUARTO. Se instruye a la Dirección de Obras Públicas Municipales que ejecute el
Programa de Obra Anual 2015 cumpliendo los lineamientos legales establecidos en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro
y en los demás ordenamientos jurídicos aplicables.
QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 veintiuno del Código Fiscal
del Estado de Querétaro, la realización de las obras públicas autorizadas en el presente se
encuentra exenta del pago de impuestos, derechos y contribuciones especiales
municipales que pudieran generarse con motivo de las autorizaciones, permisos y
licencias, por lo cual se instruye a la Director de Obras Públicas Municipales para que
realice las gestiones necesarias ante las dependencias municipales que correspondan,
conforme a los lineamientos legales aplicables.
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
cualquiera de 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

CERTIFICA
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 19 de noviembre de 2014 dos mil catorce, el
Honorable Ayuntamiento de El Marqués autorizó la donación a favor de éste municipio
de El Marques, Qro., del predio identificado como la fracción 2, de la Fracción 6 resultante
de la subdivisión de del predio identificado como la Fracción "C" de la Fracción 1, que
resultó de la Subdivisión del inmueble que a su vez resulto de la Fusión de diversas
parcelas ubicadas en el Ejido El Pozo y la Reserva 1 del fraccionamiento "La Pradera",
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 20,000.49 m2., así
como la autorización, para que dicho predio sea considerado en un 50% de su superficie,
como donación a título gratuito y el 50% restante, a cuenta de metros cuadrados de
futuras donaciones de fraccionamientos y condominios para equipamiento urbano y
áreas verdes, en donde dicha empresa o sus filiales estuvieran obligadas a donar a favor
del municipio, el cual señala:
“DE CONFORMIDAD 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; 150 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO;
109 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 2217, Y 2225, DEL
CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES:
1.

Mediante oficio No. SAY/1845/2014 de fecha 13 de noviembre del 2014, el
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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 Pangea Desarrolladora Inmobiliaria S.A.P.I. de C.V., solicita la donación a favor de
éste municipio de El Marques, Qro., del predio identificado como la fracción 2, de la
Fracción 6 resultante de la subdivisión de del predio identificado como la Fracción "C" de
la Fracción 1, que resultó de la Subdivisión del inmueble que a su vez resulto de la Fusión
de diversas parcelas ubicadas en el Ejido El Pozo y la Reserva 1 del fraccionamiento "La
Pradera", perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 20,000.49
m2., así como la autorización, para que dicho predio sea considerado en un 50% de su
superficie, como donación a título gratuito y el 50% restante, a cuenta de metros
cuadrados de futuras donaciones que dicha empresa o sus filiales estuvieran obligadas a
donar a favor del municipio por la ubicación de algún desarrollo inmobiliario en
cumplimiento a lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro.
2.
Mediante escrito de fecha 13 de noviembre del 2014, el Lic. Norberto
Alvarado Alegría, Apoderado Legal de Pangea Desarrolladora Inmobiliaria S.A.P.I. de C.V.,
solicita la donación a favor de éste municipio de El Marques, Qro., del predio identificado
como la fracción 2, de la Fracción 6 resultante de la subdivisión de del predio identificado
como la Fracción "C" de la Fracción 1, que resultó de la Subdivisión del inmueble que a su
vez resulto de la Fusión de diversas parcelas ubicadas en el Ejido El Pozo y la Reserva 1 del
fraccionamiento "La Pradera", perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con
superficie de 20,000.49 m2., así como la autorización, para que dicho predio sea
considerado en un 50% de su superficie, como donación a título gratuito y el 50%
restante, a cuenta de metros cuadrados de futuras donaciones que dicha empresa o sus
filiales estuvieran obligadas a donar a favor del municipio por la ubicación de algún
desarrollo inmobiliario en cumplimiento a lo dispuesto por el Código Urbano del Estado
de Querétaro, para lo cual anexa copia de la siguiente documentació:
A.
Copia de la escritura pública No. 17,061, de fecha 20 de noviembre del 2007,
se formalizó la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital
Variable denominada "Pangea Desarrolladora Inmobiliaria" S. de R.L. de C.V., misma que se
encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio,
bajo el folio mercantil No. 33988-1, en fecha 06 de diciembre del 2007.
B.
Copia de la escritura pública No 21,059 de fecha 09 de diciembre del 2008,
mediante la cual se formalizó el contrato de compraventa celebrado entre la empresa
denominada Impulsora Mexicana de Desarrollos Inmobiliarios S.A. de C.V. como parte
vendedora, y la empresa "Pangea Desarrolladora Inmobiliaria" S. de R.L. de C.V. como la
parte compradora del inmueble identificado como la Fracción "C" de la Fracción 1, que
resultó de la Subdivisión del inmueble que a su vez resulto de la Fusión de diversas
parcelas ubicadas en el Ejido El Pozo y la Reserva 1 del fraccionamiento "La Pradera",
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.con superficie de 962,380.809 m2.,
misma que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio bajo el folio real No. 303985/4, de fecha 30 de marzo del 2009.
C.
Copia de la escritura pública No. 24,726 de fecha 10 de septiembre del 2009,
mediante la cual se protocoliza la subdivisión autorizada por esta Dirección mediante
oficio No. DDU/DL/2431/2009, de fecha 31 de agosto del 2009, correspondiente al
inmueble identificado como la Fracción "C" de la Fracción 1, que resultó de la Subdivisión
del inmueble que a su vez resulto de la Fusión de diversas parcelas ubicadas en el Ejido El
Pozo y la Reserva 1 del fraccionamiento "La Pradera", perteneciente a este municipio de El
Marqués, Qro.con superficie de 962,380.809 m2., resultando de dicha autorización la
Fracción 1, con superficie de 4,636.15 m2., Fracción 2, con superficie de 1,526.66 m2.,
Fracción 3, con superficie de 40,638.48 m2., Fracción 4, con superficie de 2,067.91 m2.,
Fracción 5, con superficie de 26,287.18 m2., Fracción 6, con superficie de 91,321.15 m2.,
Fracción 7, con superficie de 795,903.35 m2., la cual se encuentra debidamente inscrita
ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en fecha 30 de junio del 2011.
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D.
Copia de la escritura pública No. 65,089 de fecha 16 de diciembre del 2011,
mediante la cual se hace constar La transformación en Sociedad Anónima Promotora de
Inversión de Capital Variable, Reforma Integra de Estatus Sociales, Designación de
Miembros del Consejo de Administración y Otorgamientos de Poderes de Pangea
Desarrolladora Inmobiliaria, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, la
cual se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.
E.
Copia de la escritura pública No. 17,909, de fecha 10 de septiembre del 2013,
mediante la cual se protocolizó la Resoluciones unánimes adoptadas fuera de la
Asamblea por los socios de "Pangea Desarrolladora Inmobiliaria Sociedad Anónima
Promotora de Inversión de Capital Variable", dentro de la cual se otorgó poder general
para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran
al C. Norberto Alvarado Alegría.
F.
Copia de la escritura pública No. 85,424, de fecha 20 de agosto del 2014
mediante la cual se protocolizó la subdivisión autorizada por esta Dirección mediante
oficio No. DDU/CT/1615/2014, de fecha 4 de julio del 2014, correspondiente al inmueble
identificado como la Fracción 6, resultante de la subdivisión de la Fracción "C", de la
Fracción 1, que resultó de la subdivisión del inmueble que a su vez resulto de la fusión de
diversas parcelas ubicadas en el Ejido El Pozo y Reserva 1, del fraccionamiento
denominado La Pradera, ubicado en el Municipio de El Marqués, resultando de dicha
autorización la Fracción 1, de la Fracción 6 con superficie de 71,320.66 m2., y la Fracción 2,
de la Fracción 6, con una superficie de 20,000.49 m2., dicha escritura se encuentra en
trámite de Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de acuerdo
a la constancia notarial de fecha 12 de noviembre del 2014, emitida por el Lic. Luis
Antonio del Castillo Alemán, Notario adscrito de la Notaria Pública No. 7.
G.
Copia de la escritura pública No. 41,403, de fecha 25 de junio del 2014,
mediante la cual se hace constar la rectificación de la redacción del Antecedente
SEGUNDO de la escritura pública No. 24,726, de fecha 10 de septiembre del 2009, la cual
no se no se tiene conocimiento de su debida inscripción ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio.
3.
Que de acuerdo a los datos proporcionados y al análisis técnico
correspondiente realizado por la Dirección de Desarrollo Urbano, se verificó lo siguiente:
A.
Que el predio en estudio se localiza dentro del límite normativo de Plan
Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Chichimequillas (2004-2025), documento
Técnico - Jurídico aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 7 de
diciembre del 2007, Acta No. AC/006/2007; publicado en el Periódico Oficial de Gobierno
del Estado "La Sombra de Arteaga" número 3, de fecha 18 de enero del 2008; e inscrito en
la Oficina de Planes de Desarrollo Urbano y en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, Folio No. 00000021/001, el día 23 de diciembre del 2008; ubicándose en
Comercial y de Servicios (CS), siendo COMPATIBLE la ubicación de una secundaria de
acuerdo a la tabla normativa de dicho Instrumento de Planeación Urbana tal y como se
muestra en el siguiente gráfico:

términos de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Querétaro.

B.
Que el predio en estudio cuenta con un frente de 31.10 mts. hacia la Avenida
Cerval del fraccionamiento denominado "La Pradera", mismo que actualmente ya se
encuentra consolidado.
4 .- Se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 14 de Noviembre del presente
año, Dictamen Técnico con número de nota de turno 26/2014, suscrito por el Arq. Héctor
Rendón Rentería, Director de Desarrollo Urbano Municipal, relativo a la solicitud
presentada por el Lic. Norberto Alvarado Alegría, Apoderado Legal de Pangea
Desarrolladora Inmobiliaria S.A.P.I. de C.V.
5 .- Una vez revisado los antecedentes y la documentación presentada por el promotor la
dirección de Desarrollo Urbano emitió la siguiente:
‘Opinión:
En base a la documentación presentada, y considerando que la donación del inmueble
que nos ocupa, es con la finalidad de construir sobre éste una unidad de educación
media (Secundaria) a efecto de dar servicio a la zona urbana de la Pradera y sus
alrededores; esta Dirección de Desarrollo Urbano considera VIABLE se autorice la solicitud
presentada por el Lic. Norberto Alvarado Alegría, Representante Legal de la empresa
Pangea Desarrolladora Inmobiliaria S.A.P.I. de C.V., referente a la transmisión a favor de
éste municipio de El Marqués, Qro. del predio identificado como la fracción 2, de la
Fracción 6 resultante de la subdivisión de del predio identificado como la Fracción "C" de
la Fracción 1, que resultó de la Subdivisión del inmueble que a su vez resulto de la Fusión
de diversas parcelas ubicadas en el Ejido El Pozo y la Reserva 1 del fraccionamiento "La
Pradera", perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 20,000.49
m2., así como se autorice que dicho predio sea considerado en un 50% de su superficie,
como donación a título gratuito y el 50% restante, a cuenta de metros cuadrados de
futuras donaciones que dicha empresa o sus filiales estuvieran obligadas a donar a favor
del municipio por la ubicación de algún desarrollo inmobiliario en cumplimiento a lo
dispuesto por el Articulo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro’
CONSIDERANDO

Que la Donación es un contrato traslativo de dominio por el que una persona transfiere a
otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes, confirmándose
desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al donador, ello conforme a lo
establecido en los Artículos 2217, y 2225, del Código Civil vigente en el Estado de
Querétaro.
Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se realiza el
presente, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano
Municipal, dependencia que considera VIABLE se realice la Donación a Título Gratuito a
favor de éste Municipio de El Marqués, Querétaro, respecto del predio identificado como
la fracción 2, de la Fracción 6 resultante de la subdivisión de del predio identificado como
la Fracción "C" de la Fracción 1, que resultó de la Subdivisión del inmueble que a su vez
resulto de la Fusión de diversas parcelas ubicadas en el Ejido El Pozo y la Reserva 1 del
fraccionamiento "La Pradera", perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con
superficie de 20,000.49 m2.”
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 19
de Noviembre del 2014, por Mayoría del Pleno del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el
siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza en términos del Dictamen
Técnico emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal descrito en el presente,
la transmisión a favor de éste municipio, del predio identificado como la fracción 2, de la
Fracción 6 resultante de la subdivisión de del predio identificado como la Fracción "C" de
la Fracción 1, que resultó de la Subdivisión del inmueble que a su vez resulto de la Fusión
de diversas parcelas ubicadas en el Ejido El Pozo y la Reserva 1 del fraccionamiento "La
Pradera", perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 20,000.49
m2., así como que dicha fracción sea considerado en un 50% de su superficie, como
donación a título gratuito y el 50% restante, a cuenta de metros cuadrados de futuras
donaciones que dicha empresa o sus filiales estuvieran obligadas a donar a favor del
municipio por la ubicación de algún desarrollo inmobiliario en cumplimiento a lo
dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro.
SEGUNDO.- A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2225 del Código
Civil del Estado de Querétaro, el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., acepta la donación
a su favor del predio identificado como la fracción 2, de la Fracción 6 resultante de la
subdivisión de del predio identificado como la Fracción "C" de la Fracción 1, que resultó
de la Subdivisión del inmueble que a su vez resulto de la Fusión de diversas parcelas
ubicadas en el Ejido El Pozo y la Reserva 1 del fraccionamiento "La Pradera", perteneciente
a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 20,000.49 m2.

Que el patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los
bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal, así
como todas aquellas obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de
la aplicación de las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios.

La presente autorización se encuentra condicionada a la emisión factible de la
autorización que emita el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, en el Criterio de Racionalización
que señale la viabilidad de la adquisición mediante donación a Título Gratuito del referido
predio, y de conformidad con las consideraciones establecidas en el numeral inmediato
anterior.

Que es facultad del Ayuntamiento, aprobar la adquisición de bienes y valores que
incrementen el patrimonio del municipio, ya sea mediante donación o compraventa, en

TERCERO.- El promotor deberá Protocolizar a su costa, ante fedatario público e inscribir a
la brevedad posible, la transmisión de la propiedad a título gratuito a favor del H.

Gaceta Municipal 2012-2015

9

Ayuntamiento de El Marqués, Qro, del predio identificado como la fracción 2, de la
Fracción 6 resultante de la subdivisión de del predio identificado como la Fracción "C" de
la Fracción 1, que resultó de la Subdivisión del inmueble que a su vez resulto de la Fusión
de diversas parcelas ubicadas en el Ejido El Pozo y la Reserva 1 del fraccionamiento "La
Pradera", perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 20,000.49
m2. Además de cumplir con las siguientes condicionantes:
3.1
Que los gastos notariales y registrales que se deriven de la transmisión de la
propiedad del predio denominado la Fracción 2, de la Fracción 6 resultante de la
subdivisión de del predio identificado como la Fracción "C" de la Fracción 1, que resultó
de la Subdivisión del inmueble que a su vez resulto de la Fusión de diversas parcelas
ubicadas en el Ejido El Pozo y la Reserva 1 del fraccionamiento "La Pradera", perteneciente
a este municipio de El Marques, Qro., con superficie de 20,000.49 m2. a favor de
“Municipio El Marqués, Querétaro”, sean cubiertos en su totalidad por el interesado.

una ocasión en la “Gaceta Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante.
El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de
Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo
establecido en éste Punto de Acuerdo.
SEXTO.- 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.
SÉPTIMO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, el promotor deberá de acreditar el
cumplimiento de las condicionantes establecidas en el presente Acuerdo.
TRANSITORIOS

3.2
Que la cantidad de metros cuadrados a considerarse a favor de la empresa
denominada Pangea Desarrolladora Inmobiliaria S.A.P.I. de C.V., como parte de las
obligaciones que en un futuro dicha empresa o alguna de sus filiales contraigan por la
detonación de algún desarrollo inmobiliario dentro de éste municipio de El Marqués, Qro.,
las cuales se encuentran establecidas dentro del Capítulo Tercero, Artículo 156 del Código
Urbano del Estado del Querétaro; será por la cantidad de 10,000.245 m2.
3.3
Deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y ante esta autoridad
municipal en un plazo no mayor de 15 DÍAS NATURALES, contados a partir de la fecha en
que el Acuerdo de Cabildo que apruebe la presente solicitud surta los efectos legales
correspondientes, el recibo de pago del Impuestro Predial Urbano del año corriente del
predio sujeto a donación, por lo menos hasta el bimestre vencido hasta la fecha en que se
haya autorizado la presente solicitud.
3.4
Que en caso de que alguna de las empresas filiales a la Sociedad Anónima
descrita, promueva algún desarrollo inmobiliario dentro de éste municipio de El Marqués,
Qro., deberá en su momento acreditar legalmente que es una empresa filial de la misma, a
efecto de que se le acrediten la cantidad de metros cuadrados que le correspondan de
acuerdo a lo establecido por el Artículo 156 del Código Urbano del Estado del Querétaro.
3.5
Deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de
Desarrollo Urbano copia certificada de la escritura pública No. 41,403, de fecha 25 de
junio del 2014, mediante la cual se hace constar la rectificación de la redacción del
Antecedente SEGUNDO de la escritura pública No. 24,726, de fecha 10 de septiembre del
2009.
3.6
Deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de
Desarrollo Urbano original del Certificado de Propiedad del predio de referencia emtidio
por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio con folio No. 392081, de fecha 11
de noviembre del 2014.
CUARTO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, instruye a la Secretaría de Administración y
a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, que una vez protocolizada la
donación, se realicen los trámites administrativos necesarios para dar de alta en los
registros patrimoniales y contables del Municipio, el predio antes citado, debiendo remitir
a la Secretaría del Ayuntamiento, las constancias que así lo acrediten.
QUINTO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la
documentación correspondiente ante las instancias competentes, para su publicación en
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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, Desarrollo Urbano
Municipal, Secretaría de Administración y al Lic. Norberto Alvarado Alegría, Apoderado
Legal de Pangea Desarrolladora Inmobiliaria S.A.P.I. de C.V.

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.
UNICA PUBLICACIÓN

Gaceta Municipal 2012-2015

11

Edicion: Sesión Ordinaria, ejemplares impresos 10

