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ACUERDO QUE AUTORIZA LA RELOTIFICACIÓN, RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE
EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, RATIFICACIÓN DE VENTA DE LOTES
CON LA QUE YA CONTABA EL FRACCIONAMIENTO, ASI COMO LA SUSTITUCIÓN
DE LA GARANTÍA HIPOTECARIA ACEPTADA MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO DE
FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2012 POR UNA FIANZA, MISMA QUE SERVIRÁ PARA
GARANTIZAR LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN
QUE RESTAN POR EJECUTARSE EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL Y
COMERCIAL DENOMINADO “POLO & SKY CLUB”, EN EL PREDIO UBICADO EN LA
CARRETERA ESTATAL No. 500 (EL PARAISO-CHICHIMEQUILLAS), CON
SUPERFICIE DE 690,482.56 M2. (SEGUNDA PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL
ARTICULO 47, FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERETARO.
CERTIFICA
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de abril de 2015 dos mil quince, el
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza la Relotificación,
Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Ratificación de Venta
de Lotes con la que ya contaba el Fraccionamiento, así como la sustitución de la garantía
hipotecaria aceptada mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de agosto del 2012 por
una fianza, misma que servirá para garantizar la ejecución y conclusión de las obras de
urbanización que restan por ejecutarse en el fraccionamiento Residencial y Comercial
denominado "Polo & Ski Club", en el predio ubicado en la Carretera Estatal No. 500 (El
Paraíso - Chichimequillas), con superficie de 690,482.56 m2., el cual señala:

1.
Mediante oficio SAY/292/2015, de fecha 26 de febrero del 2015, el Lic. Rafael
Fernández de Cevallos y Casteñeda, Secretario del Ayuntamien to de éste municipio,
remitió la solicitud presentada por la Lic. Alejandra Anaya Chávez, Representante Legal
de la empresa Polo y Ski, S.A. de C.V., referente a la Relotificación del fraccionamiento
Residencial y Comercial denominado "Polo & Ski Club", en el predio ubicado en la
Carretera Estatal No. 500 (El Paraíso - Chichimequillas), con superficie de 690,482.56 m2.,
en alcance a la petición de fecha 04 de febrero del 2015.
2.
Mediante Oficio SAY/DT/497/2014-2015, de fecha 10 de febrero del 2015, el
Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento de éste
municipio, remitió a esta Dirección la solicitud presentada por la Lic. Alejandra Anaya
Chávez, Representante Legal de la empresa Polo y Ski, S.A. de C.V., referente a la
Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del fraccionamiento
Residencial y Comercial denominado "Polo & Ski Club", en el predio ubicado en la
Carretera Estatal No. 500 (El Paraíso - Chichimequillas), con superficie de 690,482.56 m2.,
así como la sustitución de la garantía autorizada en Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de
agosto del 2012 por una fianza.
3.
Mediante escrito de fecha 04 de febrero del 2015, la Lic. Alejandra Anaya
Chávez, Representante Legal de la empresa Polo y Ski, S.A. de C.V., solicitó a esta Dirección
la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del fraccionamiento
Residencial y Comercial denominado "Polo & Ski Club", en el predio ubicado en la
Carretera Estatal No. 500 (El Paraíso - Chichimequillas), con superficie de 690,482.56 m2.,
así como la sustitución de la garantía autorizada en Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de
agosto del 2012 por una fianza, para lo cual anexa copia de la siguiente información:
A.
Copia simple de la escritura pública No. 17,916, de fecha 11 de septiembre del
2013, mediante la cual la sociedad mercantil denominada "Polo y Ski, S.A. de C.V. otorgó
Poder General Amplísimo para Pleitos y Cobranzas y para Actos de Administración en
favor de la Lic. Alejandra Anaya Chávez.

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

B.
Copia simple de la identificación oficial con fotografía de la Lic. Alejandra
Anaya Chávez, con No. 0313078033025.

ANTECEDENTES:

4.
Que de acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al
análisis técnico correspondiente, se verificó que:

1.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 09 de marzo del 2015,
Dictamen Técnico con número de folio 5/2015 suscrito por el Arq. Héctor Rendón
Renteria, Director de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición presentada por
la Lic. Alejandra Anaya Chávez, Representante Legal de la empresa Polo y Ski, S.A. de C.V.,
consistente en la Relotificación y Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización del fraccionamiento Residencial y Comercial denominado "Polo & Ski Club",
ubicado en el predio ubicado en la Carretera Estatal No. 500 (El Paraíso - Chichimequillas),
con superficie de 690,482.56 m2., así como la Sustitución de la Garantía autorizada en
Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de agosto del 2012 por una fianza, mismo que se
transcribe a continuación en su parte esencial:

C.

Fotografías a color del fraccionamiento.

D.
Copia del recibo oficial de pago del impuesto predial urbano del inmueble en
estudio hasta el 6to bimestre del 2014, con No. de Serie y Folio C5-61888 de fecha 03 de
febrero del 2015.

A.
Considerando los antecedentes con los que cuenta el fraccionamiento
referido, incluidas las autorizaciones que a la fecha han sido emitidas para el mismo, la
normatividad en materia urbana que le es aplicable, es el Código Urbano para el Estado
de Querétaro del año 1992, pues su inicio de gestiones data del año 2011, con la emisión
por parte de esta Dirección, del Dictamen de Uso de Suelo para la ubicación de un
fraccionamiento Residencial y Comercial.
B.
Mediante oficio DDU/CDI/0476/2015, de fecha 02 de marzo del 2015, esta
Dirección emitió el Visto Bueno a Proyecto de Relotificación para el fraccionamiento en
estudio.

"…DIAGNOSTICO:
C.
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Mediante oficio VE/0074/2015, de fecha 30 de enero del 2015, la Comisión

Estatal de Aguas emitió la Ratificación de la factibilidad de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Drenaje Pluvial para 416 viviendas dentro del desarrollo denominado "El
Marqués Polo & Ski Club, ubicado en la Fracción del predio rústico llamado fracción
quinta de Guadalupe La Venta del Municipio de El Marques, Qro., la cual cubre de manera
excedida las 397 viviendas contempladas dentro del proyecto de lotificación; sin
embargo, en dicho documento no se desglosan ni mencionan las factibilidades para los
lotes comerciales contenidos en dicho fraccionamiento.
D.
Que el interesado presenta copia simple de los Proyectos Autorizados por la
Comisión Estatal de Aguas, en fecha 11 de septiembre del 2013, con número de
expediente MA-004-10-D, Folio 13-095-01 mismos que corresponden a los Proyectos de
Red de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial del fraccionamiento Residencial
y Comercial "Polo & Ski Club".
E.
Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de marzo del 2013, se
aprobó el Acuerdo que autorizó la Modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 18 de
enero del 2012, la cual consistió en la asignación de la nomenclatura oficial de una
vialidad que se omitió establecer en dicho Acuerdo, con el cual la C.P. Susana Leticia
Valencia Estrada representante legal de la empresa "Polo y Ski, S.A. de C.V." obtuvo la
Autorización del Proyecto de Lotificación, Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización, Venta Provisional de Lotes y Autorización de la Nomenclatura Oficial de
Vialidades; de la totalidad del proyecto denominado Polo & Ski Club; así como la
Autorización del Área de Donación faltante fuera del desarrollo, el cual cuenta con sus
respectivas publicaciones en la Gaceta Municipal de fechas 23 de Octubre del 2013 y 21
de febrero del 2014, y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La
Sombra de Arteaga" de fechas 18 y 25 de octubre del 2013. Dicho Acuerdo fue
protocolizado mediante escritura pública No. 18,754 de fecha 7 de abril del 2014, y está
debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en fecha 03
de julio del 2014.
F.
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 a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, la
interesada acreditó lo siguiente:
•
Mediante oficio de fecha 04 de septiembre del 2013, remitió a esta Dirección
los proyectos de Red Subterránea de Media Tensión, Proyecto de Red Subterránea de Baja
Tensión, así como de Alumbrado Público aprobados por la Comisión Federal de
Electricidad para trámites ante otras dependencias en fechas 28 de agosto del 2013 y 12
de julio del 2013 respectivamente
•
Mediante oficio de fecha 04 de septiembre del 2013, remitió a esta Dirección
los oficios y planos autorizados por la Comisión Estatal de Caminos del Acceso principal
ubicado sobre la Carretera 500 "El Paraíso - Chichimequillas" - E. Carr. Fed. No. 57
(QRO-SLP) y del Acceso secundario ubicado sobre la carretera 200 "Querétaro Tequisquiapan - Mercader L.E. (QRO-HGO).
II.
Respecto al cumplimiento a lo establecidos dentro del ACUERDO TERCERO, la
interesada remitió a esta Dirección copia del recibo oficial de pago con folio No. 414295,
de fecha 08 de abril del 2013.
III.
Respecto al cumplimiento a lo establecidos dentro del ACUERDO CUARTO, la
interesada remitió a esta Dirección copia del recibo oficial de pago con folio No. 414296,
de fecha 08 de abril del 2013.

G.
Mediante escritura pública No. 17,060, de fecha 18 de diciembre del 2012 se
formalizó la Transmisión de la Propiedad a favor del Municipio de El Marques, Qro., de la
superficie de 113,316.759 m2. por concepto de Vialidades, de la superficie de 22,315.117
m2., por concepto de Áreas Verdes y la superficie de 11,351.800 m2., por concepto de
Equipamiento, la cual se encuentra debidamente inscrita ente el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio en fecha 21 de agosto del 2013.
H.
Mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 29 de septiembre del
2012, se aprobó la Modificación al Acuerdo de Cabildo aprobado en Sesión Ordinaria de
Cabildo de fecha 18 de enero del 2012, a efecto de que se autorice el pago en efectivo de
una parte del Área de Donación del Fraccionamiento Residencial y Comercial
denominado “Polo & Ski Club” perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro. mismo
que cuenta con su respectiva publicación por un tanto en la Gaceta Municipal No. 83, Año
3 de fecha 29 de septiembre del 2012, así como su debida protocolización mediante
instrumento público No. 16,896, de fecha 23 de octubre del 2012, mismo que se
encuentra debidamente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
mediante folio inmobiliario No. 00009087/0020, de fecha 21 de agosto del 2013.
I.
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.
Con respecto al cumplimiento del ACUERDO PRIMERO, la interesada presentó
copia del recibo oficial de pago con folio No. 433427, de fecha 28 de agosto del 2013, por
un monto de $4'161,081.00 (Cuatro millones ciento sesenta y un mil ochenta pesos
00/100 M.N.), correspondientes al pago en efectivo de 35,381.643 m2. faltantes del área
de donación del Fraccionamiento Residencial y Comercial denominado “Polo & Ski Club”.
J.
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de agosto del 2012, se
aprobó el Acuerdo de Cabildo mediante el cual la C.P. Susana Leticia Valencia Estrada,
apoderada legal de la empresa “Polo y Ski”, S.A. de C.V. y los CC. Mario Calzada Mercado y
Lic. Miguel Calzada Mercado, socios accionistas de la citada persona moral, obtuvieron la
Sustitución de Garantía establecida en el numeral 2.10 del Acuerdo de Cabildo aprobado
en fecha 18 de enero del 2012, consistente en la Autorización del Proyecto de Lotificación,
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Venta Provisional de Lotes y Autorización
de la Nomenclatura Oficial de Vialidades de la totalidad del proyecto, así como la
Autorización del Área de Donación faltante fuera del Fraccionamiento Residencial y
Comercial denominado “Polo & Ski Club”, la cual cambio de una fianza por un valor de
69´126,708.30 m2., por un predio otorgado en garantía por un monto mayor al que el
desarrollador estaba obligado. Dicho Acuerdo cuenta con su respectiva publicación por
un tanto en la Gaceta Municipal No. 1, Año 1 de fecha 3 de octubre del 2012, así como su
debida protocolización mediante instrumento público No. 16,883, de fecha 18 de octubre
del 2012, mismo que se encuentra debidamente inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio mediante folio inmobiliario No. 00009087/0019, de fecha 21 de
agosto del 2013.
K.
Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo arriba señalado, y el
cumplimiento a lo establecido dentro del mismo, se verificó que mediante nuestro similar
DDU/DPUP/1611/2014, de fecha 03 de julio del 2014, esta Dirección informó a la
Secretaria del Ayuntamiento que al momento de autorizar lo establecido dentro de dicho
Acuerdo, no se presentó la documentación correspondiente para acreditar debidamente
la propiedad por parte del promotor del fraccionamiento en relación al predio otorgado
en garantía, ya que el mismo es propiedad de la empresa "LOG INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.,
por lo que se recomendó que el promotor solicitara nuevamente la autorización para
otorgar una nueva garantía hipotecaria, derivándose lo ahora solicitado por la interesada.
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L.
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de enero del 2012, se aprobó
el Acuerdo de Cabildo mediante el cual la C.P. Susana Leticia Valencia Estrada,
representante legal de la empresa “Polo y Ski”, S.A. de C.V. obtuvo la Autorización del
Proyecto de Lotificación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Venta
Provisional de Lotes y Autorización de la Nomenclatura Oficial de Vialidades de la
totalidad del proyecto, así como la Autorización del Área de Donación faltante fuera del
Fraccionamiento Residencial y Comercial denominado “Polo & Ski Club”; mismo que
cuenta con sus respectivas publicaciones por dos tantos en la Gaceta Municipal Nos. 68 y
69, Año 3 de fechas 7 y 21 de marzo del 2012 respectivamente y en el Periódico Oficial de
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” por dos tantos en los ejemplares de fechas
16 y 23 de marzo del 2012. Dicho Acuerdo de Cabildo se encuentra contenido en el
proyecto de escritura No. 16,882 de fecha 18 de octubre del 2012, misma que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en
fecha 21 de agosto del 2013.
M.
Que la interesada presenta un presupuesto de las obras de urbanización que
restan por ejecutarse para la totalidad del fraccionamiento, por un monto de
$40´780,457.07 (Cuarenta millones setecientos ochenta mil cuatrocientos cincuenta y
siete pesos 07/100 M.N.).
N.
Que de acuerdo al reporte fotográfico y a la inspección realizada por personal
adscrito a esta Dirección se verificó que el fraccionamiento de referencia cuenta con un
avance en la totalidad de sus obras de urbanización, del 58.00%.
O.
Que el interesado presenta copia simple de los proyectos de urbanización
correspondientes a estructura de pavimentos, diseño de guarniciones y banquetas,
ubicación y diseño de placas de nomenclatura, telefonía, paisajismo, riego, así como
proyectos de señalética vertical, horizontal y dispositivos de control de tránsito para la
totalidad del fraccionamiento en estudio.
P.
Derivado a que dentro del proyecto de relotificación se contemplo la
corrección de superficies y colindancias en algunos lotes contenidos dentro del
fraccionamiento, la superficie vendible de tipo habitacional unifamiliar se decrementó
mínimamente, por lo que no genera impuesto sobre superficie vendible adicional al
cubierto con anterioridad.
OPINIÓN:
En base a la documentación presentada, a los antecedentes descritos y considerando
que el interesado cuenta con sus respectivas autorizaciones para la conformación del
desarrollo referido, ésta Dirección de Desarrollo Urbano considera VIABLE el autorizar lo
solicitado por la Lic. Alejandra Anaya Chávez, representante legal de la empresa Polo &
Sky, S.A. de C.V., referente a la Relotificación, Renovación de la Licencia de Ejecución de
Obras de Urbanización, así como la sustitución de la garantía hipotecaria aceptada
mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de agosto del 2012 por una fianza, misma que
servirá para garantizar la ejecución y conclusión de las obras de urbanización que restan
por ejecutarse en el fraccionamiento Residencial y Comercial denominado "Polo & Ski
Club", en el predio ubicado en la Carretera Estatal No. 500 (El Paraíso - Chichimequillas),
con superficie de 690,482.56 m2.; sin embargo, derivado a que dicho fraccionamiento se
relotifica debido a la reconfiguración que este sufre en su acceso, de acuerdo al proyecto
autorizado por la Comisión Estatal de Caminos, decrementandose con ello la superficie de
donación por concepto de Vialidades, así como la corrección de superficies y
colindancias de algunos lotes contenidos dentro del mismo; esta Dirección considera
prudente y conveniente se ratifique también la Venta de Lotes con la que ya contaba el
citado fraccionamiento.
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Lo anterior siempre y cuenta la interesada de cumplimiento a las siguientes
consideraciones:
1.
Cubrir ante la Tesorería Municipal, por concepto de Derechos por Supervisión
de las Obras de Urbanización, según presupuesto presentado de las obras de
urbanización que restan por ejecutarse para la totalidad del fraccionamiento, la cantidad
de $611,706.86 (Seiscientos once mil setecientos seis pesos 86/100 M.N.), de acuerdo al
Artículo 69, Fracción XVI, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el
Ejercicio Fiscal 2015, quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera:

Derechos por Supervision de las Obras de Urbanización
Presupuesto = $40´780,457.07 X 1.50%

$611,706.86

2.
Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por
concepto de Elaboración de Dictamen Técnico para la Renovación de la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $6,578.55 (Seis
mil quinientos setenta y ocho pesos 55/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, Fracción IX
de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, de
acuerdo al siguiente desglose:
Dictam en Técnico para la Renovación de la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanizacion

99 X $66.45

$6,578.55

3.
Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por
concepto de Elaboración de Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de
Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $6,578.55 (Seis mil quinientos setenta y
ocho pesos 55/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, Fracción III de la Ley de Ingresos del
Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo al siguiente
desglose:
Dictam en Técnico referente a los Avances de Obras de
Urbanización

99 X $66.45

$6,578.55

4.
De igual forma, considerando que las superficies de Vialidades y de Donación
en sus vertientes de Equipamiento y Áreas Verdes se ven ligeramente afectadas, deberá
realizar a su costa, las anotaciones y rectificaciones que correspondan a la escritura
pública No. 17,060, de fecha 18 de diciembre del 2012, hasta que dichas modificaciones
queden debidamente inscritas a favor de “Municipio El Marqués, Querétaro” ante el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, contemplando las nuevas cantidades de
113,293.295 m2. para Vialidades, 11,351.802 m2. para Donación Equipamiento y
22,315.106 m2. para Donación Áreas Verdes.
5.
Asimismo, para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, se deberá
indicar en el Acuerdo de Cabildo que Apruebe la presente solicitud, lo señalado en 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.
Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha de
publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, del
acuerdo que autorice lo solicitado, para obtener por parte de esta misma Dirección de

Desarrollo Urbano, el Dictamen Técnico correspondiente para la Autorización de la
Publicidad que se pretenda implementar para el fraccionamiento referido, debiendo
cubrir los derechos a los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 69,
Fracción IV de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal
2015, de lo contrario podrá hacerse acreedor a las multas y/o sanciones que
correspondan.
7.
En caso de autorizarse la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización solicitada, para la totalidad del Fraccionamiento Residencial y Comercial
denominado “Polo & Ski Club”; esta tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir
de la fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de
Arteaga” del Acuerdo de Cabildo que la autorice.
8.
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 de fechas 30 de enero del 2015, oficios No. VE/0074/2015, emitidas por la Comisión
Estatal de Aguas.
9.
Deberá llevar a cabo la modificación de la factibilidad anteriormente descrita,
a efecto que dentro de la misma se desglosen el número de tomas correspondientes a los
lotes habitacionales y las correspondientes a los lotes comerciales.
10.
Derivado de la Ratificación de la Venta Provisional de Lotes de la totalidad del
fraccionamiento referido, y en caso de aprobarse la Sustitución de la Garantía Hipotecaria
autorizada mediante Acuerdo de Cabildo de fecha de 15 de agosto del 2012 para
garantizar la ejecución y conclusión de las obras de urbanización que restan por
ejecutarse en el fraccionamiento por una fianza, esta Dirección sugiere que la interesada
deposite ante esta Dirección, 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” y previo a la Protocolización del Acuerdo que en su caso, autorice la presente
solicitud; por la cantidad de $53´014,594.19 (Cincuenta y tres millones catorce mil
quinientos noventa y cuatro pesos 19/100 M.N.), correspondientes al 130% del total del
monto de las obras de urbanización que faltan por ejecutarse de acuerdo al presupuesto
presentado, ello 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 mantenerlas vigentes por el plazo de dos años. Asimismo, el
Promotor será responsable de la operación y mantenimiento de la totalidad de
urbanización de las etapas que integren el fraccionamiento, hasta el tanto se lleve a cabo
la entrega-recepción del mismo ante este municipio de El Marqués, Qro.
El cálculo del importe de la citada garantía queda integrado de la siguiente manera:

Calculo para depósito de Fianzas
Presupuesto $40´780,457.07 X 130%

Importes
$53,014,594.19

11.
Derivado a que el desarrollador omitió realizar el procedimiento
administrativo junto con la Secretaria del Ayuntamiento para consolidar el gravamen
sobre el predio ofrecido en garantía en los tiempos y formas establecidos en el Acuerdo
de Cabildo de fecha 15 de agosto del 2012, la cual serviría en su momento para garantizar
la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización, la interesada deberá cubrir
en los plazos establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de

Querétaro, la multa por el equivalente a $33,225.00 (Treinta y tres mil doscientos
veinticinco pesos 00/100 M.N.) correspondiente a 500 días de salario minimo general de
la zona, de acuerdo al Artículo 192, Fracción I del Reglamento de Fraccionamientos y
Desarrollos en Condominio vigente.
12.
Considerando los recursos económicos y materiales con los que actualmente
cuenta este municipio, así como considerando la magnitud del desarrollo que nos ocupa,
y 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.
Producto de la presente Relotificación, y considerando la extensión de los
nuevos cuadros de lotes y cuadros generales de superficies del fraccionamiento, éstos
quedan descritos dentro de los planos que forman parte del complemento gráfico
adjunto al presente documento, sin embargo el cuadro general total de superficies queda
integrado de la siguiente manera:
…"

2.- Por instrucciones del L.A.E. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el Lic. Rafael
Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del H. Ayuntamiento, mediante oficio
número SAY/DT/687/2014-2015, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del
H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la petición presentada por la Lic. Alejandra Anaya
Chávez, Representante Legal de la empresa Polo y Ski, S.A. de C.V., consistente en la
Relotificación y Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del
fraccionamiento Residencial y Comercial denominado "Polo & Ski Club", ubicado en el
predio ubicado en la Carretera Estatal No. 500 (El Paraíso - Chichimequillas), con superficie
de 690,482.56 m2., así como la Sustitución de la Garantía autorizada en Acuerdo de
Cabildo de fecha 15 de agosto del 2012 por una fianza, para su análisis, discusión y
posterior emisión de dictamen.
CONSIDERANDO
1.- Que es competencia del H. Ayuntamiento autorizar, controlar y vigilar la utilización del
suelo que se encuentra ubicado dentro del territorio de su jurisdicción, así como
participar en la formulación, expedición y modificación de los planes de desarrollo
urbano municipal.
2.- Que el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo Urbano
expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios y políticas, normas
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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.

desglose de dicho importe de la siguiente manera:

3.- Que es competencia del H. Ayuntamiento, en términos de la normatividad municipal y
Legislación Estatal vigente, la autorización, modificación, ejecución, control, vigilancia y
regularización de los desarrollos inmobiliarios, tales como fraccionamientos, condominios,
conjuntos habitacionales y comerciales, así como de fusiones y subdivisiones de predios
urbanos y rústicos.

2.2.- Pagar ante la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, en un plazo no
mayor a quince días naturales contados a partir de la aprobación del presente acuerdo,
los derechos correspondientes por concepto de Elaboración de Dictamen Técnico para la
Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de Fraccionamientos, la
cantidad de $6,578.55 (Seis mil quinientos setenta y ocho pesos 55/100 M.N.), de acuerdo
al Artículo 69, Fracción IX de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el
Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo al siguiente desglose:

4.-Que la autorización de desarrollos inmobiliarios deberá sujetarse a las disposiciones y
procedimientos establecidos en el Código Urbano del Estado de Querétaro vigente, y
demás normatividad aplicable de acuerdo a las condiciones y características que
prevalezcan en el predio, atendiendo lo previsto en los Programas de Desarrollo Urbano y
los Reglamentos Municipales.
5.- Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se elabora
el presente dictamen, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo
Urbano Municipal, la cual considera VIABLE se autorice la solicitud presentada por la Lic.
Alejandra Anaya Chávez, Representante Legal de la empresa Polo y Ski, S.A. de C.V.,
consistente en la Relotificación y Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización del fraccionamiento Residencial y Comercial denominado "Polo & Ski Club",
ubicado en el predio ubicado en la Carretera Estatal No. 500 (El Paraíso - Chichimequillas),
con superficie de 690,482.56 m2., así como la Sustitución de la Garantía autorizada en
Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de agosto del 2012 por una fianza…”
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:
A C U E R D O:
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la Relotificación, Renovación
de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Ratificación de Venta de Lotes con
la que ya contaba el Fraccionamiento, así como la sustitución de la garantía hipotecaria
aceptada mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de agosto del 2012 por una fianza,
misma que servirá para garantizar la ejecución y conclusión de las obras de urbanización
que restan por ejecutarse en el fraccionamiento Residencial y Comercial denominado
"Polo & Ski Club", en el predio ubicado en la Carretera Estatal No. 500 (El Paraíso Chichimequillas), con superficie de 690,482.56 m2., en términos del Dictamen Técnico
transcrito en el ANTECEDENTE 1 (uno) del presente Acuerdo.
SEGUNDO.- Los Propietarios o Representantes Legales del Fraccionamiento solicitante
deberán dar cumplimiento a lo siguiente:
2.1.- Pagar ante la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, en un plazo no
mayor a quince días naturales contados a partir de la aprobación del presente acuerdo,
por concepto de Derechos por Supervisión de las Obras de Urbanización, según
presupuesto presentado de las obras de urbanización que restan por ejecutarse para la
totalidad del fraccionamiento, la cantidad de $611,706.86 (Seiscientos once mil
setecientos seis pesos 86/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, Fracción XVI, de la Ley de
Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, quedando el
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Derechos por Supervision de las Obras de Urbanización
Presupuesto = $40´780,457.07 X 1.50%

$611,706.86

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de
Desarrollo Urbano, el recibo correspondiente a su cumplimiento.

Dictam en Técnico para la Renovación de la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanizacion

99 X $66.45

$6,578.55

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de
Desarrollo Urbano, el recibo correspondiente a su cumplimiento.
2.3.- Pagar ante la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, en un plazo no
mayor a quince días naturales contados a partir de la aprobación del presente acuerdo los
derechos correspondientes por concepto de Elaboración de Dictamen Técnico referente a
los Avances de Obras de Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $6,578.55 (Seis
mil quinientos setenta y ocho pesos 55/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 69, Fracción III de
la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015, de
acuerdo al siguiente desglose:
Dictam en Técnico referente a los Avances de Obras de
Urbanización

99 X $66.45

$6,578.55

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de
Desarrollo Urbano, el recibo correspondiente a su cumplimiento.
2.4.- De igual forma, considerando que las superficies de Vialidades y de Donación en sus
vertientes de Equipamiento y Áreas Verdes se ven ligeramente afectadas, deberá realizar a
su costa, las anotaciones y rectificaciones que correspondan a la Escritura Pública No.
17,060, de fecha 18 de diciembre del 2012, hasta que dichas modificaciones queden
debidamente inscritas a favor de “Municipio El Marqués, Querétaro” ante el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, contemplando las
nuevas cantidades de 113,293.295 m2. para Vialidades, 11,351.802 m2. para Donación
Equipamiento y 22,315.106 m2. para Donación Áreas Verdes.
2.5.- Asimismo, para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, se deberá indicar
en el Acuerdo de Cabildo que Apruebe la presente solicitud, lo señalado en 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.
2.6.- Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de la

fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, del presente acuerdo, para obtener por parte de la Dirección de
Desarrollo Urbano, el Dictamen Técnico correspondiente para la Autorización de la
Publicidad que se pretenda implementar para el fraccionamiento referido, debiendo
cubrir los derechos a los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 69,
Fracción IV de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal
2015, de lo contrario podrá hacerse acreedor a las multas y/o sanciones que
correspondan.
2.7.- La Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la totalidad
del Fraccionamiento Residencial y Comercial denominado “Polo & Ski Club”, autorizada en
el presente acuerdo, tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir del día
siguiente de la fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga” del presente Acuerdo.
2.8.- 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 de
fechas 30 de enero del 2015, oficios No. VE/0074/2015, emitidas por la Comisión Estatal de
Aguas.
2.9.- Deberá mantener vigente y renovar la factibilidad condicionada de servicios de agua
potable, alcantarillado y drenaje pluvial de fechas 30 de enero del 2015, oficios No.
VE/0074/2015, emitida por la Comisión Estatal de Aguas, hasta que le sea expedida la
factibilidad definitiva.
2.10.- Deberá llevar a cabo la modificación de la factibilidad descrita en el punto próximo
anterior, a efecto que dentro de la misma se desglosen el número de tomas
correspondientes a los lotes habitacionales y las correspondientes a los lotes comerciales.
2.11.- Derivado de la Ratificación de la Venta Provisional de Lotes de la totalidad del
fraccionamiento referido, y dada la aprobación de la Sustitución de la Garantía
Hipotecaria autorizada mediante Acuerdo de Cabildo de fecha de 15 de agosto del 2012
para garantizar la ejecución y conclusión de las obras de urbanización que restan por
ejecutarse en el fraccionamiento por una fianza, se ordena al Propietario y/o Promotor del
Fraccionamiento Residencial y Comercial denominado “Polo & Ski Club”, deposite ante la
Secretaría del Ayuntamiento, el original de la fianza emitida a favor de “Municipio El
Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor de 30 DÍAS HÁBILES contados a partir del día
siguiente de la primer fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado
de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y previo a la Protocolización del presente Acuerdo;
por la cantidad de $53´014,594.19 (Cincuenta y tres millones catorce mil quinientos
noventa y cuatro pesos 19/100 M.N.), correspondientes al 130% del total del monto de las
obras de urbanización que faltan por ejecutarse de acuerdo al presupuesto presentado,
ello 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 Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, previo Dictamen
Técnico emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano, siendo necesario cubra las primas
correspondientes para mantenerlas vigentes por el plazo de dos años. Asimismo, el
Promotor será responsable de la operación y mantenimiento de la totalidad de
urbanización de las etapas que integren el fraccionamiento, hasta el tanto se lleve a cabo
la entrega-recepción del mismo ante este municipio de El Marqués, Qro.
El cálculo del importe de la citada garantía queda integrado de la siguiente manera:

Calculo para depósito de Fianzas
Presupuesto $40´780,457.07 X 130%

Importes
$53,014,594.19

2.12.- Derivado a que el desarrollador omitió realizar el procedimiento administrativo
para consolidar el gravamen sobre el predio ofrecido en garantía en los tiempos y formas
establecidos en el Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de agosto del 2012, la cual serviría en
su momento para garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de
urbanización, la interesada deberá cubrir en un plazo máximo de 30 días a partir de la
notificación del presente la multa por el equivalente a $33,225.00 (Treinta y tres mil
doscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) correspondiente a 500 días de salario minimo
general de la zona, de acuerdo al Artículo 192, Fracción I del Reglamento de
Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio vigente.
2.13.- Considerando los recursos económicos y materiales con los que actualmente
cuenta este municipio, así como considerando la magnitud del desarrollo que nos ocupa,
y el número de viviendas que se construirán dentro de él, al propietario y/o promotor del
Fraccionamiento de referencia 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.
2.14.- Ante la inobservancia por parte del desarrollador de renovar la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización del Fraccionamiento Residencial y Comercial
denominado “Polo & Ski Club”, en caso de que dichos trabajos no hubieran sido
concluidos en el plazo de dos años contados a partir del día siguiente de la fecha de la
primer publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, del Acuerdo en el cual se autorizó la citada Licencia, como se ordeno
en el numeral 2.9.- del Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de
Enero de dos mil doce, el propietario y/o promotor deberá pagar la multa
correspondiente a dicha infracción, la cual será determinada por la Dirección de
Desarrollo Urbano Municipal, y notificada al desarrollador en un plazo no mayor a quince
días naturales, contados a partir de la aprobación del presente acuerdo. Lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracción XVI, 96, 192, fracción VII, del
Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El
Marqués, Qro.
TERCERO.- Dar cumplimiento a las condicionantes que tiene pendientes de cumplir de
las autorizaciones que le han sido otorgadas al fraccionador y presentar ante la Secretaría
del Ayuntamiento, los documentos que así lo acrediten, en un plazo no mayor a sesenta
días contados a partir de la aprobación del presente acuerdo, siendo:
3.1.- Dar cumplimiento a las condicionantes indicadas en el Oficio No.
SEDESU/SSMA/357/2011, de fecha 19 de octubre de 2011, emitido por la Secretaría de
Desarrollo Sustentable, en el cual se autoriza en Materia de Impacto Ambiental su
procedencia para 397 Lotes Unifamiliares que pretenden realizar en un predio con
superficie de 690,482.56m2., ubicado en la Carretera Estatal No. 500 perteneciente a éste
Municipio de El Marqués.
3.2.- Dar cumplimiento a las condicionantes indicadas en el Oficio DJZQ/0537/2010, de
fecha 11 de mayo de 2010, suscrito por el Ing. Mauricio Reyes Caracheo, Superintendente
de Zona Centro de la Comisión Federal de Electricidad, División de Distribución Bajío, por
el que informa que las líneas que cruzan el predio ubicado en la Carretera Estatal No. 500
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a la altura del KM. 7+000 y Km. 9 + 5000, de este Municipio de El Marqués, deberán de
cumplir con el derecho de vía de 16 mts, así como no colocar anuncios, construcciones
y/o obstáculos, en caso de tratarse de vialidades las estructuras y posterías deberán ser
por el camellón y el proyecto será autorizado de manera conjunta con la Comisión
Federal de Electricidad y las autoridades competentes de este Municipio.
3.3.- Toda vez que dentro del Fraccionamiento Residencial y Comercial denominado “Polo
& Ski Club”, se tienen propuestas Áreas Comerciales, el desarrollador deberá presentar
ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, en un
plazo no mayor a 60 DIAS HABILES contados a partir de la aprobación del presente
Acuerdo, la factibilidad emitida por la Comisión Estatal de Aguas para los lotes
comerciales propuestos.
3.4.- Presentar la Escritura Pública No. 16,882 de fecha 18 de octubre del 2012,
debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, referente a
la protocolización del Acuerdo de Cabildo de fecha 18 de enero del 2012, dentro del cual
se Autorizó el Proyecto de Lotificación, la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización,
la Venta Provisional de Lotes y la Nomenclatura Oficial de Vialidades de la totalidad del
proyecto, así como la Autorización del Área de Donación faltante fuera del
Fraccionamiento Residencial y Comercial denominado “Polo & Ski Club”.
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 podrá 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.- 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 fecha de
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Querétaro.
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2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a los
Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Desarrollo Urbano
Municipal, y al solicitante para su cumplimiento.
ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL 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.
SEGUNDA PUBLICACIÓN

ACUERDO QUE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA ANUAL
2015, EN LO RELATIVO AL PROGRAMA DE FONDO DE APORTACIONES
FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (AFEF), Y AUTORIZA EL PROGRAMA
DE OBRA ANUAL 2015 RESPECTO AL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES; FONDO RAMO 23, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS; RAMO XXXIII,
FISM-DF; Y AMLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2015. (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 Extraordinaria de Cabildo de fecha 24 de abril de 2015 dos mil quince, el
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que Autoriza la Modificación del
Programa de Obra Anual 2015, en lo relativo al Programa Fondo de Aportaciones
Federales para Entidades Federativas (AFEF), y Autoriza el Programa de Obra Anual 2015
respecto al Programa Fondo de Aportaciones Múltiples; Fondo Ramo 23, Contingencias
Económicas; y Ramo XXXIII, FISM-DF; y Ampliación Presupuestal para el ejercicio 2015, 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, 33, 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
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;

7.
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; asentado en acta
AC/016/2014-2015.
8.
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de abril de 2015 dos mil
quince, el Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza la inclusión de
Obra Nueva en el Programa Aportaciones Federales para Entidades Federativas (AFEF),
del Programa de Obra Anual del Ejercicio 2015, asentado en acta AC/017/2014-2015.
9.
Que mediante oficio número DOPM-00653/2015, 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 Cancelación de Obra y
Aprobación de Obra Nueva, respecto del Programa Fondo de Aportaciones Federales
para Entidades Federativas (AFEF) y Aprobación de Obra en el Programa Fondo de
Aportaciones Múltiples, ambos dentro del Programa de Obra Anual 2015, siendo la
siguiente:

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 recursos del Ramo XXXIII, del Ramo 23, y otros Programas
Federales, que son asignados por la Federación al Municipio, así como 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.
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10.
Que mediante oficio número DOPM-00654/2015, 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 Programa de Obra Anual 2015
respecto del Fondo RAMO 23, Contingencias económicas, siendo la siguiente:
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11.
Que mediante oficio número DOPM-00655/2015, 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 Programa de Obra Anual 2015
respecto del Ramo XXXIII, FISM-DF, siendo la siguiente:
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14.
Que mediante oficio número SAY/784/2015, el Lic. Rafael Fernández de
Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, remitió a la Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal el oficio DOPM-00655/2015, suscrito por la Ing. Ma. Leonor
Hernández Montes, Secretario Técnico del COPLADEM, mediante el cual solicita se someta
a la aprobación del H. Ayuntamiento, propuesta de Programa de Obra Anual 2015
respecto del Ramo XXXIII, FISM-DF, así como ampliación presupuestal para el ejercicio
2015 por recursos asignados al Municipio en el Programa FAISM – DF; a efecto de que
realice opinión técnica respecto de la procedencia financiera y jurídica de dicha solicitud,
conforme a las facultades y obligaciones establecidas en el artículo 48, de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro.
15.
Que mediante oficio SFT/0381/2015, el C.P. Andrés Carlos Piña Zamarripa,
Encargado del despacho de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal,
dirigido al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento,
emite Opinión Técnica Favorable, respecto de la ampliación de presupuesto 2015…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Extraordinaria de fecha 24
de abril de 2015 dos mil quince, por unanimidad de votos del Ayuntamiento de El
Marqués, Querétaro, el siguiente:
A C U E R D O:
PRIMERO. Se autoriza la Modificación del Programa de Obra Anual 2015, en lo relativo al
Programa Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas (AFEF), y se
aprueba el Programa de Obra Anual 2015 respecto al Programa Fondo de Aportaciones
Múltiples, los cuales constan en la documentación a que se refiere el considerando 9
nueve del presente instrumento y que forma parte integrante del mismo.
SEGUNDO. Se autoriza el Programa de Obra Anual 2015 respecto al Fondo Ramo 23,
Contingencias Económicas, el cual consta en la documentación a que se refiere el
considerando 10 diez del presente instrumento y que forma parte integrante del mismo.
TERCERO. Se autoriza el Programa de Obra Anual 2015 en relación al RAMO XXXIII,
FISM-DF, el cual consta en la documentación a que se refiere el considerando 11 once del
presente instrumento y que forma parte integrante del mismo.

12.
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 17 diecisiete de diciembre de
2014 dos mil catorce, el Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Presupuesto
de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, asentado en acta AC/007/2014-2015.
13.
Que
mediante
oficios
números
SAY/DT/778/2014-2015
y
SAY/DT/783/2014-2015, el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del
Ayuntamiento, turnó por instrucciones del LAE. Enrique Vega Carriles, Presidente
Municipal, a las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y Hacienda, Patrimonio y Cuenta
Pública, respectivamente, que los suscritos integramos, la propuesta de Modificación del
Programa de Obra Anual 2015, en lo relativo al Programa Fondo de Aportaciones
Federales para Entidades Federativas (AFEF), y autorización del Programa de Obra Anual
2015 respecto al Programa Fondo de Aportaciones Múltiples; Fondo Ramo 23,
Contingencias Económicas; y RAMO XXXIII, FISM-DF; y ampliación Presupuestal en el
Ejercicio 2015, para su análisis y posterior dictamen.
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CUARTO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprueba la ampliación al
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015, en los términos establecidos en la
documentación a que se refiere el considerando 11 once del presente instrumento y que
forma parte integrante del mismo, ello en base a la opinión técnica vertida en el
considerando 15 quince del presente acuerdo.
QUINTO. Se instruye a la Dirección de Obras Públicas Municipales que ejecute la obra
autorizada en el presente y que es parte del 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.
SEXTO. 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.
SEPTIMO. Se faculta e instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal
para que realice los movimientos y adecuaciones presupuestales que resulten necesarios.

SEGUNDO.- Que el Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro.,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, 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.

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 a partir de su aprobación.
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 Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Dirección de Obras
Públicas, a la Contraloría Municipal a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de
Querétaro.

TERCERO.- Que mediante oficio número DGSPYT/1262/2014, de fecha 13 de abril de
2015, el C. Hugo Robles Becerra, Director General de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, solicita al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del
Ayuntamiento, someta al Pleno del Ayuntamiento su petición relativa a la modificación
del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, correspondiente a la partida
presupuestal número 083717110160106140505, la cual se presupuestó por la cantidad de
$7’029,500.00 (siete millones veintinueve mil quinientos Pesos 00/100 M.N.), la cual debe
cambiar a la cantidad de $13’114,892.50 (trece millones ciento catorce mil ochocientos
noventa y dos Pesos 50/100 M.N.), debido al incremento del subsidio otorgado por la
Federación. Se transcribe el oficio para mayor instrucción:

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 VEINTICUATRO DÍAS DEL
MES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.
ÚNICA PUBLICACIÓN

CUERDO QUE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
EJERCICIO FISCAL 2015. (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 Extraordinaria de Cabildo de fecha 24 de abril de 2015 dos mil quince, el
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que Autoriza la Modificación al
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2015, el cual señala:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 51, 53, 63, 70, 71 Y 72 DE LA LEY
PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30
FRACCIÓN XI, 36, 38 FRACCIÓN II, 48 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que el Presupuesto de Egresos para el año 2015 fue aprobado en Sesión
Ordinaria de Cabildo de fecha 17 de diciembre de 2014 y publicado en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, en fecha 31 de diciembre
de 2014.

CUARTO.- Que mediante oficio número SFT/0365/2015, de fecha 21 de abril de 2015, el
C.P. Andrés Carlos Piña Zamarripa, Encargado de Despacho de la Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal, dictamina que es viable la modificación al Presupuesto de
Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2015, a la cual se
refiere el antecedente anterior.
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QUINTO.- Que el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del
Ayuntamiento, turnó a ésta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, la
propuesta de la C.P. Norma Patricia Hernández Barrera, Secretaria de Finanzas Públicas y
Tesorería Municipal, consistente en la aprobación de la adecuación presupuestal del
ejercicio fiscal del año 2015, para su estudio y correspondiente dictamen.

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

SEXTO.- 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.

3.- Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería
Municipal para su debido cumplimiento, así como a la Contraloría Municipal y la Entidad
Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro.

CONSIDERANDO

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL
MES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

1.- Que es competencia del Honorable Ayuntamiento formular y expedir el Presupuesto
de Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, correspondiente a cada anualidad
conforme a los lineamientos y tiempos establecidos en Ley.
2.- 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.

2.- Una vez aprobado el presente remítase para su publicación por una sola ocasión en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta
Municipal.

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

ÚNICA PUBLICACIÓN

REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS. (ÚNICA
PUBLICACIÓN)

3.- Que el Presupuesto de Egresos es el documento que establece los gastos Públicos que
tendrán vigencia durante un ejercicio fiscal determinado, siendo este el medio por el cual
el Municipio establece la manera de solventar los gastos de su administración.

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS
2012-2015

4.- Que el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 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 2015 y la continuidad del Plan
Municipal de Desarrollo; con base en el principio de equilibrio presupuestal contenido en
el artículo 115 Constitucional.

L.A.E. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS,
QUERÉTARO, HACE SABER A SUS HABITANTES QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; 30, 146 Y 149 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; Y

5.- Que los movimientos aprobados por la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería
Municipal deben de realizarse y ratificarse por el Ayuntamiento de El Marqués...”

CONSIDERANDO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Extraordinaria de fecha 24
de abril de 2015 dos mil quince, por unanimidad de votos presentes del Ayuntamiento de
El Marqués, Querétaro, el siguiente:
ACUERDO:

I.
Que en nuestra Carta Magna, se consagró como rango constitucional el
interés del Estado de establecer condiciones en la disposición de los recursos
económicos, por tal motivo se dispuso en el artículo 134, que los mismos deberán ser
administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de
asegurar las mejores condiciones del Estado.

PRIMERO.- Este Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, es el Órgano
facultado para autorizar el presente, según lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 fracción XI, 36, 38 fracción
II, y 48 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

II.
Que es un objetivo de atención prioritaria y permanente del Municipio de El
Marqués, Qro., la revisión y modernización de las actividades relativas al correcto y
transparente ejercicio del gasto público, basadas en criterios de racionalidad, austeridad y
disciplina presupuestal.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autoriza la modificación al
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del 2015 en los términos establecidos en el
Antecedente TERCERO del presente acuerdo, prevaleciendo los puntos subsistentes no
variados.
TRANSITORIOS
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III.
Que en el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de El Marqués 20122015, Eje 4 denominado “Administración Municipal; eficaz, eficiente, innovadora que
combate la corrupción, que rinde cuentas y es transparente”, compromiso c “Gasto Público
socialmente responsable”; se establecen compromisos y metas con la finalidad de
optimizar y controlar el gasto público, así como también de garantizar la rendición de
cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, contribuyendo a una gestión transparente
y en el combate a la corrupción.

IV.
Que las exigencias de una sociedad y gobierno dinámicos, demandan la
inmediata necesidad de que en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos
y contratación de servicios, se emitan disposiciones reglamentarias integrales y
congruentes, que determinen de manera clara y precisa los destinatarios de la norma, las
autoridades y atribuciones encargadas de su aplicación, los procedimientos que habrán
de seguirse, así como los requisitos específicos que habrán de reunirse para el desahogo
de dichos procedimientos.
V.
Que de la autonomía municipal derivada de la fracción II del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto en la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y en el Reglamento de Polícia y Gobierno del
Municipio de El Marqués, Qro., el Ayuntamiento posee facultades para organizar su
funcionamiento y estructura, así como para regular de manera sustantiva y adjetiva las
materias de su competencia.
VI.
Que la elaboración de normas jurídicas es un ejercicio que debe asumirse con
un gran sentido de responsabilidad social, por las implicaciones que conlleva en las
acciones gubernamentales internas y en las que participan los particulares.
VII.
Que con la finalidad primordial de este Municipio de El Marqués, Qro., de
optimizar y transparentar el ejercicio de los recursos públicos en materia de
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, se impone la
necesidad de un cuerpo legal reglamentario de aplicación y observancia obligatoria que
sustraído de la Ley de la materia, regule de manera puntual y específica los
procedimientos que al efecto se desarrollen.
VIII.
Que bajo este contexto y con la finalidad de orientar el ejercicio de los
recursos públicos municipales para optimizar su aprovechamiento, eficiencia y
transparencia en la gestión pública municipal, el Honorable Ayuntamiento de El Marqués,
Querétaro, en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 24 de abril del 2015, aprobó por
Unanimidad de votos presentes el siguiente:
REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público e interés
social y tienen por objeto regular la planeación, programación, presupuestación y control
de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios que
requieran para el logro de sus fines la Administración Municipal de El Marqués, Qro., y las
Entidades Paramunicipales, así como regular la integración y el funcionamiento del
Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Municipio de El Marqués, Qro.
A falta de disposición expresa en el presente Reglamento, se aplicará de manera
supletoria la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Querétaro, Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de
Querétaro y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro.
ARTÍCULO 2. Para efectos del presente Reglamento no se considerarán servicios, los que
impliquen obra pública, servicios públicos, servicios de administración financiera y
tributaria, servicios personales subordinados o los que presten personas físicas o morales
de manera independiente en los que prevalezca una actividad preponderantemente

intelectual, arte, oficio o profesión de que se trate.
ARTICULO 3. La aplicación del presente Reglamento le corresponde a:
I. El Ayuntamiento;
II. El Presidente Municipal;
III. Las dependencias;
IV. Las Entidades Paramunicipales; y
V. El Comité.
ARTÍCULO 4. Para los fines del presente Reglamento se entenderá por:
Acta: Documento donde se harán constar de manera circunstanciada el desarrollo de las
sesiones del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Municipio de El Marqués, Qro.;
Adquisición: Acto jurídico mediante el que se transfiere la propiedad de un bien a favor
del Municipio de El Marqués, Qro.;
Arrendamiento: Acto jurídico por el cual se transfiere el uso y goce de bienes muebles e
inmuebles, mediante el pago de un precio determinado.;
Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro.;
Bases: El documento expedido por la convocante, donde se establece la información
específica sobre el objeto, alcance, requisitos, términos y demás condiciones del
procedimiento para la adquisición, arrendamiento, enajenación o contratación de
servicios;
Bienes: Todo aquello que pueda ser susceptible de apropiación y no esté excluido del
comercio;
Comité: Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Municipio de El Marqués, Qro.;
Concursante o Licitante: Persona física o moral que participe ofertando sus bienes o la
prestación de servicios, en algún procedimiento de invitación restringida o licitación
pública;
Concurso: Procedimiento mediante el cual se lleva a cabo la selección del proveedor o
prestador de servicios que ofrezcan las mejores condiciones de precio, calidad y
oportunidad, para la adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes y contratación de
servicios requeridos por el Municipio de El Marqués, Qro., a través de la modalidad de
invitación restringida o licitación pública;
Contratación de servicios: Acto jurídico mediante el cual se establecen los derechos y
obligaciones entre el que presta y recibe los servicios;
Contrato: Acto jurídico que crea y transfiere obligaciones y derechos, llevado a cabo entre
el Municipio de El Marqués, Qro., y el proveedor o prestador de servicios a quien se
adjudique la adquisición, enajenación, arrendamiento o contratación de servicios;
Convocante: El Municipio de El Marqués, Qro.;
Coordinación: Coordinación de Programas y Concursos;
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Cotización: Documento que contiene precios, condiciones, tiempos de entrega y vigencia,
presentado por cada licitante o prestador de servicios respecto de los bienes o servicios
solicitados por la convocante de acuerdo con las características y especificaciones
contenidas en la requisición respectiva;

Marqués, Qro.;

Cuadro Comparativo: Documento en el que se concentran las cotizaciones presentadas
dentro de un mismo procedimiento para su evaluación;

Requirente: Dependencia que solicite la adquisición, enajenación, arrendamiento de un
bien o la contratación de un servicio;

Dependencia: Áreas que integran las Administración Pública Municipal;

Requisición: Solicitud generada por las dependencias, respecto a la adquisición de un
bien o servicio;

Racionalización: Análisis y justificación de las condiciones, para la toma de decisiones en
las enajenaciones de bienes;

Dirección: Dirección de Servicios Internos;
Secretaría: La Secretaría de Administración del Municipio de El Marqués, Qro.;
Entidades Paramunicipales: Los organismos descentralizados, las empresas de
participación municipal, los fideicomisos públicos y los organismos asimilados, de
conformidad con La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro;

Secretario: El Secretario de Administración del Municipio de El Marqués, Qro.;
Sesión: Reunión del Comité formalmente instalado; y

Fallo: Determinación del Comité en donde se resuelve la selección del proveedor o
prestador de servicio y se especifica el resultado final del procedimiento de adjudicación
llevado a cabo;
Invitación Restringida: Concurso que se realiza a través de una invitación a cuando menos
tres proveedores para elegir y adjudicar adquisiciones de bienes o servicios con persona
moral o física que ofrezca las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y
oportunidad.
Ley: La Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
del Estado de Querétaro;
Licitación: Convocatoria pública para elegir y adjudicar adquisiciones, enajenación de
bienes o contratación de servicios con persona moral o física que ofrezca las mejores
condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad;
Municipio: El Municipio de El Marqués, Qro.;
Oferta: Cantidad de bienes o servicios que se ofrecen en el mercado a un precio dado;
Orden de Compra: El pedimento formal del bien o servicio al proveedor o prestador de
servicios;
Padrón de Proveedores: Registro de personas físicas o morales interesadas en ofrecer
bienes y/o prestar servicios al Municipio de El Marqués, Qro.;
Postor: Persona que acude a una subasta pública a ofrecer un precio para la adquisición
de un bien;

Subasta: Venta pública de bienes al mejor postor.
CAPÍTULO II
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EL MARQUÉS, QRO.
ARTÍCULO 5. El Comité es un órgano colegiado constituido en los términos de la Ley, con
facultades de opinión y decisión y se integrará de la siguiente manera:
I. El Secretario de Administración de El Marqués, Qro., o la persona que designe, como
Presidente;
II. El Director de Servicios Internos de la Secretaría de Administración, como Secretario
Ejecutivo;
III. Cuatro Vocales que serán:
a) El Titular de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal;
b) El Titular de la Contraloría Municipal;
c) El Titular de la Secretaría del Ayuntamiento; y
d) Un integrante de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del
Ayuntamiento, el cual será designado por el Presidente de la misma.
Deberá asistir a las sesiones del Comité el Titular del área requirente o la persona que
designe que cuente con los conocimientos técnicos necesarios para participar en el
procedimiento del bien o servicio de que se trate, únicamente con derecho de voz.
Todos los miembros del Comité a que se refieren las fracciones I, II y III tendrán derecho a
voz y voto.

Precio: Valor económico en moneda nacional o extranjera que representa el pago por el
bien o servicio;

Si se requiere de conocimientos especializados para la adquisición del bien o servicio,
podrá fungir como invitado con derecho a voz, un representante del área del Municipio
experto en la materia.

Propuesta Económica: Documento donde el proveedor o prestador de servicios presenta
su oferta respecto al costo del bien o servicio;

Cada integrante del Comité podrá nombrar sus respectivos suplentes y deberán ser
servidores públicos municipales que detenten cuando menos un cargo de Coordinador.

Propuesta Técnica: Documento donde el proveedor o prestador de servicios presenta y
oferta las características y especificaciones del bien o servicio;

ARTÍCULO 6. El Comité tendrá los siguientes objetivos:

Proveedor: Persona física o moral inscrita en el padrón de proveedores del Municipio de El

16

Gaceta Municipal 2012-2015

I. Dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas en materia de
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos de bienes y contratación de servicios para

IV. Incurran en retraso en la entrega de los bienes y/o servicios por dos ocasiones en un
periodo de seis meses, y

el Municipio;
II. Asegurar que las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos de bienes y
contratación de servicios se realicen en las mejores condiciones técnicas, legales,
económicas y financieras; y
III. Determinar las acciones tendientes a la racionalización de las enajenaciones.
ARTÍCULO 7. Las Sesiones del Comité serán:
a) Ordinarias: Aquellas que se realicen cada vez que sea necesario, notificando cuando
menos con 24 horas de anticipación; y
b) Extraordinarias: Aquellas en las que existan circunstancias que así lo ameriten, previa
solicitud formulada por el titular de una dependencia, área requirente o contratante,
notificando cuando menos con 4 horas de anticipación.
La convocatoria de cada sesión, junto con la orden del día y su soporte documental, serán
remitidos por el Secretario Ejecutivo del Comité a través de correo electrónico o mediante
entrega personal con acuse de recibo, a cada integrante del Comité.
El Secretario Ejecutivo del Comité, integrará y resguardara el expediente original estando
disponible para su consulta en la Coordinación.
CAPÍTULO III
DEL PADRÓN DE PROVEEDORES
ARTÍCULO 8. La Secretaría a través de la Dirección, tendrá a su cargo el registro de
proveedores en términos de los ordenamientos legales aplicables.
ARTÍCULO 9. El Padrón de Proveedores se integrará con las personas que deseen realizar
cualquier tipo de servicio en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y
contratación de servicios con el Municipio y haya sido autorizada su solicitud de
inscripción en la Dirección, previamente a la firma del contrato del bien o servicio
correspondiente.
ARTÍCULO 10. Tratándose de proveedores extranjeros, en su solicitud de inscripción
además de presentar los requisitos señalados en el artículo 69 de la Ley, la Secretaría
podrá determinar los documentos adicionales que deberá acompañar a su solicitud, así
como los documentos que deberá certificar ante el Servicio Consular Mexicano, mismos
que serán traducidos al idioma español por perito traductor autorizado por el Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Querétaro.
ARTÍCULO 11. El giro comercial del proveedor o prestador de servicios deberá concordar
con los bienes y/o servicios ofrecidos.
ARTÍCULO 12. El Comité o la Dirección según sea el caso, se abstendrán de recibir
propuestas, liberar órdenes de compra, o celebrar contratos con los proveedores que:

V. Los demás previstas en los ordenamientos legales aplicables.
CAPÍTULO IV
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
DE LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
ARTÍCULO 13. El Secretario solicitará a las dependencias, sus programas anuales de
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios en orden de
prioridades, anexando las especificaciones o datos técnicos de los mismos y demás
información considerada conveniente para explicar el objeto y alcance de contratación,
para que de esta manera se determine la modalidad de adjudicación que corresponda.
ARTÍCULO 14. En la programación de las adquisiciones de bienes y/o servicios, no se
deberá rebasar un ejercicio presupuestal, salvo que se cuente con autorización del
Ayuntamiento.
CAPÍTULO V
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
ARTÍCULO 15. Los montos y equivalentes en moneda nacional que deberán observarse
para las modalidades de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa,
corresponderán a los publicados en el mes de enero de cada año en el Periódico Oficial
de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y/o en la Gaceta Municipal
del ejercicio fiscal según corresponda. En tanto no sean publicados, se tendrán como
referencia los del año anterior, o bien los que de manera oficial informe la Secretaría de la
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro al Municipio.
ARTÍCULO 16. Las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y contrataciones de
servicios, deberán efectuarse conforme a lo siguiente:
I. Toda solicitud de adquisición, arrendamiento y contratación de servicios deberá
realizarse a través de una solicitud o a través del formato de requisición que se haya
establecido para tal efecto;
II. La requisición deberá ser autorizada por la requirente;
III. La requisición se remitirá a la Dirección; y
IV. La Dirección, procederá a iniciar la gestión que corresponda, de acuerdo al monto de la
adquisición, arrendamiento o contratación de servicio y en apego a lo establecido en el
presente Reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
ARTÍCULO 17. Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales se deberá
atender a éstos y reconocer los incrementos autorizados.

I. Incurran en falsedad de información presentada para su registro o en alguna propuesta;
II. No cumplan con los requisitos que se hayan establecido en las bases respectivas;
III. Se les haya rescindido algún contrato en los últimos dos años, por causas imputables al
Proveedor;

ARTÍCULO 18. La Secretaría a través de la Dirección, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal, que para cada caso informe la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería
Municipal, podrá determinar la procedencia de otorgar anticipo para la adquisición de
bienes, particularmente tratándose de aquellos de fabricación especial o sobre diseño,
conforme a los siguientes criterios:
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a) El anticipo, cuando lo hubiere, podrá otorgarse hasta por un 50% del monto total de la
orden de compra o contrato asignado;
b) El importe del anticipo que se otorgue deberá pactarse bajo la condición de precio fijo,
y;
c) Para asegurar la aplicación correcta de los anticipos, los proveedores constituirán
previamente a su entrega la garantía que ampare la totalidad del monto del anticipo.
ARTÍCULO 19. La convocatoria para el procedimiento de licitación pública deberá
publicarse en uno de los diarios de mayor circulación en el Estado.
ARTÍCULO 20. Las bases para licitaciones públicas e invitación restringida, se pondrán a
disposición de los interesados para su consulta y venta a partir de la fecha de publicación
de la convocatoria y contendrán como mínimo lo siguiente:

vigente en la fecha fijada en el contrato.
ARTICULO 24. Las bases para licitaciones públicas se pondrán a disposición de los
interesados en la Coordinación para su venta, a partir de la fecha de publicación de la
convocatoria.
El documento que contenga las bases tendrá un costo que será fijado en la Ley de
Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., del Ejercicio Fiscal que corresponda, el pago
de dicho costo será requisito indispensable para participar en la licitación o invitación
restringida, a cuando menos tres proveedores o interesados.
ARTÍCULO 25. El Comité siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de
concursantes, podrá modificar aspectos establecidos en la convocatoria, en las bases de la
licitación o en sus anexos, cuando menos con 2 días de anticipación a la fecha señalada
en la convocatoria para la celebración de la junta de aclaraciones, siempre que:

I. El nombre, denominación o razón social del convocante;
II. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones;
III. Fecha, hora y lugar para la presentación de propuestas, apertura de las propuestas
técnicas y económicas, garantías, comunicación del fallo y firma del contrato;
IV. El idioma o idiomas en que podrán presentarse las propuestas;
V. Requisitos legales y administrativos que deberán cumplir los concursantes;
VI. Descripción completa de los bienes o servicios, información específica sobre el
mantenimiento, asistencia técnica y capacitación, relación de refacciones que deberán
cotizarse cuando sean parte integrante del contrato, especificaciones y normas que en su
caso, sean aplicables, dibujos, cantidades, muestras, pruebas que se realizarán y, de ser
posible, método para ejecutarlas, métodos de evaluación, periodo de garantía u otras
especificaciones relevantes;
VII. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación o
invitación restringida, de cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un
solo proveedor;
VIII. Plazo, lugar y condiciones de entrega;
IX. Condiciones de precio y fecha de pago;
X. La indicación de si se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse expresamente el
porcentaje respectivo, debiendo garantizar el 100% de dicho anticipo;
XI. Causas de descalificación;
XII. La manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad por parte del proveedor, de
no encontrarse en ninguno de los impedimentos para participar de conformidad con lo
establecido en la Ley, el presente Reglamento y demás ordenamientos legales aplicables,
y
XIII. Los demás requerimientos de carácter técnico y circunstancias pertinentes que
considere el Comité, para la adjudicación del contrato correspondiente.

I. Las modificaciones a la convocatoria se hagan del conocimiento a través de los mismos
medios en que fue publicada;

ARTICULO 21. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases, así como las
propuestas presentadas por los concursantes podrán ser negociadas.

ARTÍCULO 28. La asistencia de los concursantes a las juntas de aclaraciones no es
obligatoria, sin embargo, deberá establecerse en las bases que la inasistencia a la mismas
contrae la aceptación total de los acuerdos que ahí se tomen y serán vinculantes para
todos los concursantes.

ARTICULO 22. Será causa de descalificación de la propuesta técnica el incumplimiento de
alguno de los requisitos establecidos en las bases, así como la comprobación de que
algún concursante haya acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o
servicios.
ARTICULO 23. En los casos de licitación internacional la convocante establecerá que las
cotizaciones de las propuestas económicas se realicen en moneda nacional; sin embargo,
cuando esto no sea posible o el caso lo amerite, se solicitarán cotizaciones en moneda
extranjera; invariablemente el pago se efectuará en moneda nacional al tipo de cambio
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II. Las modificaciones a las bases se hagan del conocimiento a todos aquellos que
hubieren comprado bases, a través de los correos electrónicos que previamente hayan
proporcionado para que se les puedan realizar las notificaciones, o en su defecto,
mediante notificación personal;
III. Las modificaciones no consistan en la variación sustancial o sustitución de los bienes,
arrendamientos o prestación de servicios originalmente solicitados, y
IV. Se adicionen cantidades de bienes o prestación de servicios a los originalmente
solicitados.
No será necesario hacer las notificaciones a que se refieren las fracciones primera y
segunda, cuando las modificaciones se deriven de las juntas de aclaraciones y se pongan
a disposición de los interesados que soliciten copia del acta respectiva en la
Coordinación.
ARTÍCULO 26. El Comité dentro de los plazos previstos en la Ley, este Reglamento y demás
disposiciones aplicables, podrán acordar recesos y reprogramación de actos para el mejor
desahogo de los asuntos que conozcan.
ARTÍCULO 27. Las juntas de aclaraciones tendrán como objeto el aclarar a los interesados
los aspectos y lineamientos establecidos en la convocatoria si es el caso y/o en las bases,
así como también, realizar las modificaciones que se deriven de las mismas.

ARTÍCULO 29. Invariablemente en la junta de aclaraciones y en la apertura de la propuesta
técnica deberá estar presente la requirente, de lo contrario se estará a lo dispuesto en el
artículo 26 de este Reglamento.
ARTÍCULO 30. El Comité podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere
necesarias, atendiendo a las características de los bienes y servicios objeto del
procedimiento, en las que solamente podrán solicitar aclaraciones las personas que

hayan adquirido las bases correspondientes, en caso contrario se les permitirá su
asistencia sin poder formular preguntas. Al concluir la primera junta de aclaraciones
podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de una segunda o ulteriores juntas, si
así se requiere.

motivo de descalificación.

ARTÍCULO 31. Las preguntas o dudas que surgieran de los concursantes respecto al
contenido de las bases o sus anexos, deberán presentarse dos días naturales previos al
desahogo de la junta de aclaraciones por escrito en papel membretado del concursante o
a través de medios electrónicos, anexando en su caso copia simple de recibo oficial del
pago de bases, para que la requirente cuente con oportunidad para dar respuesta y en
consecuencia se pueda preparar su desahogo.

ARTÍCULO 36. Para el procedimiento de invitación restringida, las bases se pondrán a
disposición de los que hayan sido invitados, para su venta, a partir de que la invitación les
haya sido notificada por la Coordinación.

ARTÍCULO 32. La requirente en un término de un día natural anterior a la celebración del
acto de junta de aclaraciones deberá entregar al Comité las respuestas a las preguntas o
dudas formuladas por los concursantes respecto al contenido de la convocatoria, bases o
sus anexos.
Si el Comité no cuenta con las respuestas a las preguntas o dudas formuladas por los
concursantes, no deberá continuar con la siguiente etapa del procedimiento de
adjudicación, procediendo al diferimiento de la junta de aclaraciones.
El diferimiento para la celebración de la junta de aclaraciones deberá ser notificado en los
mismos términos de lo señalado en el artículo 25 fracción II de este Reglamento.
ARTÍCULO 33. Durante el desarrollo de la junta de aclaraciones, se atenderán
preferentemente preguntas que surgieran de los concursantes respecto de las
aclaraciones dadas por el Comité y en su caso, se estará a lo dispuesto por el artículo 26
de este Reglamento.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases o en sus anexos, podrán ser
modificadas una vez que las juntas de aclaraciones se hayan dado por terminadas.

El Comité podrá establecer en las bases, los términos, condiciones y plazos que considere
pertinentes para los actos que deban celebrarse dentro del procedimiento de invitación
restringida.
CAPÍTULO VI
DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
PARA LICITACIÓN PÚBLICA Y/O INVITACIÓN RESTRINGIDA.
ARTÍCULO 37. El acto de presentación y apertura de proposiciones se hará por escrito,
mediante sobres cerrados en forma inviolable, que contendrá por separado, la propuesta
técnica y la propuesta económica, mismas que serán abiertas en el seno del Comité, de
manera pública, y se llevarán a cabo en dos etapas. En la primera se procederá a la
apertura de los sobres que contengan las propuestas técnicas exclusivamente y en la
segunda etapa se procederá a la apertura de las propuesta económicas.

I. Nombre de los servidores públicos que intervienen en el acto;

ARTICULO 38. La requirente con las especificaciones técnicas solicitadas en las bases y sus
anexos, las modificaciones derivadas de la celebración de la junta de aclaraciones, las
propuestas técnicas y las muestras físicas si las hubiese, elaborarán un cuadro
comparativo que contenga los datos antes descritos, aplicarán las pruebas o métodos de
evaluación emitiendo un dictamen en el que motiven las causas por las cuales las
propuestas presentadas por los concursantes cumplen con los requisitos solicitados, lo
mismo se hará para aquellas propuestas que no cumplan, explicando los motivos en
estricto apego a bases, anexos y junta de aclaraciones, así como las muestras físicas y las
pruebas o métodos de evaluación aplicados, si es que los hubo.

II. Nombre de los interesados que participen y la presentación del recibo de pago de
bases;

El dictamen antes referido deberá entregarse en hoja membretada y debidamente
firmada por la requirente.

III. Las preguntas y las aclaraciones respectivas;

La elaboración del dictamen y el cuadro comparativo servirá como método de evaluación
para que el Comité pueda realizar un análisis detallado sobre la procedencia e
improcedencia de las propuestas técnicas, mismo que se hará constar en acta
circunstanciada.

ARTÍCULO 34. De la celebración de la junta de aclaraciones, se levantará acta
circunstanciada debidamente fundada y motivada que deberá contener como mínimo:

IV. En su caso, las modificaciones a la convocatoria bases o sus anexos;
V. Tipo de sesión celebrada;
VI. Fecha, lugar y hora de la celebración en que se levantó el acta circunstanciada, y

Una vez que el Comité realice el análisis detallado de las propuestas técnicas, deberá
continuar con la apertura de las propuestas económicas, en la cual deberá de contener la
garantía del 5% de las propuestas de la proposiciones.

VII. Las demás consideraciones que se estimen necesarias.
Se entregará una copia simple del acta a cada uno de los concursantes presentes,
quedando a disposición copias simples del acta para los que no hayan asistido, en las
oficinas de la Coordinación.

ARTÍCULO 39. En el procedimiento de invitación restringida se podrá realizar en un solo
acto la apertura de la propuesta técnica, económica y el fallo, no debiendo abrir el sobre
que contenga la propuesta económica hasta en tanto se haya emitido el resultado
relativo a la propuesta técnica, sin que ello implique la inobservancia de cualquier
disposición contenida en este Reglamento, la ley y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 35. En caso de que en la junta de aclaraciones hubiere modificaciones en los
anexos o especificaciones, los concursantes deberán efectuar dichas modificaciones en
los documentos respectivos que presenten en sus propuestas técnica y económica con
las que participen, ya que de lo contrario se considerará como incumplimiento siendo

CAPITULO VII
DEL FALLO
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ARTÍCULO 40. El fallo se dará a conocer en acto público, la cual será firmada por todos los
asistentes, entregándose copia a cada uno de ellos, si alguno de ellos se negará a firmar se
asentará dicha circunstancia.

formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba
efectuar el Municipio por concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta
el momento de rescisión.

El hecho de que el adjudicatario no asista al acto de la emisión del fallo, no afectará el
sentido de la adjudicación, debiendo el Comité notificarle el fallo emitido. Si el ganador
no compareciere personalmente o por escrito, dentro de los tres días naturales siguientes
a la notificación del fallo, el Secretario a través de la Dirección podrá someter a
consideración del Comité, para que en términos del artículo del 22 fracción VIII de la Ley,
la adjudicación se realice en orden de prelación al concursante que haya presentado la
segunda propuesta solvente más baja. Dicha adjudicación se hará de conformidad en lo
asentado en el acta y las constancias que integren del expediente respectivo, en caso de
que éste último no acepte la adjudicación, se podrá adjudicar de entre los demás
concursantes.

Si previamente a la aprobación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los
bienes o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado podrá ser declarado
cancelado por la Dirección, previo dictamen que contenga aceptación y verificación de la
requirente de que continúa vigente la necesidad de los mismos y aplicando, en su caso,
las penas convencionales correspondientes.

CAPÍTULO VIII
DE LA CONTRATACIÓN
ARTÍCULO 41. Los contratos respectivos deberán celebrarse en el plazo que establezcan
los Comités al dictarse el fallo y siempre y cuando se cumpla por el proveedor con lo
dispuesto por la normatividad aplicable, de no suceder así, deberá procederse en los
términos previstos del artículo 22 fracción VIII de la Ley y demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 42. Para los procedimientos de adjudicación directa cuyo monto sea igual o
inferior al 23% del monto autorizado de conformidad con lo establecido en la Ley y en
este Reglamento para adjudicación directa, donde no se estipule anticipo y se pacte una
vez realizada la entrega de los bienes a entera satisfacción del municipio en las
condiciones y características requeridas la formalización será mediante la firma de orden
de compra, la cual tendrá los requisitos mínimos para los contratos establecidos en el
artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Querétaro, podrá aplicarse la excepción de garantía de
cumplimiento de contrato siempre y cuando entregue los bienes o servicios antes de la
firma del contrato, o dentro de los diez días posteriores a la firma del contrato.
ARTÍCULO 43. Cuando el adjudicado incumpla con alguna de las obligaciones contraídas
en el contrato o en la orden de compra respectivo y con las disposiciones de la Ley y/o
este Reglamento, la Dirección, previa solicitud de la requirente, podrá en cualquier
momento exigir su cumplimiento o someter para aprobación del Comité la rescisión
administrativa de los contratos, sin responsabilidad alguna para el Municipio y sin
perjuicio de las responsabilidades que puedan existir por parte del adjudicatario,
conforme al procedimiento de rescisión siguiente:
I. Iniciará con la solicitud fundada y motivada de rescisión de contrato que realice la
requirente a la Dirección;
II. La Dirección le comunicará por escrito al adjudicatario el incumplimiento en que haya
incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;
III. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la Dirección someterá la
propuesta de rescisión del contrato al Comité, considerando los argumentos y pruebas
que hubiere hecho valer el adjudicatario. La determinación de dar o no por rescindido el
contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al adjudicatario, y
IV. Cuando se rescinda el contrato, la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal
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La Dirección podrá determinar no someter al Comité la aprobación de rescisión
administrativa del contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión
del mismo, pudiera ocasionar algún daño o afectación. En este supuesto, deberá elaborar
un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se
ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.
Al no dar por rescindido el contrato, la Dirección establecerá con el adjudicatario otro
plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del
procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las
condiciones previstas en el contrato respectivo, la Ley, este Reglamento, o las
disposiciones que le sean aplicables.
CAPÍTULO IX
DE LOS ARRENDAMIENTOS
ARTÍCULO 44. Las Dependencias que requieran arrendar bienes inmuebles propiedad de
particulares, formularán a la Secretaría solicitud por escrito debidamente fundada y
motivada, que acredite su necesidad, señalando que cuenta con suficiencia presupuestal
para ello y acompañando la siguiente información:
a) Documento emitido por la Secretaría, a través de la Dirección, donde conste la no
existencia dentro del patrimonio municipal de algún inmueble que cumpla con las
características requeridas para el servicio a que se destinará el solicitado.
b) Documento que acredite la propiedad o que el arrendador tiene facultades para
otorgar el contrato respectivo;
c) Superficie y características del inmueble, tales como dimensiones, ubicación, servicios,
condiciones de funcionalidad y seguridad.
ARTÍCULO 45. Para dictaminar el monto de las rentas que el Municipio deba pagar cuando
tenga el carácter de arrendatario, la Secretaría, a través de la Coordinación de Control
Patrimonial, considerará el costo de arrendamiento de inmuebles con características
similares ubicados en la zona (justipreciación).
CAPÍTULO X
DE LAS ENAJENACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ARTÍCULO 46. La transmisión de la propiedad que bajo cualquier forma se realice de los
bienes propiedad del Municipio, sólo podrá efectuarse previa autorización del
Ayuntamiento.
ARTÍCULO 47. Las acciones del Comité, tendientes a la racionalización de las
enajenaciones que lleve a cabo el Municipio, tendrán por objeto analizar la información
y/o documentación técnica, financiera y legal que las áreas involucradas en el ámbito de

ARTÍCULO 48. El Comité deberá observar indistintamente en la racionalización de las
enajenaciones, el principio de costo beneficio.
ARTÍCULO 49. En el principio de costo beneficio, se evaluará la conveniencia de la
enajenación del bien en términos de utilidad pública, beneficios o ingresos a favor del
Municipio, ya sea por la construcción de obras de beneficio colectivo o el incremento al
patrimonio municipal.

ARTÍCULO 54. Para la subasta se convocará a todas las personas físicas o morales en las
fechas que para tal efecto se designe, la cual será publicada en uno de los diarios de
mayor circulación en el Estado y de manera impresa en los espacios que para ello se
destinen, señalando de manera enunciativa mas no limitativa el nombre o denominación
del convocante, la descripción de los bienes sujetos a enajenación y el lugar, plazos,
horario y requisitos para la entrega de las bases.
Las bases deberán contener como mínimo:

ARTÍCULO 50. El Comité realizará las acciones tendientes a la racionalización de la
enajenación de los bienes muebles previa solicitud del área requirente y se apoyará de un
expediente integrado en los siguientes términos:

I. Especificaciones de los bienes sujetos a enajenación incluido el precio base;
II. Lugar, plazo y condiciones para la inspección ocular;

I. Documento que acredite que el bien es propiedad del Municipio;
III. Lugar, plazo y condiciones para la junta de aclaraciones;
II. Avalúo comercial con vigencia no mayor a seis meses; y
IV. Lugar, plazo y forma para la presentación y apertura de propuestas;
III. Dictamen técnico emitido por autoridad competente, en el que se justifique que el
bien mueble ya no es adecuado para el servicio público, resulta incosteable seguirlo
utilizando en el servicio público o se hayan adquirido con la única finalidad de beneficiar
a personas o comunidades de escasos recursos.
ARTÍCULO 51. El Comité realizará las acciones tendientes a la racionalización de la
enajenación de los bienes inmuebles previa solicitud de la Secretaría del Ayuntamiento o
del área requirente, misma que deberá acompañarse de un expediente integrado en los
siguientes términos:
I. Solicitud del interesado, acompañada de la documentación con que acredite
personalidad y/o interés jurídico;
II. Justificación del beneficio que representa para el Municipio, ya sea por la construcción
de obras de beneficio colectivo, o por que se incremente el patrimonio municipal, entre
otras;

V. Garantía de sostenimiento de las propuestas mediante cheque de caja o efectivo;
VI. Obligaciones que asumirán los servidores públicos que ganen la subasta;
VII. Indicación de que no se aceptarán condiciones adicionales a las estipuladas en las
bases;
VIII. Mención de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los
requisitos de las bases;
IX. Penas convencionales que se aplicarán al servidor público en caso de incumplimiento
de su obligación de pago;
X. Criterios para declarar desierta la subasta;
XI. Criterios para la elección de la postura;

III. Documentos con que se acredite la propiedad del inmueble;
IV. Documentación de la que se desprendan las circunstancias jurídicas, materiales y
administrativas en que se encuentra el inmueble objeto de la operación;

XII. Criterios que se aplicarán en caso de empate de oferta de compra, en el acto de
presentación, apertura de oferta y fallo;
XIII. Notificación del fallo, y

V. Avalúos vigentes con vigencia no mayor a seis meses;
XIV. Forma y plazo de pago.
VI. Valor catastral, en su caso, y
VII. Dictámenes u opiniones técnicas de las áreas competentes del Municipio relativas a la
viabilidad y conveniencia de la operación.
ARTÍCULO 52. Una vez que el Comité emita la racionalización de la enajenación del bien
mueble o inmueble que se trate, deberá remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, el acta
de sesión que para tal efecto se haya levantado, así como la documentación que le dio
origen, para someter la propuesta a consideración y en su caso, aprobación del
Ayuntamiento.
ARTÍCULO 53. La racionalización de las enajenaciones que emita el Comité, serán
independientes a las acciones que el Ayuntamiento en el ámbito de su competencia deba
realizar de acuerdo a la naturaleza y característica del bien que se trate.

ARTÍCULO 55. Los interesados deberán inscribirse en la Coordinación dentro del plazo
señalado para tal efecto.
ARTÍCULO 56. Los participantes deberán entregar su propuesta en un sobre cerrado,
mismo que no podrá ser retirado ni modificado una vez entregado.
ARTÍCULO 57. Se desechará toda oferta que haya omitido algún requisito solicitado en las
bases y aquellas cuyo importe ofertado sea menor al de las bases.
ARTÍCULO 58. La venta se realizará al postor que hubiese ofertado el precio más alto y
haya cumplido con todos los requisitos estipulados en las bases.
ARTÍCULO 59. Tratándose de bienes inmuebles, cada postor deberá manifestar por escrito
y bajo protesta de decir verdad que conoce el uso de suelo autorizado y las afectaciones
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o restricciones que pudiera tener el inmueble, además del señalamiento expreso de que
los gastos, derechos, impuestos, honorarios y demás erogaciones relativas a la
escrituración del bien a favor del adjudicatario correrán a cuenta del mismo.
Se les entregarán las bases a los interesados previa exhibición de comprobante de pago
en la Dirección en la fecha y hora que para tal efecto se designen.
CAPÍTULO XI
DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN
ARTÍCULO 60. A partir de que la Contraloría del Municipio, a través del ejercicio de sus
facultades de verificación o por cualquier otro medio conozca de motivos que pueden
originar la nulidad de los actos regulados por este Reglamento, podrá realizar
intervenciones de oficio a fin de revisar la legalidad de dichos actos.
ARTÍCULO 61. El inicio del procedimiento de intervención de oficio, será mediante el
pliego de observaciones en el que la Contraloría Municipal señalará con precisión las
posibles irregularidades que se adviertan en el acto motivo de intervención.
ARTÍCULO 62. Derivado de la intervención de oficio la Contraloría Municipal, podrá
decretar la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que de éste
deriven como medida provisional y en su caso definitiva; asimismo, podrá declarar la
nulidad de los actos y procedimientos contrarios a las disposiciones en materia de
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios y manejo de
recursos públicos.
CAPÍTULO XII
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
ARTÍCULO 63. Las personas o dependencias que se consideren afectadas por los actos
que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de este Reglamento,
podrán interponer los medios de impugnación previstos en la Ley de Procedimientos
Administrativos del Estado de Querétaro.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente reglamento en la Gaceta Municipal y en el Periódico
Oficial del Estado “la Sombra de Arteaga.”
SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor a partir de su aprobación.
TERCERO. Las entidades paramunicipales aplicaran las disposiciones del presente
Reglamento en tanto no contravengan sus disposiciones aplicables, o bien expidan la
normatividad correspondiente.
CUARTO. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de este
Reglamento, continuarán tramitándose hasta su conclusión en los términos de la Ley.
QUINTO. Se derogan todos los reglamentos u ordenamientos de igual o menor jerarquía
que se opongan al presente reglamento.
L.A.E. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
EL L.A.E. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS,
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PROMULGO EL “REGLAMENTO
DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS”, EN LA SEDE OFICIAL DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2015,
PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.
L.A.E. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

ARTÍCULO 64. La Contraloría Municipal conocerá y resolverá los medios de defensa
interpuestos y en las resoluciones que emita en términos de la Ley de Procedimientos
Administrativos del Estado de Querétaro, podrá declarar la nulidad de los actos y
procedimientos contrarios a las disposiciones en materia de adquisiciones, enajenaciones,
arrendamientos y contratación de servicios y manejo de recursos públicos.

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

De estimarlo procedente, la Contraloría Municipal podrá decretar la suspensión de los
actos impugnados, como medida provisional y en su caso definitiva.

ÚNICA PUBLICACIÓN

ARTÍCULO 65. Si como resultado de la resolución recaída al medio de impugnación se
declara la nulidad de la adjudicación, el Comité procederá a efectuar una nueva a favor de
la siguiente propuesta más favorable. En caso de declararse la nulidad del procedimiento
el Comité procederá a su reposición.
ARTÍCULO 66. Si durante el procedimiento llevado a cabo con motivo del medio de
impugnación interpuesto la Contraloría Municipal tiene conocimiento de algún hecho
que implique la probable responsabilidad de algún servidor público podrá aperturar
cuaderno de investigación para determinar si se cuentan con elementos para acreditar si
existe o no responsabilidad administrativa alguna y de ser el caso iniciar Procedimiento
de Responsabilidad Administrativa.
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DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL
MES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA
LOS CONDOMINIOS DENOMINADOS “UNIDAD CONDOMINAL ZEN HOUSE
HABITAT”, “CONDOMINIO A DE LA UNIDAD CONDOMINAL ZEN HOUSE HABITAT”
Y “CONDOMINIO B DE LA UNIDAD CONDOMINAL ZEN HOUSE HABITAT”,
PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (PRIMERA
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.

lo siguiente:
CERTIFICA

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 1 de Abril de 2015 dos mil quince, el
Honorable Ayuntamiento de El Marqués autoriza el Dictamen Técnico Aprobatorio de las
Obras de Urbanización para los Condominios denominados “Unidad Condominal Zen
House Habitat”, “Condominio A de la Unidad Condominal Zen House Habitat” y
“Condominio B de la Unidad Condominal Zen House Habitat”, perteneciente a este
Municipio de El Marqués, Qro., 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, DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 137 234, 235, 236 DEL CÓDIGO
URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO APROBADO EN EL AÑO DE 1992; 48, Y 55,
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, 168 FRACCIÓN VI, 8
FRACCIÓN XIII, 63 FRACCIÓN VIII, 79, 83 FRACCIÓN VI, 105, 119, 175, 182 Y 89 DEL
REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS Y DESARROLLOS EN CONDOMINIO PARA EL
MUNICIPIO DEL EL MARQUÉS, QRO., Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES:
1.
Con fecha 29 de Octubre del 2014, fue ingresado a la Secretaría del
Ayuntamiento el escrito signado por la C. Olivia Arrieta Salazar, Representante Legal de
Residencial Alterra I S.A. de C.V. y propietario de la Unidad Condominal “Zen House
Habitat”, mediante el cual solicita la emisión del Dictamen Técnico de Entrega y Recepción
de las Obras de Urbanización de la Unidad Condominal “Zen House Habitat”, conformada
por dos condominios A y B, y una superficie total de 40,309.31 m2.
2.
Mediante oficio No. SAY/1803/2015, de fecha 3 de noviembre del 2014, la
Secretaría del Ayuntamiento remite a la Dirección de Desarrollo Urbano la solicitud
presentada por la C. Olivia Arrieta Salazar, Representante Legal de Residencial Alterra I S.A.
de C.V. y propietario de la Unidad Condominal “Zen House Habitat”, referente a la
elaboración del Dictamen Técnico de Entrega y Recepción de las Obras de Urbanización
para los Condominios denominados "Unidad Condominal Zen House Habitat“,
"Condominio A de la Unidad Condominal Zen House Habitat" y “Condominio B de la
Unidad Condominal Zen House Habitat”, perteneciente a este municipio de El Marques,
Qro.
3.
Mediante el Oficio DDU/CDI/0231/2015, de fecha 04 de febrero del 2015, la
Diirección de Desarrollo Urbano, de la cual es Títular el Arq. Héctor Rendón Rentería,
emitio el Dictamen Técnico Aprobatorio de las Obras de Urbanización de los
Condominios denominados Unidad Condominal Zen House Habitat, Condominio "A“ de
la Unidad Condominal Zen House Habitat y Condominio "B” de la Unidad Condominal
Zen House Habitat, ubicados en Av. Constituyentes No. 75, pertenecientes a este
municipio de El Marques, Qro., desprendiéndose de su contenido el siguiente:
“…DIAGNOSTICO:
Que a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 234 del Código Urbano
para el Estado de Querétaro del año 1992, esta Dirección procedió a elaborar el
diagnostico correspondiente a las autorizaciones emitidas a la fecha, así como a la
información presentada por la interesada para los condominios referidos, encontrándose

1.
RESPECTO AL CONDOMINIO UNIDAD CONDOMINAL ZEN HOUSE
HABITAT:
A.
Mediante oficio DDU/DPUP/0901/2010, de fecha 18 de marzo del 2010, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Dictamen de Uso de Suelo para un predio
producto de la fusión de las Fracciones 11 de las parcelas No. 17 y 18 Z-2 P1/2, ambas del
Ejido La Cañada hoy Villa del Marqués del Águila, pertenecientes a este municipio de El
Marqués, Qro., con una superficie de 40,309.310m2, para la conformación de una Unidad
Condominal consistente en 2 condominios de áreas privativas, y área común (salón de
usos múltiples, alberca y cancha de usos múltiples), para lo cual el desarrollador cubrió los
derechos correspondientes tal y como consta en el recibo oficial de pago con No. de folio
220855, de fecha 22 de marzo de 2010.
B.
Mediante oficio DDU/DPUP/1221/2010, de fecha 15 de abril del 2010, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Visto Bueno a Proyecto de Condominio para el
denominado “Unidad Condominal ZEN HOUSE HABITAT”, ubicado en el predio resultante
de la fusión de las Fracciones 11 de las parcelas No. 17 y 18 Z-2 P1/2, ambas del Ejido La
Cañada hoy Villa del Marqués del Águila, pertenecientes a este municipio de El Marqués,
Qro., con una superficie de 40,309.310m2., para la ubicación de 2 condominios de áreas
privativas, para lo cual el desarrollador cubrió los derechos correspondientes tal y como
consta en los recibos oficiales de pago con Nos. de folio 224008 y 224009, ambos de fecha
20 de abril de 2010.
C.
Mediante oficio DDU/DPUP/1791/2010, de fecha 11 de junio de 2010, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Licencia Administrativa de Obras de
Urbanización para el condominio denominado "Unidad Condominal ZEN HOUSE
HABITAT", ubicado en el predio resultante de la fusión de las Fracciones 11 de las Parcelas
No. 17 y 18 Z-2 P1/2, ambas del Ejido La Cañada hoy Villa del Marqués del Águila,
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro. con una superficie de 40,309.310 m2.,
para la ubicación de 2 condominios de áreas privativas, para lo cual el desarrollador
cubrió los derechos correspondientes tal y como consta en el recibo oficial de pago con
No. de folio 208958 de fecha 21 de junio de 2010.
D.
Mediante oficio DDU/DPUP/2040/2010, de fecha 08 de julio del 2010, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Condominio para el denominado “Unidad Condominal ZEN HOUSE HABITAT”, ubicado en
el predio resultante de la fusión de las Fracciones 11 de las parcelas No. 17 y 18 Z-2 P1/2,
ambas del Ejido La Cañada hoy Villa del Marqués del Águila, pertenecientes a este
municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 40,309.310m2., consistente en 2
condominios de áreas privativas, para lo cual el desarrollador cubrió los derechos
correspondientes tal y como consta en los recibos oficiales de pago con Nos. de folio
232534 y 232535, ambos de fecha 13 de julio de 2010.
E.
Respecto al cumplimiento a lo establecido en los Artículos 226 y 228 del
mencionado Código Urbano, la interesada presentó copia de la fianza No. 1866250 de
fecha 12 de diciembre del 2014, emitida a favor del Municipio de El Marques, Qro., la cual
fue expedida por la empresa Afianzadora Sofimex, S.A., por un monto de $449,037.02 para
garantizar contra vicios o defectos ocultos en la urbanización, incluida la mala calidad de
las obras o de los materiales empleados, así como los servicios de provisión de agua
potable, drenaje, alcantarillado, energía eléctrica y otras, misma que a la fecha se
encuentra vigente y sustituye a la fianza No. 1249131, previamente emitida en fecha 27 de
julio de 2010.
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2.
RESPECTO DEL CONDOMINIO "A" DE LA UNIDAD CONDOMINAL ZEN
HOUSE HABITAT:
A.
Mediante oficio DDU/DPUP/1158/2010, de fecha 09 de abril del 2010, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Dictamen de Uso de Suelo para un predio
identificado como "Lote A", de la Unidad Condominal denominada Zen House Habitat,
ubicada en el predio producto de la fusión de las Fracciones 11 de las parcelas No. 17 y 18
Z-2 P1/2, ambas del Ejido La Cañada hoy Villa del Marqués del Águila, pertenecientes a
este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 17,869.84 m2., para la ubicación
de un condominio conformado por 79 lotes (áreas privativas), dicho dictamen no generó
cobro en razón de que los derechos correspondientes por la superficie total del predio
fueron contemplados dentro de los derechos correspondientes al oficio
DDU/DPUP/0901/2010, de fecha 18 de marzo del 2010.
B.
Mediante oficio DDU/DPUP/1219/2010, de fecha 15 de abril del 2010, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Visto Bueno a Proyecto de Condominio para el
denominado “Condominio A de la Unidad Condominal ZEN HOUSE HABITAT”, conformado
por 79 Lotes (áreas privativas), , ubicado en el predio resultante de la fusión de las
Fracciones 11 de las parcelas No. 17 y 18 Z-2 P1/2, ambas del Ejido La Cañada hoy Villa del
Marqués del Águila, pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., con una
superficie de 17,869.84 m2., para lo cual el desarrollador cubrió los derechos
correspondientes tal y como consta en el recibo oficial de pago con No. de folio 221845,
de fecha 14 de abril del 2010.
C.
Mediante oficio DDU/DPUP/1796/2010, de fecha 11 de junio de 2010, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Licencia Administrativa de Obras de
Urbanización para el condominio denominado "Condominio A de la Unidad Condominal
ZEN HOUSE HABITAT", ubicado en el predio resultante de la fusión de las Fracciones 11 de
las Parcelas No. 17 y 18 Z-2 P1/2, ambas del Ejido La Cañada hoy Villa del Marqués del
Águila, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro. con una superficie de
17,869.84 m2., para la ubicación de 79 lotes (áreas privativas), para lo cual el desarrollador
cubrió los derechos correspondientes tal y como consta en el recibo oficial de pago con
No. de folio 208956 de fecha 21 de junio de 2010.
D.
Mediante oficio DDU/DPUP/2041/2010, de fecha 08 de julio del 2010, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Condominio para el denominado “Condominio A de la Unidad Condominal ZEN HOUSE
HABITAT”, ubicado en el predio resultante de la fusión de las Fracciones 11 de las parcelas
No. 17 y 18 Z-2 P1/2, ambas del Ejido La Cañada hoy Villa del Marqués del Águila,
pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 17,869.84 m2.,
consistente en 79 Lotes (áreas privativas) bajo este Régimen, para lo cual el desarrollador
cubrió los derechos correspondientes tal y como consta en los recibos oficiales de pago
con Nos. de folio 232538 y 232539 ambos de fecha 13 de julio de 2010.
E.
Respecto al cumplimiento a lo establecido en los Artículos 226 y 228 del
mencionado Código Urbano, la interesada presentó copia de la fianza No. 1866294 de
fecha 12 de diciembre del 2014, emitida a favor del Municipio de El Marques, Qro., la cual
fue expedida por la empresa Afianzadora Sofimex, S.A., por un monto de $748,872.97 para
garantizar contra vicios o defectos ocultos en la urbanización, incluida la mala calidad de
las obras o de los materiales empleados, así como los servicios de provisión de agua
potable, drenaje, alcantarillado, energía eléctrica y otras, misma que a la fecha se
encuentra vigente y sustituye a la fianza No. 1249145, previamente emitida en fecha 27 de
julio de 2010.
3.

RESPECTO DEL CONDOMINIO "B" DE LA UNIDAD CONDOMINAL ZEN
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HOUSE HABITAT:
A.
Mediante oficio DDU/DPUP/1159/2010, de fecha 09 de abril del 2010, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Dictamen de Uso de Suelo para un predio
identificado como Lote B, de la Unidad Condominal denominada Zen House Habitat,
ubicada en el predio producto de la fusión de las Fracciones 11 de las parcelas No. 17 y 18
Z-2 P1/2, ambas del Ejido La Cañada hoy Villa del Marqués del Águila, pertenecientes a
este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 18,779.60m2., para la ubicación
de un condominio conformado por 85 lotes (áreas privativas), dicho dictamen no generó
cobro en razón de que los derechos correspondientes por la superficie total del predio
fueron contemplados dentro de los derechos correspondientes al oficio
DDU/DPUP/0901/2010, de fecha 18 de marzo del 2010.
B.
Mediante oficio DDU/DPUP/1220/2010, de fecha 15 de abril del 2010, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Visto Bueno a Proyecto de Condominio para el
denominado “Condominio B de la Unidad Condominal ZEN HOUSE HABITAT”, conformado
por 85 Lotes (áreas privativas), ubicado en el predio resultante de la fusión de las
Fracciones 11 de las parcelas No. 17 y 18 Z-2 P1/2, ambas del Ejido La Cañada hoy Villa del
Marqués del Águila, pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., con una
superficie de 18,779.60 m2., para lo cual el desarrollador cubrió los derechos
correspondientes tal y como consta en el recibo oficial de pago con No. de folio 221846,
de fecha 14 de abril del 2010.
C.
Mediante oficio DDU/DPUP/1797/2010, de fecha 11 de junio de 2010, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Licencia Administrativa de Obras de
Urbanización para el condominio denominado "Condominio B de la Unidad Condominal
ZEN HOUSE HABITAT", ubicado en el predio resultante de la fusión de las Fracciones 11 de
las Parcelas No. 17 y 18 Z-2 P1/2, ambas del Ejido La Cañada hoy Villa del Marqués del
Águila, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro. con una superficie de
18,779.60 m2., para la ubicación de 85 lotes (áreas privativas), para lo cual el desarrollador
cubrió los derechos correspondientes tal y como consta en el recibo oficial de pago con
No. de folio 208957 de fecha 21 de junio de 2010.
D.
Mediante oficio DDU/DPUP/2042/2010, de fecha 08 de julio del 2010, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Condominio para el denominado “Condominio B de la Unidad Condominal ZEN HOUSE
HABITAT”, ubicado en el predio resultante de la fusión de las Fracciones 11 de las parcelas
No. 17 y 18 Z-2 P1/2, ambas del Ejido La Cañada hoy Villa del Marqués del Águila,
pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 18,779.60 m2.,
consistente en 85 Lotes (áreas privativas), bajo este Régimen, para lo cual el desarrollador
cubrió los derechos correspondientes tal y como consta en los recibos oficiales de pago
con Nos. de folio 232532 y 232533 ambos de fecha 13 de julio de 2010.
E.
Respecto al cumplimiento a lo establecido en los Artículos 226 y 228 del
mencionado Código Urbano, la interesada presentó copia de la fianza No. 1866284 de
fecha 12 de diciembre del 2014, emitida a favor del Municipio de El Marques, Qro., la cual
fue expedida por la empresa Afianzadora Sofimex, S.A., por un monto de $748,872.97 para
garantizar contra vicios o defectos ocultos en la urbanización, incluida la mala calidad de
las obras o de los materiales empleados, así como los servicios de provisión de agua
potable, drenaje, alcantarillado, energía eléctrica y otras, misma que a la fecha se
encuentra vigente y sustituye a la fianza No. 1249128, previamente emitida en fecha 27 de
julio de 2010..
4.
RESPECTO DE LOS TRAMITES REALIZADOS EN CONJUNTO PARA LOS 3
CONDOMINIOS:

A.
Mediante escritura pública No. 8,082, de fecha 13 de octubre del 2010, se
protocolizó la constitución de los Regímenes de Propiedad en Condominio para los
denominados “Unidad Condominal Zen House Habitat” y de las Unidades Privativas que
la conforman identificadas como “Condominio A” y “Condominio B”, misma que se
encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
en fecha 25 de abril del 2011.
B.
Mediante escritura pública No. 15,263, de fecha 30 de junio del 2011, se
constituyó la Asociación Civil denominada “Asociación de condóminos Zen
House
Habitat 1” A.C. la cual está conformada por los condóminos propietarios de la Unidad
Condominal ZEN HOUSE HABITAT A Y B, misma que se encuentra debidamente inscrita
ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio personas morales:
00009901/0001 de fecha 13 de octubre del 2011.

C.
Mediante oficio de fecha 15 de agosto del 2011, la Comisión Federal de
Electricidad emitió el Acta de Entrega-Recepción dentro de la cual se manifestó haber
cumplido fielmente las normas y procedimientos correspondientes a la obra
denominada “Condominio Residencial Alterra I, Zen House”, ubicado en Prol.
Constituyentes Ote. del Municipio de El Marqués, Qro.
D.
Mediante oficio de fecha 06 de marzo del 2014, La Comisión Estatal de Aguas
emitió el Acta administrativa de Entrega-Recepción de la infraestructura hidráulica
exterior del condominio: Zen House I, Desarrollo Alterra, correspondiente a 164 viviendas.
E.
Mediante escritura pública No 35,069 de fecha 22 de agosto del 2014, se
protocolizo la Asamblea General Extraordinaria de la “Asociación de condóminos de Zen
HouseHabitat 1”A.C.,celebrada el día 14 de julio del 2011, la cual se encuentra
debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio
inmobiliario No: 00383173/0082el 09 de octubre del 2014; dentro de la cual en el punto
quinto de la orden del día, se aprobó la entrega parcial de las áreas comunes a la
Asociación para que sea ésta la encargada del mantenimiento, control y vigilancia de las
mismas. La cual por unanimidad se acepta recibir las áreas con un 100% de votos a favor,
0% en contra y 0% abstenciones.
F.
Mediante recibo oficial de ingresos con No. de Serie y Folio C5-61930, de
fecha 03 de febrero del 2015, el desarrollador comprobó haber cubierto el impuesto
sobre condominios correspondiente a los metros cuadrados correspondientes a la
Unidad Condominal que nos ocupa.
5.
Mediante escritura No. 8,078, de fecha 13 de octubre del 2010 se hace constar
entre otros asuntos el Contrato de Fideicomiso Traslativo de Dominio y de Administración
con Reserva de Derecho de Reversión, que celebraron por una parte los señores Francisco
Javier Sánchez Hernández, Olivia Arrieta Salazar y Jorge Alejandro Yan Ruiz, como
Fideicomitentes "A" y Fideicomisarios en Primer Lugar, por otra parte "Residencial Alterra
I", S.A. de C.V., como Fideicomitente "B" y Fideicomisario en Segundo Lugar y por último
"Scotiabank Inverlat, como Institución Fiduciaria o Fiduciario.

En base a la solicitud presentada, por parte de la Lic. Olivia Arrieta Salazar el día 03 de
octubre del 2014, personal adscrito a esta Dirección a mi cargo realizó la visita física
conjunta con el personal designado por parte del promotor de los condominios antes
descritos, dentro de los cuales se pudo verificar que las obras de urbanización integrada
por Arroyos Vehiculares, Guarniciones Banquetas, Postes de Alumbrado, y demás
infraestructura localizada al interior de los mismos; se encuentran concluidas al 100% y en
buenas condiciones, tal como se aprecia en el anexo gráfico que acompaña el presente
documento.
Por lo anterior y en base a los antecedentes descritos, así como considerando que el
promotor de los condominios referidos cuenta con todas y cada una de las autorizaciones
necesarias para su ubicación, así como acreditar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Titulo Tercero, Capitulo XI, del Código Urbano para el Estado de
Querétaro del año 1992; esta Dirección de Desarrollo Urbano Municipal no tiene
inconveniente en emitir el presente DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE LAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN de los Condominios denominados Unidad Condominal Zen House
Habitat, Condominio "A“ de la Unidad Condominal Zen House Habitat y Condominio "B”
de la Unidad Condominal Zen House Habitat, ubicados en Av. Constituyentes No. 75,
pertenecientes a este municipio de El Marques, Qro., promovidos actualmente por la
empresa Residencial Alterra I, S.A. de C.V.; mismo que se hace de su conocimiento para
que, de considerarlo conveniente, proceda hacerlo del conocimiento del promotor y de la
Asamblea de Condóminos y a su vez se lleve a cabo su publicación en el Periódico Oficial
de Gobierno del Estado La Sombra de Arteaga, a costo del interesado, para su validez, ello
en cumplimiento del Artículo 235 del Código Urbano para el Estado de Querétaro del año
1992.
Asimismo, en caso de aprobarse por Acuerdo de Cabildo lo solicitado por la promovente,
ésta deberá dar cumplimiento a lo siguiente:
Mantener vigentes las garantías emitidas para cada condominio en estudio, con las cuales
se dio cumplimiento a lo establecido en el Artículo 226 del mencionado Código Urbano y
no podrán cancelarse sino hasta que hayan transcurrido tres años 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 el presente Dictamen Técnico
Aprobatorio de las Obras de Urbanización de los condominios en estudio, de
conformidad a lo establecido en el Artículo 228 del Código referido.
De igual forma, el interesado de acuerdo a la “Ley de Ingresos del Municipio de El
Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015”, Artículo 69, Fracción VIII, por concepto de
elaboración de DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE URBANIZACIÓN PARA
CONDOMINIO; deberá cubrir ante la Tesorería Municipal y previo a que esa Secretaría a su
cargo realice la solicitud de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado La
Sombra de Arteaga del presente documento, la cantidad de: $14,120.62 (CATORCE MIL
CIENTO VEINTE PESOS 3/100 M.N.), quedando el desglose de dicho importe de la
siguiente manera:
D I C T A M EN T ÉC N I C O A P R OB A T OR I O D E U R B A N I Z A C I ON D E L A U N I D A D C ON D OM I N A L Z EN H OU S E
H A B I TA T

De 2 A 15 unidades, 50.00 VSM GZ

$3,322.50
T OT A L

D I C T A M EN T ÉC N I C O A P R OB A T OR I O D E U R B A N I Z A C I ON D EL C ON D OM I N I O "A " D E L A U N I D A D
C ON D OM I N A L Z EN H OU S E H A B I T A T

De 76 a 90 unidades, 81.25 VSM GZ

6.
Mediante escritura pública No. 23,396 de fecha 30 de diciembre del 2013, la
interesada acredita su representatividad y personalidad legal de la Sociedad mercantil
denominada "Residencial Alterra I", S.A. de C.V., dicho instrumento público se encuentra
debidamente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el
Folio Mercantil Electrónico No. 38938-1 de fecha 18 de julio del 2014, asimismo presenta
su identificación oficial con fotografía emitida por el Instituto Federal Electoral.

C OS T O

$3 ,3 2 2 .50

C OS T O

$5,399.06
T OT A L

D I C T A M EN T ÉC N I C O A P R OB A T OR I O D E U R B A N I Z A C I ON D EL C ON D OM I N I O "B " D E L A U N I D A D

$5,3 9 9 .0 6

C OS T O

C ON D OM I N A L Z EN H OU S E H A B I T A T

De 76 A 90 unidades, 81.25 VSM GZ

$5,399.06
T OT A L

$5,3 9 9 .0 6

Una vez aprobado lo solicitado, no implica la municipalización de los condominios, toda
vez que la prestación de los servicios básicos, siempre será responsabilidad de la
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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/689/2014-2015, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y
Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la petición presentada por la C. Olivia
Arrieta Salazar, representante legal de Residencial Alterra I S.A. de C.V., referente a la
Aprobación de las Obras de Urbanización para los condominios denominados “Unidad
Condominal Zen House Habitat”, “Condominio A de la Unidad Condominal Sen House
Habitat” y “Condominio B de la Unidad Condominal Zen House Habitat”, perteneciente a
este municipio de El Marqués, Qro.

El desarrollador deberá otorgar la garantía a que se refiere este artículo dentro de los
quince días hábiles posteriores a la entrega al promotor de la certificación del Acuerdo de
Cabildo que haya autorizado el Dictamen Técnico Aprobatorio de Obras de Urbanización
del condominio…”
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 1
de abril del 2015, por Unanimidad del Pleno del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el
siguiente:
“ACUERDO:

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 en lo relativo al Dictamen peticionado y a los requisitos a cumplir, el
Código Urbano para el Estado de Querétaro, aplicable, señala:
“… Artículo 234.- Una vez concluida la totalidad de las obras de urbanización, el
promovente solicitará por escrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y
Ecología, el dictamen técnico aprobatorio de la ejecución de dichas obras…”
“… Artículo 235.- El dictamen técnico será expedido por la Secretaría, en coordinación
con el Ayuntamiento; dicho dictamen deberá hacerse del conocimiento del promotor y
de la Asamblea de Condóminos si la hubiere, y deberá publicarse, para su validez legal, en
el Periódico Oficial del Estado…”
Que el Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el
Municipio de El Marqués, Qro., se encuentra reglamentado el Dictamen Técnico
Aprobatorio de Obras de Urbanización de Condominio ubicado dentro de
Fraccionamiento autorizado, en su artículo 168 fracción VI, que señala:
“…ARTÍCULO 168. Los desarrollos en condominio contenidos dentro de algún
fraccionamiento autorizado, deberán cumplir con los puntos que a continuación se
enlistan, debiendo cubrirse en secuencia de seriación, por lo que se deben obtener en la
forma y orden estipulados, siendo cada uno requisito del siguiente:… … VI.- Autorización
de Dictamen Técnico Aprobatorio de Obras de Urbanización.
a.
Solicitud por escrito dirigida al Secretario del Ayuntamiento, dentro de la cual
se señalen nombre o razón social, domicilio legal, ubicación del condominio, y deberá ser
firmada por el representante legal o el propietario del mismo;
b.
Copia de los recibos oficiales de pago de todos los impuestos y derechos
municipales que a la fecha hayan sido generados por el condominio;
c.
Haber cubierto satisfactoriamente lo dispuesto por el Artículo 226 del
Código;
d.
Copia simple de la escritura pública de la constitución del condominio de que
se trate;
e.
Copia simple de la escritura pública de la constitución de la asociación de
condóminos,
f.
Copia simple del acta mediante la cual la asamblea de condóminos no
exprese objeción alguna referente al óptimo funcionamiento de las obras de
urbanización del condominio; y
g.
Copia simple de las actas de recepción de infraestructura por parte de la CEA
y CFE…”
ARTÍCULO 175. El monto de la garantía para responder por los desperfectos o vicios
ocultos de las obras de urbanización a que se refiere el artículo 226 del Código, será del
10 % del costo total de las obras de urbanización, en caso de que dicha garantía conste en
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PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza el Dictamen Técnico Aprobatorio
de las Obras de Urbanización para los Condominios denominados “Unidad Condominal
Zen House Habitat”, “Condominio A de la Unidad Condominal Sen House Habitat” y
“Condominio B de la Unidad Condominal Zen House Habitat”, perteneciente a este
Municipio de El Marqués, Qro., expedido por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal
mediante oficio número DDU/CDI/0231/2015, de fecha 04 de febrero del 2015.
SEGUNDO.-Asimismo, el promotor deberá dar cumplimiento a lo siguiente:
2.1.-Mantener vigentes las garantías emitidas para cada condominio en estudio, con las
cuales se dio cumplimiento a lo establecido en el Artículo 226 del mencionado Código
Urbano y no podrán cancelarse sino hasta que hayan transcurrido tres años 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 el presente
Dictamen Técnico Aprobatorio de las Obras de Urbanización de los condominios en
estudio, de conformidad a lo establecido en el Artículo 228 del Código referido.
2.2.-De igual forma, el interesado de acuerdo a la “Ley de Ingresos del Municipio de El
Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2015”, Artículo 69, Fracción VIII, por concepto de
elaboración de DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE URBANIZACIÓN PARA
CONDOMINIO; deberá cubrir ante la Tesorería Municipal y previo a que esa Secretaría a su
cargo realice la solicitud de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado La
Sombra de Arteaga del presente documento, la cantidad de: $14,120.62 (CATORCE MIL
CIENTO VEINTE PESOS 3/100 M.N.), quedando el desglose de dicho importe de la
siguiente manera:
D I C T A M EN T ÉC N I C O A P R OB A T OR I O D E U R B A N I Z A C I ON D E L A U N I D A D C ON D OM I N A L Z EN H OU S E
H A B I TA T

De 2 A 15 unidades, 50.00 VSM GZ

C OS T O

$3,322.50
T OT A L

D I C T A M EN T ÉC N I C O A P R OB A T OR I O D E U R B A N I Z A C I ON D EL C ON D OM I N I O "A " D E L A U N I D A D
C ON D OM I N A L Z EN H OU S E H A B I T A T

De 76 a 90 unidades, 81.25 VSM GZ

$3 ,3 2 2 .50

C OS T O

$5,399.06
T OT A L

D I C T A M EN T ÉC N I C O A P R OB A T OR I O D E U R B A N I Z A C I ON D EL C ON D OM I N I O "B " D E L A U N I D A D
C ON D OM I N A L Z EN H OU S E H A B I T A T

De 76 A 90 unidades, 81.25 VSM GZ

$5,3 9 9 .0 6

C OS T O

$5,399.06
T OT A L

$5,3 9 9 .0 6

Una vez aprobado lo solicitado, no implica la municipalización de los condominios, toda
vez que la prestación de los servicios básicos, siempre será responsabilidad de la
administración de cada condominio, bajo la supervisión de las autoridades competentes,
de acuerdo al Artículo 236, del citado Código.
TERCERO.-Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos de los derechos
generados por la presente autorización, la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la
documentación correspondiente ante las instancias competentes, para su publicación en

dos ocasiones en la “Gaceta Municipal” 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.
CUARTO.-Una vez aprobado el presente acuerdo la Secretaría del Ayuntamiento deberá
hacer del conocimiento a la Asamblea de Condóminos el mismo.
Aunado a lo anterior deberá publicarse por dos ocasiones a costa del promotor, en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, para su
validez.
QUINTO.-El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes
expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones
otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del
Acuerdo.
TRANSITORIOS
1.- El presente Acuerdo deberá ser protocolizado a costa del promotor y surtirá los
efectos legales correspondientes a partir de su fecha de su inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.
2.- Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento a efecto de que notifique el presente a la
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la Dirección de Desarrollo Urbano,
al Promotor y a la Asociación de Condóminos para el cumplimiento del presente.
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.
PRIMERA PUBLICACIÓN

Gaceta Municipal 2012-2015

27

Edicion: Sesión Ordinaria, ejemplares impresos 10

