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ACTA DE COMITÉ POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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.

“…En La Cañada, El Marqués, Querétaro, siendo las 10:00 diez horas del 27 de abril de
2015, con fundamento en los artículos, 19, de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, así como los
artículos 51, 52 y 53,del Reglamento de Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios para el Municipio de El Marqués, en las oficinas de la Secretaría
de Administración, sita en la calle Emiliano Zapata No. 27, La Cañada, El Marqués,
Querétaro; se reunieron los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., servidores
públicos cuyos nombres figuran en el contenido de la presente acta, por lo que se
procede a dar inicio bajo el siguiente:

CERTIFICA

ORDEN DEL DÍA

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de mayo de 2015 dos mil quince, el
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo relativo a la enajenación a título oneroso
a favor de la empresa denominada KIVA Proyectos S. de R. L. de C. V, respecto del inmueble
propiedad Municipal ubicado en el Lote 1, Manzana 22, Etapa 4, identificado con Clave
Catastral 11 02 383 01 149 003 dentro del Fraccionamiento El Mirador, con superficie de
8,390.730m2., el cual señala:

1.
Lista de Asistencia.
2.
Atención al oficio número SAY/493/2015, suscrito por el Lic. Rafael
Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento de El Marqués,
mediante el cual solicita se someta su anuencia del Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El
Marqués, Qro., el Criterio de Racionalización, respecto de Un predio Municipal,
ubicado en el Lote 1 de la Manzana 22 Etapa 4, dentro del Fraccionamiento El
Mirador, con una superficie 8,390.73 de metros cuadrados y clave catastral 11 02
383 01 149 003, a favor de la sociedad denominada “KIVA Proyectos S. de R. L de
C.V."
3.
Fallo
4.
Cierre del acta.

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; 38, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO; Y EN
BASE A LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES:
1.
Que mediante escrito de fecha 15 de abril del 2015, los CC. y José Yamil Pérez
Ávila y Jaime Raúl Flores Solis, en su calidad de Representantes Legales de la empresa
denominada KIVA Proyectos S. de R. L. de C. V., con domicilio para oír y recibir
notificaciones y documentos el ubicado en Francisco de Quevedo No. 117 Torre B Piso 4,
Col. Arcos Vallarta en la Ciudad de Guadalajara Jal., solicitaron a la Secretaría del
Ayuntamiento de este Municipio la adquisición del inmueble propiedad Municipal
ubicado en el Lote 1, Manzana 22, Etapa 4 Clave Catastral 11 02 383 01 149 003, dentro del
Fraccionamiento El Mirador, con superficie de 8,390.730m2. lo anterior con la finalidad de
ubicar un desarrollo habitacional y comercial con la compatibilidad de usos permitidos
por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano que prevea la construcción de más de
10,000.00m2.
2.
Esta Secretaría del Ayuntamiento a través de los Oficios SAY/493/2015,
SAY/494/2015 Y SAY/495/2015 fueron solicitados a la Secretaría de Administración y de
quien es titular la C. P. Juana Hernández Hernández, su anuencia al proyecto pretendido,
copia de la escritura de propiedad, dictamen de valor y criterio de racionalización, al
Director de Desarrollo Urbano y de quien es titular Arq. Héctor Rendón Rentería,
informara el uso que tiene actualmente dicho predio y el Encargado de Despacho de la
Secretaría de Finanzas el C. P. Andrés Carlos Piña Zamarripa, remitió constancia de no
adeudo del impuesto predial y/o aplicar la exención del pago del impuesto predial al
inmueble en estudio. Derivándose de todos y cada uno de estos lo siguiente:

2

Gaceta Municipal 2012-2015

1. Lista de asistencia.
El Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., C.P. Juana Hernández Hernández, en
desahogo del primer punto del orden del día, con fundamento en los artículos 53 fracción
I, 54 y 57 fracciones II y III de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, procede al pase de lista, por lo que
informa a los presentes que existe quórum y capacidad para conocer y resolver los
asuntos a tratar en esta sesión con los asistentes que a continuación se señalan:
NOMBRE

CARGO

C.P. Juana Hernández Hernández

Presidente

C.P. Patricia Gerones García

Secretario Ejecutivo

C.P. Andrés Carlos Piña Zamarripa

Vocal 1

C.P. Jorge Luis Fortanell Manzanero

Vocal 2

Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda

Vocal 3

C. Enrique Vega Carriles

Vocal 4

2. Atención al oficio número SAY/493/2015, suscrito por el Lic. Rafael Fernández de
Cevallos Castañeda, Secretario del Ayuntamiento de El Marqués, mediante el cual solicita
se someta su anuencia del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués, Qro., el Criterio de Racionalización,
respecto de Un predio Municipal, ubicado en el Lote 1 de la Manzana 22 Etapa 4, dentro
del Fraccionamiento El Mirador, con una superficie de 8,390.73 metros cuadrados y clave
catastral 11 02 383 01 149 003, a favor de la sociedad denominada “KIVA Proyectos S. de R.
L de C.V."

ANTECEDENTES
Que mediante oficio número SAY/493/2015, recibido en fecha 23 de abril de 2015,
suscrito por el Lic. Rafael Fernández de Cevallos Castañeda, Secretario del Ayuntamiento
de El Marqués, solicita se someta su anuencia del Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de El Marqués,
Qro., el Criterio de Racionalización, toda vez que existe el interés por parte de una persona
moral adquirir el bien inmueble en mención para poder cumplir con su objeto social.
(ANEXO 1).
A fin de que el Comité de Adquisiciones proceda a emitir un pronunciamiento respecto a
la solicitud planteada y en razón a los documentos que se adjuntan, se proceden a
analizar los siguientes¬:
Primero. De Propiedad:
a) Que el Municipio de El Marqués, es propietario del inmueble señalado, como se
acredita mediante la Escritura Pública número 12,142 doce mil ciento cuarenta y dos, de
fecha 05 de junio de 2008, otorgada ante la fe del Lic. Jesús María Rodríguez Hernández,
Titular de la Notaría Pública número 34 del distrito judicial de Querétaro, e inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Querétaro, Qro.
De igual modo, del oficio suscrito por el Arq. Héctor Rendón Rentaría, Director de
Desarrollo Urbano con No. de oficio DDU/CDI/0888/2015, de fecha 24 de abril del año en
curso, el cual menciona que bajo el Folio Real 306949, se acredita la donación a favor del
Municipio de El Marqués de una superficie de 314,502.33 m2 y 135,184.10 m2, agrega
que dicha escritura se encuentra inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio bajo los folios 253548/2, 253550/2, 253554/2, 253560/1, 253963/1 y 254664/1,
todos de fecha 6 de diciembre de 2007 (ANEXO 2).
En esta misma tesitura, señala que mediante escritura pública No. 12733 de fecha 20 de
noviembre de 2008, fue protocolizada la modificación de las superficies de donación
trasmitida inicialmente a este Municipio, por concepto de Área de Equipamiento, Áreas
verdes y Vialidades, de la totalidad del Fraccionamiento, derivada de la relotificación de
este en cuatro etapas, inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo
los folios reales 306939/001 y 306949/001 de fecha 19 de diciembre de 2008 (ANEXO 3).
En adición a lo anterior, señala que el predio en mención se encuentra se ubica zona
habitacional de hasta 250 hab./Ha. (H2.5).
b) Se cuenta con certificado de Propiedad expedido por la Lic. Vanessa Montes Alvarado,
Subdirectora del Registro Público de Comercio y Certificaciones en Querétaro, de la
Secretaría de Gobierno.(ANEXO 4)
Segundo. Del uso y destino:
b) Mediante oficio número SAD/DSI/CP/30/2015, de fecha 27 de abril de 2015, la
Coordinación de Control Patrimonial de la Dirección de Servicios Internos adscrita a la
Secretaría de Administración, informa que el predio en comento es propiedad del
Municipio de El Marqués, Qro., y que no se tiene conocimiento de la realización de algún
proyecto sobre el inmueble en comento. (ANEXO 5).
Tercero. De la superficie a enajenar:
c) Se cuenta con copia del oficio DOPM-680-A, de fecha 24 de de abril 2015, suscrito por el

Director de Obras Públicas del Municipio de El Marqués, en el cual se establece que no se
tiene contemplado proyecto alguno en el inmueble mencionado por lo que no se
inconveniente en que se lleve a cabo la enajenación del predio, previa autorización del H.
Ayuntamiento. (ANEXO 6).
d) Se cuenta con el original del Avalúo Comercial, de fecha 24 de abril de 2015, suscrito
por el perito valuador, Arq. Hidalgo Serrano Septién, mediante el cual establece que el
valor comercial del terreno es de $5,207,484.00 (Cinco millones doscientos siete mil
cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) (ANEXO 7).
e) Mediante oficio número SAD/479/15, de fecha 28 de abril de 2015, el Secretario de
Administración del Municipio de El Marqués, de conformidad con el artículo 51 fracción III
de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
del Estado de Querétaro, dictaminó que el valor del inmueble objeto de adquisición, es de
$5,207,484.00 (Cinco millones doscientos siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos
00/100 M.N.), (ANEXO 8).
f) Se cuenta con Certificado de Libertad de Gravamen número 6967/2015, el cual es
expedido por la Subdirectora del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y
Certificaciones en Querétaro de la Secretaría de Gobierno, Querétaro, Qro. (ANEXO 9).
g). Mediante oficio SFT/047/2015, suscrito por el C.P. Andrés Carlos Piña Zamarripa,
encargado del Despacho de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, de
fecha 27 de abril de 2015, en el que informa que resulta procedente otorgar la exención
del pago de impuesto predial de la clave catastral 110238301149003, por el periodo
comprendido del primer bimestre del ejercicio fiscal 2010 al tercer bimestre del ejercicio
fiscal 2015.(ANEXO 10).
CAUSAS DE COSTO BENEFICIO
Para el 2015, el Municipio de El Marqués tiene la visión de mejorar en forma importante
las condiciones que hagan ver a esta ciudad más competitiva económicamente;
asimismo, se pretende mejorar de manera significativa la calidad de vida de las personas y
comunidades, mediante la disminución de los niveles de marginación social.
El proyecto de esta Administración Municipal está integrada con retos, dentro de los
cuales se encuentra el compromiso en el tema de fomento y atracción de inversiones y el
tema de competitividad del Municipio.
Este Gobierno Municipal considera que en las ciudades, como en los países y en las
regiones, el nivel de productividad de las empresas y de las personas (su prosperidad y
bienestar), está estrechamente vinculada al acervo local de capital físico y humano. La
inversión como el talento tienden a emigrar hacia los lugares donde pueden obtener
mejores ingresos, por lo tanto una ciudad competitiva resulta atractiva para la inversión y
para el talento, esto es tener una ciudad que maximiza la productividad y el bienestar de
sus habitantes.
Asimismo tenemos que, el Plan Municipal de Desarrollo, Municipio El Marqués 2012-2015,
dentro de los Compromisos en el tema de Finanzas Sanas, se tiene el incrementar la
captación de ingresos propios, los cuales son el cobro de los impuestos, derechos,
productos y aprovechamientos.
Es así que se tiene una solicitud de la Secretaría de Ayuntamiento para emitir el criterio de
racionalización, dictamen de valor y todo lo concerniente a la enajenación de un predio
identificado como Lote 1, Manzana 22, Etapa 4, dentro del fraccionamiento El Mirador,
Municipio de El Marqués, Querétaro, en el que se anexa un escrito en el que el
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En uso de la voz, el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, manifiesta que: "Una de
las principales atribuciones del municipio es la que le confiere la Constitución, en su
artículo 115 considera que los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual
se formará de los rendimientos de los bienes que le pertenezca, entre otros. En este
sentido el Municipio, puede obtener ingresos a través de las contribuciones y otros
ingresos que se establezcan por las legislaturas, o bien a través de los rendimientos de los
bienes que le pertenezcan al mismo, tal y como podría tratarse de la enajenación de sus
bienes, es menester mencionar que en observancia a lo establecido por los criterios de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala en una de sus contradicciones de tesis,
lo siguiente:
Tesis: P./J. 6/2000
Pleno
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XI, Febrero de 2000
Novena Época
Pag. 514
192330
3 de 14
Jurisprudencia (Constitucional)
HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN
HACENDARIA (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).
El artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, establece que la hacienda municipal
se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación
y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; b) Las
participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con
arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas
de los Estados; y, c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su
cargo. De una interpretación armónica, sistemática y teleológica de la disposición
constitucional, se concluye que la misma no tiende a establecer la forma en que puede
integrarse la totalidad de la hacienda municipal, sino a precisar en lo particular aquellos
conceptos de la misma que quedan sujetos al régimen de libre administración
hacendaria, toda vez que, por una parte, la hacienda municipal comprende un universo
de elementos que no se incluyen en su totalidad en la disposición constitucional y que
también forman parte de la hacienda municipal y, por otra, la disposición fundamental lo
que instituye, más que la forma en que se integra la hacienda municipal, son los
conceptos de ésta que quedan comprendidos en el aludido régimen de libre
administración hacendaria.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4/98. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla y
otros del mismo Estado. 10 de febrero de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes:
Mariano Azuela Güitrón y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy diecisiete de febrero en curso,
aprobó, con el número 6/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito
Federal, a diecisiete de febrero de dos mil.

Es por lo anterior que, con la autorización de enajenación de bienes tanto muebles como
inmuebles se obtendrían más recursos con lo cual se continuaría cumpliendo con las
facultades que le son conferidas por Ley a este Municipio y por lo tanto significaría mayor
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impulso en su competitividad económica.
Atendiendo a esta solicitud, el beneficio para este Municipio significaría una mayor
captación de recursos económicos para el mismo a través de la enajenación a titulo
oneroso del inmueble y mediante la generación de claves catastrales habitacionales y
comerciales que redundarían en un incremento los ingresos propios, específicamente el
impuesto predial y los que se deriven de de la creación de proyectos comerciales, como el
pago de los derechos por concepto de licencias de construcción, subdivisión, entre otros.
Además, resulta ser agente para crear fuentes de empleo al contar con nuevos
establecimientos mercantiles con el sistema de autoservicio dedicados a la venta de
productos que se comercialicen, que puedan instalarse en la zonas geográficas de libre
concurrencia y competencia.
Bajo este contexto, por todos los elementos expuestos anteriormente que se solicita
emitir el DICTAMEN DE RACIONALIZACIÓN correspondiente con el objeto de enajenar a
título oneroso, un predio ubicado en la en el Lote 1 de la Manzana 22 Etapa 4, dentro del
Fraccionamiento el Mirador, Municipio de El Marqués, con una superficie de 8,390.73
metros cuadrados y clave catastral 11 02 383 01 149 003; lo anterior de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro.
CONSIDERANDOS
Primero. Que este Comité es competente para conocer del presente asunto de
conformidad con los artículos 1 y 19 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro.
a) Que el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, establece lo siguiente:
“La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular las acciones y
operaciones relativas a los actos que lleven a cabo y los contratos que celebren en
materia de adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos, de bienes muebles e
inmuebles, los Poderes del Estado, los Ayuntamientos de los municipios del Estado y las
entidades públicas, así como la prestación de servicios que no impliquen obra pública,
servicios públicos, servicios personales o servicios de administración financiera y
tributaria”.
b) Que el citado artículo 19, establece lo siguiente:
“Artículo 19. Los Poderes del Estado, Ayuntamientos y entidades públicas, por conducto
de las Oficialías Mayores, deberán establecer comités de adquisiciones, enajenaciones,
arrendamientos y contratación de servicios, cuyo objetivo será llevar a cabo adjudicación
de contratos en los términos de esta Ley; determinarán las acciones tendientes a la
optimización de recursos que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos y
contratación de servicios, así como a la racionalización de las enajenaciones,
coadyuvando con la observancia de esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como
para que se cumplan las metas establecidas”.
Por lo antes expuesto, se hace referencia que derivado de la controversia constitucional
número 25/2001 promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los
Ayuntamientos de los Municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués, todos del
Estado de Querétaro, en contra de la LIII Legislatura, del Gobernador, del Secretario
General de Gobierno y de otras autoridades, todos del Estado de Querétaro, se demandó
la invalidez de diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro,
específicamente y en lo que en este apartado nos ocupa el artículo 100 del referido

ordenamiento legal, resultando lo siguiente:
"Que al Municipio de El Marqués, Qro., no le es aplicable el artículo 100 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro, el cual establece la obligatoriedad de obtener decreto
previo de desincorporación emitido por la Legislatura para enajenar bienes del dominio
público propiedad de los Municipios, en razón de que en el año 2001 interpuso
Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación demandando
la invalidez de diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro,
radicada con el número de expediente 25/2001 en cuyos autos se dicto Resolución
definitiva en fecha 07 de julio del año 2005, la cual declara la nulidad relativa de diversos
artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, entre los cuales se
encuentra el artículo referido."
De acuerdo a lo anterior, la actuación de este Comité se encuentra debidamente
justificada ya que de acuerdo a los preceptos legales mencionados líneas arriba, es la
instancia competente para realizar un análisis de la documentación que se le presenta a
fin de determinar la racionalización respecto de un predio Municipal, ubicado en el Lote 1
de la Manzana 22 Etapa 4, dentro del Fraccionamiento El Mirador, con una superficie
8,390.73 metros cuadrados y clave catastral 11 02 383 01 149 003:
Que los documentos que se mencionan en el oficio de petición se tienen en este
momento a la vista y se anexan a la presente Acta, para que formen parte integral de la
misma.
Segundo.- Que en este orden de ideas, este Comité de Adquisiciones observa el
documento rector denominado “Plan Municipal de Desarrollo Municipio El Marqués
2012-2015", que determina dentro de los Compromisos en el Tema de Fomento y
Atracción de Inversiones al Municipio, contempla el generar las condiciones que
favorezcan mejores niveles de atracción de inversiones al Municipio, a través de la
ampliación de la red de infraestructura productiva en zonas con potencial de desarrollo
económico.
Con esta visión, los aspectos económicos, sociales, de suelo, vivienda y medio ambiente
son concebidos en función del desarrollo integral de los habitantes de Querétaro. Por ello,
el crecimiento de las ciudades debe ordenarse con escala humana, donde se facilite la
movilidad, en especial la del peatón y del transporte público, de tal manera que se
asegure que las generaciones futuras tendrán, al menos, la misma calidad de vida de
quienes viven actualmente.
Por lo anterior, la enajenación a título oneroso permitirá:
•
Mayor captación de recursos económicos;
•
Generación de claves catastrales habitacionales y comerciales que
redundarían en un incremento los ingresos propios, específicamente el impuesto predial
y los que se deriven de de la creación de proyectos comerciales, como el pago de los
derechos por concepto de licencias de construcción, subdivisión, entre otros;
•
Creaciones de fuentes de empleo al contar con nuevos establecimientos
mercantiles con el sistema de autoservicio dedicados a la venta de productos que se
comercialicen, que puedan instalarse en la zonas geográficas de libre concurrencia y
competencia.
Tercero. Que es de considerarse por este Comité, que mediante oficio número
SAD/DSI/CP/30/2015, de fecha 27 de abril de 2015, suscrito por el L.A.E. Jorge Cordero
Lara Coordinador de Control Patrimonial de la Dirección de Servicios Internos, adscrito a
la Secretaría de Administración, informa, entre otras cosas, que el predio objeto de la
presente Acta, es propiedad del Municipio de El Marqués y que no se tiene inconveniente

que se realice la enajenación a título oneroso, siempre y cuando el H. Ayuntamiento así lo
autorice, lo anterior en relación a lo que se comunica en el oficio DOPM-680-A de fecha 24
de de abril 2015, suscrito por el Director de Obras Públicas del Municipio de El Marqués,
en el cual se señala que no se tiene inconveniente en que se lleve a cabo la enajenación
del predio.
Por todo lo anteriormente expuesto, resulta viable la enajenación a título oneroso del
inmueble mencionado anteriormente, mismos que se han hecho constar en esta Acta, por
lo cual, este Comité determina:
FALLO
PRIMERO. Este Comité es competente para emitir su autorización respecto del presente
asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 19 de la Ley de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Querétaro.
SEGUNDO. Con la documentación presentada se acreditó la necesidad de enajenar a
título oneroso el predio en cuestión.
TERCERO. Se emite dictamen de racionalización favorable para la viabilidad de la
enajenación del inmueble propiedad del Municipio de El Marqués, a favor de la sociedad
denominada “KIVA Proyectos S de R. L. de C.V.", por una superficie de 8,390.73 metros
cuadrados y clave catastral 11 02 383 01 149 003.
3. Cierre de acta.
No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión del Comité siendo las
12:30 horas del mismo día de su inicio, firmando al calce y al margen de cada una de sus
fojas los que en ella intervinieron, para su constancia y conocimiento de la misma…”.
b)
Así mismo la Secretaría de Administración remitió a esta Secretaría el
Certificado de Libertad de Gravamen No. 69673/2015 de fecha 29 de abril del 2015, y
Certificado de Propiedad No. 901369 de fecha 29 de abril del 2015.
c)
Urbano:

Oficio No. DDU/CDI/0888/2015 Signado por la Dirección de Desarrollo

“…En atención a su oficio SAY/494/2015, de fecha 22 de abril del 2015, mediante el cual
solicita se le informe el Uso de Suelo con el que cuenta el Lote 1, Manzana 22, Etapa 4, del
fraccionamiento habitacional de interes medio denominado El Mirador, perteneciente a
este municipio de el Marqués, Qro., con superficie de 8,390.73 m2., de acuerdo al Plan
Parcial de Desarrollo de la Zona, ello debido a la intención de llevar a cabo el proceso de
enajenación de dicho inmueble.
Al respecto le informo, que de acuerdo a los datos proporcionados y al análisis técnico
correspondiente, se verificó lo siguiente:
DIAGNÓSTICO
1.
Que de acuerdo al plano de lotificación vigente del fraccionamiento referido,
se verificó que el Lote 1, Manzana 22, Etapa 4, cuenta con una superfie de 8,390.73 m2., y
que dicho predio fue transmitido a favor de este municipio de El Marqués, Qro., como
parte del Área de Donación a la que estuvo obligado en su momento a transmitir el
promotor del fraccionamiento El Mirador, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 109
del Código Urbano para el Estado de Querétaro. Dicha transmisión quedó formalizada
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mediante la escritura pública No. 11,569 de fecha 12 de noviembre de 2007, derivada del
Acuerdo de Cabildo de fecha 25 de septiembre del 2006, escritura que se encuentra
debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los
folios reales 253548/2, 253550/2, 253554/2, 253560/1, 253963/1 y 254664/1, todos de
fecha 6 de diciembre del 2007.
2.
Que mediante escritura pública No. 12,733 de fecha 20 de noviembre del
2008, se protocolizó la Modificación de las superficies de Donación Transmitida
inicialmente a este Municipio de El Marqués, Qro., por concepto de Área de
Equipamiento, Áreas Verdes y Vialidades, de la totalidad del fraccionamiento referido,
derivadas de la Relotificación del fraccionamiento en Cuatro Etapas, apobada mediante
Sesión de Cabildo de fecha 14 de marzo del 2008. Dicha escritura se encuentra
debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo los
folios reales 306939/001 y 306949/001, de fechas 19 de diciembre de 2008.
3.
Que el predio se encuentra en condiciones naturales, con servicios de
urbanización a pié de lote, sin presentar construcción o habilitación alguna para su uso, a
excepción del paso de un dren pluvial que corre a todo lo largo de las colindancias sur y
oriente. Asimismo, topográficamente cuenta con una pendiente topográfica
descendente pronunciada de alrrededor del 40%.
4.
Que la totalidad del fraccionamiento El Mirador, dentro del cual se encuentra
inmerso el predio en estudio, se localiza dentro del límite normativo del Plan Parcial de
Desarrollo Urbano La Cañada - Saldarriaga, El Marqués, Qro., documento Técnico-Jurídico
aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 13 de febrero del 2009, Acta
No. AC/012/2008-2009, Publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La
Sombra de Arteaga”, número 61, de fecha 28 de agosto de 2009 e inscrito en la Oficina de
Planes de Desarrollo Urbano y, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Folio
No. 00000028/001, el día 28 de septiembre de 2009; ubicándose en Zona Habitacional de
hasta 250 hab./Ha. (H2.5), siendo permitido y condicionado según el caso, la ubicación de
proyectos habitacionales unifamiliares, duplex, triplex y plurifamiliares así como permitida
la ubicación de centros comerciales de hasta 2,500 m2., tal y como se muestran en los
siguientes graficos:

OPINIÓN
De acuerdo a lo solicitado específicamente por esa Secretaría a su cargo, al análisis
anteriormente expuesto, y exclusivamente a la competencia de esta Dirección, le informo
que es de considerarse que derivado de que el predio referido cuenta con un Uso de
Suelo Habitacional de hasta 250 hab./Ha. (H2.5), de acuerdo al Plan Parcial de Desarrollo
Urbano La Cañada - Saldarriaga, El Marqués, Qro., el cual presenta compatibilidad
permitida y condicionada para la ubicación de proyectos habitacionales que van desde el
habitacional unifamiliar hasta el habitacional plurifamiliar, pero compatibilidad de
manera limitada hasta por 2,500.00 m2. de construcción para la ubicación de proyectos
comerciales; es opinión de esta autoridad que a efecto de que el inmueble conserve la
densidad de población prevista por el citado ordenamiento y se respete lo establecido
por el Artículo 12 del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para
el Municipio de El Marqués, Qro., pero que sin embargo dentro de este, pueda ubicarse en
su momento el proyecto comercial de mas de 10,000.00 m2. pretendido por los
interesados, es necesario que el H. Ayuntamiento de así creerlo pertinente, apruebe la
modificación al Plan de Desarrollo antes señalado, en lo que se refiere a la Tabla
Normatividad de Usos del Suelo, a efecto de quede como PERMITIDA exclusivamente
para el multicitado predio, la ubicación de Centros Comerciales desde los 2,500.00 m2.,
hasta Centros Comerciales que prevean la construcción de mas de 10,000.00 m2., pero sin
verse modificada la Densidad de Población de 250 hab./Ha., haciendo la aclaración que
los giros especificos que en su momento se ubiquen dentro del proyecto comercial que
en particular se desarrolle, deberán respetar las compatibilidades de uso establecidas en
la tabla normativa de Usos de Suelo del citado instrumento normativo para el Uso de
Suelo (H2.5), sugiriéndose quede la modificación al instrumento de planeación urbana
antes señalado exclusivamente en lo que se refiere a su respectiva Tabla de Usos del
Suelo en el fragmento correspondiente a los giros de COMERCIO para la ubicación de
Centros Comerciales y aplicable únicamente al predio referido tal y como se aprecia en el
siguiente gráfico:

Y
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d)

Oficio No. SFT/0407/2015 Signado por el C. P. Andrés Carlos Piña Zamarripa:

“…Esta autoridad determina procedente otorgarle la exención del pago del impuesto
predial de la clave catastral 110238301149003 del periodo comprendido del primer
bimestre del ejercicio fiscal 2010 al tercer bimestre del ejercicio 2015, misma que se
encuentra inscrita a nombre del MUNICIPIO DE EL MARQUÉS…”.

Que el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios de El Marqués, emitió dictamen de racionalización favorable respecto a la
enajenación a título oneroso a favor de la empresa denominada KIVA Proyectos S. de R. L.
de C. V, respecto del con la finalidad del inmueble propiedad Municipal ubicado en el Lote
1, Manzana 22, Etapa 4 dentro del Fraccionamiento El Mirador, con superficie de
8,390.730m2., lo anterior con la finalidad de ubicar un desarrollo habitacional y comercial.

3.
Mediante Escritura Pública No. 4,393 de fecha 30 de julio del 2013 se acredita
el Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y Dominio a favor de
los CC. José Yamil Pérez Ávila y Jaime Raúl Flores Solis.

Al Municipio, contempla el generar las condiciones que favorezcan mejores niveles de
atracción de inversiones al Municipio, a través de la ampliación de la red de
infraestructura productiva en zonas con potencial de desarrollo económico.

4.
Mediante Escritura Pública No. 4,214 de fecha 23 de mayo de 2013 se acredita
la constitución de la empresa denominada KIVA Proyectos S. de R. L. de C. V.,
5.
Los CC. José Yamil Pérez Ávila y Jaime Raúl Flores Solis, remiten copia de IFE
Folio 0000065449983 y 0000024852355 respectivamente.
6.
El valor objeto de la presente enajenación será de $5,207,484.00 (CINCO
MILLONES SOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.) según
Avalúo Inmobiliario C 2122/15, practicado por el Ing. Luis Gabriel Zepeda Vega, con
Registro de Gobierno del Estado No. 067.

7.
Mediante oficio No. SAY/DT/878/2013 del mes de mayo del 2015, el Secretario
del Ayuntamiento, el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, remitió a la Comisión
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, el expediente relativo a la solicitud de los CC.
José Yamil Pérez Ávila y Jaime Raúl Flores Solis, Representantes Legales de la empresa
denominada KIVA Proyectos S. de R. L. de C. V., consistente en la adquisición del inmueble
propiedad Municipal ubicado en el Lote 1, Manzana 22, Etapa 4 dentro del
Fraccionamiento El Mirador, con superficie de 8,390.730m2.
CONSIDERANDO
Que el patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los
bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal, así
como todas aquellas obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de
la aplicación de las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios.
Que es facultad del Ayuntamiento, aprobar la enajenación de bienes y valores
municipales, ya sea mediante donación o compraventa, en términos de la Ley de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Querétaro.
Que la presente Enajenación mediante donación, es un contrato traslativo de
dominio por el que una persona transfiere a otra, una parte o la totalidad de sus bienes
presentes, confirmándose desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al
donador, ello conforme a lo establecido en los Artículos 2217, y 2225, del Código Civil
vigente en el Estado de Querétaro.
Que ha sido una constante de esta Administración Municipal 2012-1015 emprender en
los centros poblacionales una serie de acciones y obras para dotarles de infraestructura y
servicios públicos, en los que se incluye la materia de la salud, con recursos propios, así
como del Estado y de la Federación, con el objeto de tener un municipio dinámico y
acorde a las necesidades de su pueblo.

Con esta visión, los aspectos económicos, sociales, de suelo, vivienda y medio ambiente
son concebidos en función del desarrollo integral de los habitantes de Querétaro. Por ello,
el crecimiento de las ciudades debe ordenarse con escala humana, donde se facilite la
movilidad, en especial la del peatón y del transporte público, de tal manera que se
asegure que las generaciones futuras tendrán, al menos, la misma calidad de vida de
quienes viven actualmente.
Por lo anterior, la enajenación a título oneroso permitirá:
•
Mayor captación de recursos económicos;
•
Generación de claves catastrales habitacionales y comerciales que
redundarían en un incremento los ingresos propios, específicamente el impuesto predial
y los que se deriven de de la creación de proyectos comerciales, como el pago de los
derechos por concepto de licencias de construcción, subdivisión, entre otros;
•
Creaciones de fuentes de empleo al contar con nuevos establecimientos
mercantiles con el sistema de autoservicio dedicados a la venta de productos que se
comercialicen, que puedan instalarse en la zonas geográficas de libre concurrencia y
competencia…”.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 06 de
mayo de 2015 dos mil quince, por unanimidad de votos presentes del Ayuntamiento de El
Marqués, Querétaro, el siguiente:
ACUERDO:
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., autoriza el cambio de Dominio
Público a Dominio Privado y la desincorporación del patrimonio municipal respecto del
predio que cuentan con una superficie de 8,390.730m2. Identificado como Lote 1,
Manzana 22, Etapa 4, Clave Catastral 11 02 383 01 149 003, dentro del Fraccionamiento El
Mirador, para su enajenación a título oneroso, por lo que se instruye a la Secretaría de
Administración, realice las anotaciones correspondientes.
SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza en términos del Acta del
Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de
El Marqués, descrito en el ANTECEDENTE 2 inciso a) del presente, la enajenación a título
oneroso a favor de la empresa denominada KIVA Proyectos S. de R. L. de C. V, respecto del
inmueble propiedad Municipal ubicado en el Lote 1, Manzana 22, Etapa 4, identificado
con Clave Catastral 11 02 383 01 149 003 dentro del Fraccionamiento El Mirador, con
superficie de 8,390.730m2.
TERCERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la modificación al Plan Parcial
de Desarrollo Urbano La Cañada - Saldarriaga, El Marqués, Qro. en lo que se refiere a la
Tabla Normatividad de Usos del Suelo, a efecto de quedar PERMITIDA exclusivamente
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para el predio Identificado como Lote 1, Manzana 22, Etapa 4, Clave Catastral 11 02 383 01
149 003, dentro del Fraccionamiento El Mirador, la ubicación de Centros Comerciales
desde los 2,500.00 m2., hasta Centros Comerciales que prevean la construcción de mas de
10,000.00 m2., pero sin verse modificada la Densidad de Población de 250 hab./Ha.,
haciendo la aclaración que los giros especificos que en su momento se ubiquen dentro
del proyecto comercial que en particular se desarrolle, deberán respetar las
compatibilidades de uso establecidas en la tabla normativa de Usos de Suelo del citado
instrumento normativo para el Uso de Suelo (H2.5).
CUARTO.- “La empresa denominada KIVA Proyectos S. de R. L. de C. V ”, a través de sus
Representantes Legales deberán:
4.1.- Depositar en el término de 5 días hábiles a partir de la notificación del presente
acuerdo a favor del Municipio de El Marqués la cantidad de $5,207,484.00 (CINCO
MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100
M. N.) a la partida presupuestal No. 010113210040054410104, lo cual deberá de acreditar
con la transferencia correspondiente a esta Secretaría.
4.2.- Protocolizar a su costa, ante fedatario público e inscribir a la brevedad posible, la
transmisión de la propiedad a título oneroso en su favor respecto del predio descrito en
el ACUERDO SEGUNDO del presente Acuerdo.
4.3.- Realizar los trámites subsecuentes necesarios como son: revisión del proyecto,
número oficial, licencia de construcción, terminación de obra, entre otros que determine
la Dirección de Desarrollo Urbano.
Los gastos que se generen con motivo de la presente enajenación, previos y posteriores a
su protocolización a partir de la aprobación del presente Acuerdo, serán cubiertos por “La
empresa denominada KIVA Proyectos S. de R. L. de C. V ”.
QUINTO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, instruye a la Secretaría de Administración y a
la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, que una vez protocolizada la
enajenación a titulo oneroso, se realicen los trámites administrativos necesarios para dar
de baja en los registros patrimoniales y contables del Municipio, el predio antes citado,
debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, las constancias que así lo acrediten.
SEXTO.- El presente Acuerdo no autoriza a la persona moral que se le enajenara el
inmueble motivo del presente, a realizar obras de urbanización ni de construcción alguna,
hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano
para el Estado de Querétaro.
SEPTIMO.- Se instruye a la Dirección Jurídica para que en coordinación con los
Representantes Legales de la empresa KIVA Proyectos S. de R. L. de C. V ”., lleven a cabo el
procedimiento administrativo y jurídico necesario para la protocolización mediante
escritura pública de la enajenación en comento, para lo cual se autoriza al Presidente
Municipal de El Marqués y al Síndico Municipal para que suscriban los instrumentos
públicos correspondientes, y una vez que los procedimientos administrativos se tengan
por concluidos haga constar la baja del mismo del Patrimonio Municipal.
OCTAVO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la
documentación correspondiente ante las instancias competentes, para su publicación en
una ocasión en la “Gaceta Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante.
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Así mismo, deberá publicarse el presente Acuerdo en uno de los diarios de mayor
circulación en la Entidad.
El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento las constancias que
acrediten el cumplimiento de lo establecido en éste Punto de Acuerdo.
NOVENO.- 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.
DÉCIMO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, el promotor deberá de acreditar el
cumplimiento solicitante de las condicionantes establecidas en el presente Acuerdo.
TRANSITORIOS
1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su
aprobación.
2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a los
Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Desarrollo Urbano
Municipal, Secretaría de Administración, y a la empresa denominada KIVA Proyectos S. de
R. L. de C. V ”., a través de su Representantes Legales los CC. y José Yamil Pérez Ávila y Jaime
Raúl Flores Solis.
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 SEIS DÍAS DEL MES DE
MAYO DEL DOS MIL QUINCE.
ÚNICA PUBLICACIÓN

ACUERDO POR EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA POR
EL JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, AHORA JUEZ
DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE
QUERÉTARO, DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1078/2012-2,
PROMOVIDO POR MARÍA GARCÍA LÓPEZ CONTRA ACTOS DEL AYUNTAMIENTO
DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO Y OTRAS AUTORIDADES MEDIANTE EL CUAL SE
CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL A LA
PROMOVENTE. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL
ARTICULO 47, FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERETARO.
CERTIFICA
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de mayo de 2015 dos mil quince, el
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo por el cual se da cumplimiento de la
Sentencia Dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro, ahora Juez
de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Querétaro, dentro del Juicio de

Amparo Indirecto 1078/2012-2, Promovido por María García López contra Actos del
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro y Otras Autoridades Mediante el
Cual se Concede el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la Promovente, el cual
señala:
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCION
III DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 44, 48, 88
DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES; 30, 38, FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 402 Y 480 DEL CODIGO URBANO DEL
ESTADO DE QUERETARO; 1, 3, 4, 14, 18, 29, Y 83 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 3 Y 21 DEL DECRETO POR EL
QUE SE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS; Y 1, 2, 15, 30, 33, 37, 48 55 Y 57 DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, Y EN
BASE A LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
PRIMERO: En fecha 29 de junio de dos mil doce, se radicó juicio de amparo indirecto
número 1078/2012-2, bajo el índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de
Querétaro, siendo la quejosa María García López; demanda de amparo ampliada en fecha
veintiséis de noviembre de dos mil doce por la quejosa y teniendo la causa como
autoridades responsables al Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, al Encargado de
la Dirección de Obras Públicas Municipales de El Marqués, así como el Gobernador, la
Comisión Estatal de Aguas, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas todos del
Estado de Querétaro y la Comisión Nacional de Aguas.
SEGUNDO: Las pretensiones de la quejosa en juicio fueron:
a)
Pago de daños y perjuicios ocasionados por el desagüe de aguas residuales
en el predio del que se ostenta como propietaria por un monto de por lo menos
$55,200,00.00 (Cincuenta y cinco millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.).
b)
Se suspenda o detenga la descarga directa de aguas residuales en predio
propiedad de la quejosa para restituirle su derecho de posesión, goce y disfrute del bien
inmueble de su propiedad.
TERCERO: En fecha 28 de julio de dos mil catorce, el Juez de la causa dictó sentencia
resolviendo de la siguiente manera:
a)
Queda evidenciada una descarga de aguas residuales de la red de drenaje
sanitario proveniente de la comunidad de Cerro Prieto, Municipio de El Marqués,
Querétaro, sobre inmueble propiedad de la quejosa.
b)
En ningún momento se acredita que el desagüe de las aguas residuales de la
comunidad de Cerro Prieto o la operación del servicio correspondiente, fuesen
consecuencia, de obra realizada por esta municipalidad, el Ayuntamiento o la Dirección
de Obras Públicas Municipales de El Marqués Querétaro; sin embargo si se tiene al
Ayuntamiento de El Marqués, al Encargado de la Dirección de Obras Públicas así como la
Comisión Estatal de Aguas de Querétaro y su Vocal Ejecutivo, como responsables de la
descarga de aguas residuales provenientes de la comunidad de Cerro Prieto, en virtud de
que dichas funciones corresponden a las autoridades mencionadas.
c)
Declara que NO ES PROCEDENTE ordenar la indemnización de los daños y
perjuicios que refiere la quejosa, por tratarse la protección constitucional en el juicio de
amparo promovido, con motivo de la violación del derecho de posesión, goce y disfrute
de una fracción del inmueble de su propiedad.
d)
Se concede el Amparo y Protección de la Justicia Federal a MARIA GARCIA
LÓPEZ, única y exclusivamente para efecto de que El Ayuntamiento de El Marqués, el

Encargado de la Dirección de Obras Públicas así como la Comisión Estatal de Aguas de
Querétaro y su Vocal Ejecutivo restituyan a la quejosa en el derecho de posesión, goce y
disfrute del bien inmueble de su propiedad, esto es, realicen los trámites que les
corresponden dentro de sus funciones de competencia con el fin de suspender o detener
la descarga directa de aguas residuales en el predio de la quejosa así como retirar de su
predio el agua residual que con motivo de la descarga se encuentre en dicho inmueble.
CUARTO: Mediante oficio SAY/1295/2013-2014, el Secretario del Ayuntamiento del
Municipio de El Marqués, remite al Director de Obras Publicas de El Municipio de El
Marqués, Querétaro, la resolución descrita en el antecedente TERCERO, solicitando
designe el personal a su digno cargo, para dar cumplimiento a la sentencia referida en los
términos y condiciones o bien a la brevedad, manifestar la imposibilidad legal o humana
que se tiene para hacerlo, en el entendido de que de no realizarse dichas manifestaciones
en un plazo no mayor a dos días, se cumplirán los trámites y acciones que les
corresponden dentro de sus funciones y competencias, mismas que a su vez solicitó le
fueran informadas a detalle a la Secretaría que preside así como su ejecución con la
finalidad de realizar en tiempo y forma el cumplimiento correspondiente para evitar
cualquier tipo de perjuicio a los intereses de este Municipio.
QUINTO: En fecha 1 de septiembre de 2014, el Primer Tribunal Colegiado del XXII Circuito,
admite el recurso de revisión interpuesto por la Comisión Estatal de Aguas y su Vocal
Ejecutivo, en contra de la sentencia dictada por la Jueza Segundo de Distrito en el Estado
de Querétaro, actualmente Jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el
Estado de Querétaro con residencia en esta ciudad dictada dentro del juicio de amparo
indirecto 1078/2012-2, registrado bajo el Amparo en Revisión del toca número 440/2014.
SEXTO: Los recurrentes en la toca número 440/2014, aducen que les causa perjuicio la
sentencia recurrida basándose siguientes agravios:
a)
La Jueza de Distrito inobservó lo establecido en el artículo 77 de la Ley de
Amparo, pues las condenó a la restitución de las garantías violadas a la quejosa sin
realizar un análisis detallado en el que expresara la norma u omisión en que incurrieron
para vulnerar sus derechos, por lo que carece de la debida fundamentación y motivación
b)
No basta con citar el fundamento legal sino que resulta necesario realizar una
adecuación entre el precepto indicado y los hechos, es decir, expresar las causas que
llevaron a determinar su responsabilidad, pues si bien es cierto que se enunciaron los
artículos 402 y 280 del Código Urbano del Estado de Querétaro, para involucrarlas;
también lo es que no se determinó que atribuciones tenía el Ayuntamiento, el Encargado
de la Dirección de Obras Públicas, ambos del Municipio de Querétaro, así como la
Comisión Estatal de Aguas y Vocal Ejecutivo de dicha dependencia.
c)
Los preceptos del Código Urbano citados, no indican que la Comisión Estatal
de Aguas hubiera causado las afectaciones del acto reclamado, por ende, al omitir realizar
una fijación clara y precisa de este, no se determinaron las consideraciones y
fundamentos en que se apoyó para conceder la protección constitucional.
d)
La sentencia no es clara, dejándolas en estado de indefensión, ya que carece
de la adecuación mencionada, por lo que existe un conflicto de intereses y en el
momento de la ejecución del fallo, se estaría perdiendo el objetivo, que es la certidumbre
de su cumplimiento, además, en su concepto, se estaría dejando al arbitrio de las
autoridades condenadas a la ejecución, por lo que sería ineficaz.
e)
Al ser imprecisa la sentencia recurrida, en cuanto a las atribuciones de las
responsables, quebranta los principios de legalidad y seguridad jurídica, dejando de lado
las garantías de la quejosa.
f)
La resolutoria de amparo debió tomar en cuenta todas las pruebas admitidas
y desahogadas en el juicio, con las que acreditan que negaron la existencia del acto
reclamado, respecto a la operatividad del sistema de drenaje de las aguas negras de la
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comunidad de Cerro Prieto, el Marques, Querétaro, además de que no existe medio de
convicción en contrario.
g)
La Jueza federal debió recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la
responsable y las actuaciones que estimara necesarias para la resolución del asunto, lo
cual no ocurrió.
h)
No se demostró quien construyó la línea de drenaje que desemboca en el
predio de la quejosa, así como su operación en la comunidad e Cerro Prieto, el Marqués,
Querétaro y con eso determinar la autoridad responsable de los daños ocasionados, de
manera que la juzgadora debió de allegarse de las pruebas para establecer la
responsabilidad.
i)
El Ayuntamiento o el Encargado de la Dirección de Obras Públicas, ambos del
Municipio de El Marqués Querétaro, omitieron informar que el drenaje de la comunidad
de Cerro prieto, es una obra que realizaron, por lo que son los responsables de la
operación del servicio.
j)
La Jueza de Distrito no previo solicitar los informes a las autoridades
mencionadas, por lo que, a su juicio, solo se basó en esclarecer las existencia del acto
reclamado y no así la autoridad responsable.
k)
El fallo impugnado causa afectación en su esfera jurídica, en razón de que al
determinar que son responsables de cuestiones que no operan, se causaría un
detrimento al erario público, ya que los servicios de alcantarillado y saneamiento en los
Municipios del estado de Querétaro, los opera directamente el Ayuntamiento de cada
Municipio.
l)
Atendiendo el contenido del artículo 480 del Código Urbano del Estado y
toda vez que no existió solicitud de obra de construcción del drenaje para la comunidad
en comento por lo tanto, no tienen injerencia, ya que el Ayuntamiento o el encargado de
la Dirección de Obras Públicas, ambos del Municipio de El Marqués, Querétaro, al
momento de ejecutar la obra debió prever que no existiera afectación alguna, de allí que
debió sobreseerse en el juicio de amparo, en relación con el vocal Ejecutivo y la Comisión
Estatal de Aguas.
m)
La Comisión Estatal de Aguas es un organismo operador, por lo que si el
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués le hubiera requerido la operación de dicho
servicio, la Comisión si tendría responsabilidad pero no es el caso.
n)
El Municipio de El Marqués es el encargado de operar el sistema dentro de su
circunscripción territorial, por ende la Comisión no cuenta con la legitimidad para actuar
en cualquier Municipio, más bien las autoridades deben de investir a la Comisión Estatal
de Aguas de esa legitimidad para actuar.
o)
Al momento de valorar la prueba pericial no se acredito quien construyó la
línea de construcción de las aguas negras que llega al predio de la quejosa, debiéndose
sobreseer dicho juicio contra la Comisión Estatal de Aguas.
p)
El Ayuntamiento y el Encargado de la Dirección de Obras Públicas del
Municipio de El Marqués, fueron omisas en acreditar las facultades con las que actuaron
para la construcción del sistema de drenaje en la comunidad citada
q)
Debió sobreseerse en el juicio de amparo ya que no existe medio de prueba
que acredite que se hubiera emitido un acto de autoridad que afecte los derechos
reclamados por la quejosa, sin que la Jueza Federal hubiera aplicado los principios
constitucionales de seguridad jurídica y legalidad que deben contener todas las
resoluciones.
Solicitando se le concedan las siguientes pretensiones:
a)
Se suspenda la ejecución de la sentencia dictada en el amparo indirecto
1078/2012.
b)
Se revise la resolución del Juez de Distrito, dictándose una nueva resolución
que declare que el Ayuntamiento de El Marqués y su Dirección de Obras Públicas son las
únicas autoridades que deberá de suspender o detener la descarga directa de aguas
residuales en el predio así como quienes deberá realizar las acciones tendientes para
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retirar el agua residual que descargada sobre el predio de la quejosa.
c)
Se declare que la CEA no es autoridad responsable directa o indirectamente
de la afectación sufrida en el derecho de posesión de MARIA GARCIA LOPEZ
d)
En caso de que no se declare nula la sentencia, si se modifique para que el
Juez delimite claramente las atribuciones de cada autoridad condenada.
SEPTIMO: Mediante Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo
Circuito, correspondiente a la sesión de veintiséis de febrero de dos mil quince, se
resuelve en los autos de la toca 440/2014 en los siguientes términos:
a)
Queda firme el sobreseimiento en el juicio de amparo 1078/2012 que se dicta
en lo que respecta a las autoridades responsables Gobernador del Estado de Querétaro y
la Comisión Nacional del Agua.
b)
Todos y cada uno de los agravios hechos valer por la recurrente y sintetizados
en el antecedente QUINTO se declaran INFUNDADOS e INOPERANTES atendiendo a los
argumentos fundamentos y motivaciones vertidas en la CONSIDERACIÓN OCTAVA del
acuerdo que resuelve el amparo en revisión 440/2014, que se agregan como si a la letra se
insertaran omitiéndose su reproducción por obviedad de repeticiones en virtud de que
los mismos se encuentran agregados al expediente administrativo dentro del legajo que
corresponde a las copias del original bajo el resguardo del Juzgado Segundo de Distrito
de Procesos Penales Federales en el Estado de Querétaro y que esta Comisión agrega
como anexo al presente dictamen.
c)
Se confirma la sentencia recurrida dentro del juicio de amparo 1078/2012-2
del Segundo de Distrito.
d)
La Justicia de la Unión ampara y protege a María García López contra las
autoridades y por los actos precisados en los términos precisados en la sentencia que se
revisa.
OCTAVO: En autos del juicio de amparo 1078/2012-2, en fecha nueve de marzo de dos mil
quince, el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de
Querétaro, declara que la sentencia dictada en el juicio descrito ha causado ejecutoria por
lo que requiere el cumplimiento inmediato a lo señalado en la sentencia de marras.
NOVENO: Por medio de oficio número DDJ/485/2015 de fecha 13 de marzo de dos mil
quince, el Director Divisional Jurídico de la Comisión Estatal de Aguas Querétaro solicitó
al Secretario del Ayuntamiento, Director Técnico de la Secretaría del Ayuntamiento,
Director de Obras Públicas así como al Director Jurídico, todos del Municipio de El
Marqués, la entrega formal de la obra consistente en la red de drenaje de la Comunidad
de Cerro Prieto El Marqués.
DECIMO: Por medio de oficio SAY/393/15, el Secretario del Ayuntamiento del Municipio
de El Marqués, Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, en acato a las instrucciones
del Presidente Municipal de El Marqués y con fundamento en lo dispuesto por los
Artículos 48, y 53, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués,
remitió a esta Comisión de Obras y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de El Marqués,
Qro., resolución de fecha 28 de julio de 2014 así como los anexos que le acompañan
referentes al juicio de amparo 1078/2012-2 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en
el Estado de Querétaro sobre el amparo indirecto promovido por MARIA GARCIA LÓPEZ
en contra del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués Querétaro y otros, mediante el
cual se resuelve conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la promovente a
efecto de que el Ayuntamiento y encargado de la Dirección de Obras Públicas, ambos del
Municipio de El Marqués Querétaro, así como la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro
y su Vocal Ejecutivo, en el ámbito de sus atribuciones restituyan a la quejosa en el derecho
de posesión, goce y disfrute del inmueble de su propiedad. Todo lo anterior para que sea
sometido a conocimiento y resolución de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, a fin
de que se realice el análisis y posterior dictamen correspondiente por parte de la suscrita

Comisión.
DECIMO PRIMERO: Mediante oficio SAY/394/2015, esta Comisión de Obras y Servicios
Públicos con la finalidad de coadyuvar y coordinar el cumplimiento de la multicitada
sentencia, solicitó a la Dirección de Obras Públicas del Municipio de El Marqués, tuviese a
bien emitir dictamen técnico así como las acciones correspondientes para que esta
comisión pueda determinar la viabilidad de la entrega formal de la obra consistente en el
sistema de drenaje existente de la Comunidad de Cerro Prieto, El Marqués, solicitada por
la Comisión Estatal de Aguas dentro de su oficio DDJ/485/2015.
DECIMO SEGUNDO: En fecha 09 nueve de abril de dos mil catorce mediante oficio
DOPM-564/2015, la Dirección de Obras Públicas del Municipio de El Marqués, Querétaro,
emite dictamen técnico señalando que se realizó levantamiento de la red de
infraestructura sanitaria existente en la Comunidad de Cerro Prieto, El Marqués, Querétaro,
derivado del cual, se obtuvo el plano que se encuentra anexo dicho oficio, que contiene
información técnica de: Ubicación de pozo de visita, Nivel de brocal, Nivel de Arrastre
Hidráulico, Direccionamiento del escurrimiento, y ubicación del punto de descarga actual.
De igual manera subraya que al tratarse de una red sanitaria existente, no es posible
efectuar el análisis de Gastos de Aportación, ni aportar información técnica del proceso
constructivo, material empleado para tubería, ubicación de descargas domiciliarias y su
conexión a la red sanitaria, así como el gasto de aportación de drenaje sanitario ni demás
información técnica que permita efectuar el análisis de la red. Finalmente declara
considerar factible la transmisión del drenaje sanitario existente en la Comunidad de
Cerro Prieto, El Marqués Querétaro, a la Comisión Estatal de Aguas en virtud que dicha
Dirección de Obras Públicas Municipales no está dentro de sus facultades o posibilidades
la operación del sistema de drenaje sanitario citado en la Comunidad de Cerro Prieto
atendiendo a la función de su potencialidad y capacidad administrativa y de recursos
financieros.
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- El Honorable Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro es
competente para resolver sobre el cumplimiento de la sentencia dictada dentro del juicio
de amparo indirecto número 1078/2012-2, bajo el índice del Juzgado Segundo de
Distrito en el Estado de Querétaro, ahora Juzgado Segundo de Distrito de Procesos
Penales Federales en el Estado de Querétaro, instaurada por la C. María García López
mediante el cual se concede el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la
promovente a efecto de que el Ayuntamiento y encargado de la Dirección de Obras
Públicas, ambos del Municipio de El Marqués Querétaro, así como la Comisión Estatal de
Aguas de Querétaro y su Vocal Ejecutivo, en el ámbito de sus atribuciones restituyan a la
quejosa en el derecho de posesión, goce y disfrute del inmueble de su propiedad,
atendiendo a que la señalada ha quedado firme mediante auto de fecha nueve de marzo
de dos mil quince. Lo anterior en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Segundo de
Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Querétaro así como con
fundamento en los artículos 2 y 105 de la LEY DE AMAPRO, 1, 2, 3 y 38, DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 44, 48, 88 DE LA LEY DE AGUAS
NACIONALES, 115 FRACCION III DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, 402 Y 480 DEL CODIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERETARO, ASÌ COMO 1,
2, 3 Y 21 DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS 1, 3, 4, 14,
18, 29, Y 83 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; Y 1, 2, 15, 30, 33, 37, 48 55 Y 57 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; competencia que deviene al momento
que este Municipio de El Marqués es gobernado por un Ayuntamiento de elección
popular directa, autónomo para organizar la administración pública municipal, con
autoridades propias, funciones específicas y libre administración de su hacienda.

Teniendo la potestad, dentro de los límites de su territorio para procedimientos, funciones
y servicios públicos de su competencia, así como para establecer las autoridades de
conformidad con el orden constitucional y la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro.
SEGUNDO.- Es de importancia indicar que en este acto y haciendo propios se agregan
como si a la letra se insertaran los argumentos, fundamentos, motivos y sentido por
medio del cual el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro, resuelve el
amparo indirecto número 1078/2012-2, incluyendo en estos el razonamiento del auto de
fecha 29 de junio de dos mil doce por medio del cual el Juez de la causa no procede a
conceder la suspensión del acto reclamado en virtud de que dicha medida de concederse
se seguiría en perjuicio al interés social y contraviniéndose a disposiciones del orden
público, en la medida que el tratamiento y descarga de aguas residuales es un beneficio
para los habitantes del Municipio de El Marqués Querétaro y suspenderlo afectaría el
interés público y derechos humanos de los habitantes de la Comunidad de Cerro Prieto,
Municipio de El Marqués, por lo que en dicha tesitura es de importancia señalar que el
cumplimiento de sentencia ordenado deberá tutelar el mencionado interés público y
derechos humanos de los habitantes de la Comunidad de Cerro Prieto, Municipio de El
Marqués.
TERCERO.- En el mismo sentido expresado y haciendo propios se agregan como si a la
letra se insertaran los argumentos, fundamentos, motivos y sentido por medio del cual el
Primer Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito confirma la sentencia dictada en el
amparo indirecto numero 1078/2012-2, pero sobre todo los argumentos lógico jurídicos
por medio de los cuales dicho Tribunal califica de infundados e inoperantes los agravios
vertidos por la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro y su Vocal Ejecutivo dentro del
correspondiente recurso de revisión y los efectos legales que trae aparejada dicha
calificación.
CUARTO.- Del considerando CUARTO de la sentencia definitiva dictada en el juicio de
amparo directo 1078/2012-2, se desprende que se tiene valorada como prueba plena y
máxime que no se tiene prueba en contrario, con fundamento en los artículos 197 y 202
del Código Federal de procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia en
términos de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Amparo y aplicando la
jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , consultable bajo
el número 226, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación 1917-1995, de rubro y texto del título del tenor literal siguiente:
“DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO”, y por ciertos los hechos
expresados en el contenido del oficio DOPM-01711/2012, de nueve de agosto de dos mil
doce, al igual que la afirmación expuesta en el informe recibido por el juez de la causa en
fecha dieciséis de noviembre de dos mil doce en la que claramente, respectivamente, se
expone y se desprende que: a) atendiendo a la inspección realizada por personal de la
Dirección de Obras Públicas “se observa una red de drenaje sanitario … sobre la cual
fluyen las aguas servidas de la comunidad de Cerro Prieto y que se encuentra alojada al
centro del camino de acceso con una ruptura producto de deslave por el corte del
terreno en el sitio antes citado y el mismo ha afectado el pavimento asfaltico…” y b) se
expone “en virtud que de lo reclamado corresponde la legitimación pasiva del asunto a la
Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, ya que el abastecimiento, verificación,
composición o arreglo de las irregularidades que se encuentren en el alcantarillado,
saneamiento y disposición de aguas residuales y tratadas resulta de su competencia,
pues así lo estipulan los artículos 21 y 22 fracciones I, II, III y V, sección Quinta del Código
Urbano del estado de Querétaro… será la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, quien
lleve a cabo la compostura de dichas irregularidades pertenecientes al consumo de agua
potable, alcantarillado y saneamiento de la misma…” En síntesis y aunado a lo expresado
en el considerando SÉPTIMO de la resolución en líneas anteriores citada, se da por
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evidenciada la descarga de aguas residuales de la red de drenaje sanitario proveniente de
la comunidad de Cerro Prieto, Municipio de El Marqués, Querétaro, en una fracción del
inmueble propiedad de MARÍA GARCÍA LÓPEZ producto de deslave por el corte del
terreno en el sitio antes citado, siendo dichos conceptos suficientes para conceder a la
quejosa, el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión y correspondiendo la
legitimación pasiva del asunto a la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, ya que el
abastecimiento, verificación, composición o arreglo de las irregularidades que se
encuentren en el alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales y tratadas
resulta de su competencia, pues así lo estipulan los artículos 21 y 22 fracciones I, II, III y V,
sección Quinta del Código Urbano del Estado de Querétaro, siendo la Comisión Estatal de
Aguas de Querétaro, quien lleve a cabo la compostura de dichas irregularidades
pertenecientes al consumo de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la misma.
Por lo expuesto y con la finalidad de que la mencionada Comisión Estatal de Aguas de
Querétaro esté en posibilidades de realizar la compostura de las citas irregularidades,
cabe descartar que la materia del juicio de amparo es la afectación a los derechos de
posesión, goce y disfrute de una fracción del predio propiedad de la quejosa en donde
desembocan aguas residuales provenientes de la comunidad de Cerro Prieto,
perteneciente al Municipio de El Marqués Querétaro, y no determinar el origen de la red
de drenaje. Por tanto, deviene irrelevante quién realizó la obra para la prestación de
servicios de agua potable, sino el daño que se causó con la descarga de aguas residuales
en el predio de la peticionaria de amparo; sin embargo en el juicio que nos ocupa,
tampoco se cuenta con indicio alguno del cual se desprenda que la obra consistente en la
red de drenaje de la Comunidad de Cerro Prieto, El Marqués, haya sido realizada por
autoridad adscrita al Municipio de El Marqués Querétaro.
Pese a lo anterior la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro por medio de su Director
Divisional Jurídico y a través del oficio DDJ/485/2015, descrito en el antecedente NOVENO
del presente dictamen, ha solicitado a esta municipalidad la entrega formal de la obra
consistente en la red de drenaje de la Comunidad de Cerro Prieto el Marqués, sin
embargo en la actualidad se desconoce el ente, público o privado que realizó la misma así
como las características de modo, tiempo y lugar con la que fue precisada; por lo que el
Ayuntamiento de El Marqués, se encuentra imposibilitado para entregar en su totalidad y
como tal la obra solicitada.
Pese a lo expuesto y atendiendo a que la existencia de la red de drenaje de la Comunidad
de Cerro Prieto el Marqués, es un hecho notorio por el contenido de las actuaciones en el
juicio de amparo 1078/2012 del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos
Penales Federales en el Estado de Querétaro, con apoyo a la valoración realizada por la
especialista en la materia, Directora de Obras Públicas Municipales, Ing. Ma. Leonor
Hernández Montes, en su dictamen técnico rendido por medio del oficio
DAOPM-564/2015, por medio del cual califica “como factible la transmisión del drenaje
sanitario existente en la Comunidad de Cerro Prieto, El Marqués, Querétaro, a la Comisión
Estatal de Aguas en virtud que esta Dirección de Obras Públicas Municipales no está
dentro de sus facultades o posibilidades la operación del sistema de drenaje sanitario
citado en la Comunidad de Cerro Prieto atendiendo a la función de nuestra potencialidad
y capacidad administrativa y de recursos financieros…”, con fundamento en los artículos
38 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 44 y 88 de la Ley de
Aguas Nacionales, 115 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, 402 y
480 del Código Urbano del Estado de Querétaro y artículos 1, 2 y 3, del Decreto por el que
se crea la Comisión Estatal De Aguas y una vez realizado el análisis del expediente relativo
al caso en concreto, se considera VIABLE se autorice únicamente la transmisión del
drenaje sanitario existente en la Comunidad de Cerro Prieto, El Marqués, Querétaro a la
Comisión Estatal de Aguas, para los efectos legales a los que haya lugar.
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QUINTO.- Como se advierte del contendido de los autos del amparo Indirecto
1078/2012-2 y como fue mencionado en el antecedente TERCERO del presente dictamen,
el Juez de la causa dictó sentencia mediante la cual se concede el Amparo y Protección de
la Justicia Federal a MARIA GARCIA LÓPEZ, para efecto de que El Ayuntamiento de El
Marqués, el Encargado de la Dirección de Obras Públicas así como la Comisión Estatal de
Aguas de Querétaro y su Vocal Ejecutivo realicen los trámites que les corresponden
dentro de sus funciones y competencias, con el fin de suspender o detener la descarga
directa de aguas residuales en el predio de la quejosa así como realizar las acciones
tendientes para retirar, del predio de la quejosa, el agua residual que con motivo de la
descarga de la red de drenaje sanitario proveniente de la comunidad de Cerro Prieto,
Municipio de El Marqués, Querétaro, se encuentre en dicho inmueble.
Por lo anterior es preciso realizar un análisis respecto a las funciones y competencias que
legalmente tiene las autoridades condenadas, con la finalidad de especificar las acciones
que le corresponden al Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, y Dirección de Obras
Públicas del Municipio de El Marqués, Querétaro, por ejecutar, para dar cumplimiento a la
multicitada sentencia.
Es de importancia resaltar que con fundamento en los artículos 38 fracción III de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 44 y 88 de la Ley de Aguas Nacionales y 155
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Estado de
Querétaro, la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, le
corresponde proporcionarlo al Estado por conducto de su órgano descentralizado
denominado Comisión Estatal de Aguas del Estado, cuyas facultades se encuentran
previstas en los artículos 402 y 480 del Código Urbano del Estado de Querétaro, así como
numerales 1, 2, 3 y 21 del Decreto por el que se crea dicha Comisión, publicado en el
periódico oficial La Sombra de Arteaga, el trece de marzo de mil novecientos ochenta.
Observando que el servicio de agua potable y sus conexos corresponde proporcionarlos,
en el caso del Municipio de El Marqués, Querétaro, al orden de Gobierno del Estado de
Querétaro a través de la Comisión Estatal de Aguas del Estado, el cual se creó para servir
como coordinador y coadyuvante con autoridades Federales, Estatales o Municipales en
todas las actividades relativas a la planeación, estudios, proyectos, construcción y
operación de sistemas o instalaciones en donde se utilice agua, para beneficio de los
habitantes del Estado de Querétaro.
Robusteciendo lo anterior, cabe señalar que la resolutoria de amparo estableció que la
prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, corresponde
proporcionarla en el caso del Municipio de El Marqués, Querétaro, al Gobierno del Estado
de Querétaro, por conducto del organismo descentralizado denominado Comisión Estatal
de Aguas del Estado, quien funge como coordinador y coadyuvante con autoridades
Federales, Estatales o Municipales en todas las actividades relativas a la planeación,
estudios, proyectos construcción y operación de sistemas o instalaciones en donde se
utilice agua, para beneficio de los habitantes del Estado de Querétaro, y cuyas funciones
consisten en proporcionar el recurso hídrico y el de descarga de aguas residuales a los
núcleos de población, fraccionamientos, comunidades y particulares que la requieran, en
términos de los artículos 38, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal de Estado de
Querétaro, 44 y 88 de la Ley de Aguas Nacionales 115 fracción III, Constitucional, 402 y 480
del Código Urbano del Estado de Querétaro, 1, 2 y 3 del Decreto por el que se crea la
Comisión Estatal de Aguas que disponen:
LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO:
“ARTÍCULO 38.- Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de
evaluación respecto a los distintos ramos de la administración pública municipal. En cada
Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes: (…)

III.- DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.- Cuya competencia será: dotación, distribución y
tratamiento de aguas; desagüe, drenaje y red de alcantarillado; calles, parques, jardines y
su equipamiento, y alumbrado públicos; zonas y monumentos de valor arquitectónico e
histórico; inspección de construcciones particulares; obras peligrosas; saneamiento,
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos y limpia de las
poblaciones; construcción, mantenimiento, reparación y conservación de edificios
municipales, tales como panteones, rastros, mercados y escuelas; rótulos, letreros y
carteleras, y los demás asuntos que le señalen las leyes y los reglamentos… (…)”
LEY DE AGUAS NACIONALES
“ARTÍCULO 44. La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales o
del subsuelo por parte de los sistemas del Distrito Federal, estatales o municipales de
agua potable y alcantarillado, se efectuarán mediante asignación que otorgue "la
Autoridad del Agua", en los términos dispuestos por el Título Cuarto de esta Ley.
Las asignaciones de aguas nacionales a centros de población que se hubieran otorgado a
los ayuntamientos, a los estados, o al Distrito Federal, que administren los respectivos
sistemas de agua potable y alcantarillado, subsistirán aun cuando estos sistemas sean
administrados por entidades paraestatales o paramunicipales, o se concesionen a
particulares por la autoridad competente.
Corresponde al municipio, al Distrito Federal y, en términos de Ley, al estado, así como a
los organismos o empresas que presten el servicio de agua potable y alcantarillado, el
tratamiento de las aguas residuales de uso público urbano, previa a su descarga a cuerpos
receptores de propiedad nacional, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas respectivas
o a las condiciones particulares de descarga que les determine "la Autoridad del
Agua"(…)
Los municipios que celebren convenios entre sí o con los estados que les correspondan,
para la prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento y el
ejercicio de las funciones a su cargo, así como para prestar los servicios en materia de uso
público urbano, serán responsables directos del cumplimento de sus obligaciones ante
las autoridades en materia de agua, en términos de esta Ley, de sus Reglamentos y los
títulos correspondientes, siendo los estados o quienes en su caso se encarguen de prestar
el servicio, responsables solidarios en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes…”

reformado d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía
preventiva municipal y tránsito;
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y
socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la
prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes
federales y estatales.
Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse
para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones
que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o
más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados
respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán
celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del
organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien
se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio; (…)
CODIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

“Artículo 402. La Comisión Estatal de Aguas de Querétaro es un Organismo Público
Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que cuenta con
autonomía técnica y orgánica, siendo la autoridad en materia de servicios de agua
potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de sus aguas residuales y tratadas.
Asimismo, coadyuva con autoridades federales, estatales y municipales en todas las
actividades concernientes a la planeación, estudios, proyectos, diseño, construcción,
rehabilitación, ampliación, mejoramiento, conservación, desarrollo, administración,
mantenimiento, operación, regulación y control de sistemas, equipamientos o
instalaciones, así como en la prevención y control de la contaminación de las aguas, para
la prestación de los servicios mencionados en el presente artículo, incluyendo la gestión
del recurso para beneficio de los habitantes del Estado.
Para el cumplimiento del presente Título, de las demás disposiciones contenidas en este
Código y diversos ordenamientos que se relacionen con los servicios mencionados en el
párrafo anterior, la Comisión Estatal de Aguas tendrá las siguientes atribuciones: (…)
XV. Representar al Estado ante las autoridades federales en materia de agua, así como
promover y gestionar recursos para obras públicas y programas diversos en materia de
prestación de servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de sus
aguas residuales y tratadas;
XXVI. Proporcionar los servicios de mantenimiento de infraestructura de agua potable y
alcantarillado, a partir del límite exterior del predio del usuario hacia la conexión con las
fuentes o líneas de abastecimiento o colectores de aguas; y
XXVII. Las demás que expresamente se contengan en su Decreto de creación y demás
disposiciones legales aplicables…”

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
(…)
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales;
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; Inciso

Artículo 480. Cuando a solicitud de los beneficiarios se requiera planear, estudiar,
proyectar, diseñar, programar, construir, ampliar, rehabilitar o conservar una obra para la
prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de
sus aguas residuales y tratadas, la Comisión Estatal de Aguas ordenará, con cargo a su
presupuesto o a los beneficiarios, según se convenga, la realización de los estudios de
factibilidad de la obra y del costo de realización de la misma.
Una vez determinada la viabilidad de la obra, se procederá a realizar el proyecto y diseño
hasta el nivel ejecutivo. Con base en lo anterior, se realizará la estimación del costo de la
obra y la Comisión Estatal de Aguas procederá a concertar su realización con la

ARTÍCULO 88. Las personas físicas o morales requieren permiso de descarga expedido por
"la Autoridad del Agua" para verter en forma permanente o intermitente aguas residuales
en cuerpos receptores que sean aguas nacionales o demás bienes nacionales, incluyendo
aguas marinas, así como cuando se infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o en
otros terrenos cuando puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos.
El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje o alcantarillado
de los centros de población, corresponde a los municipios, con el concurso de los estados
cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes.”
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Federación, Estado, Municipios o beneficiarios, a través del convenio respectivo, en el que
se detallarán las aportaciones, demás compromisos y responsabilidades que asuma cada
uno de los participantes.
Todas aquellas obras que tengan por objeto corregir o extraer líneas de conducción
alojadas debajo de inmuebles construidos, serán con cargo a los usuarios.
La Comisión Estatal de Aguas no podrá realizar con su presupuesto la reubicación de
líneas alojadas debajo de inmuebles ya construidos, por las servidumbres legales que
afectan a los mismos, por lo que toda reubicación deberá ser realizada con cargo al
usuario que sufra dicha afectación, incluyéndose los costos del proyecto, permisos,
liberaciones y ejecución de la obra. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que pueda
ejercer el usuario.”
DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS

ARTICULO 1o.- Se crea el Organismo Descentralizado denominado "COMISION ESTATAL
DE AGUAS" con personalidad jurídica y patrimonio propio que tendrá autonomía técnica
y orgánica.
ARTICULO 2o.- El Organismo que se crea servirá como coordinador y coadyuvante con
Autoridades Federales, Estatales o Municipales en todas las actividades que de una
manera u otra participen en la planeación, estudios, proyectos, construcción y operación
de sistemas o instalaciones en donde se utilice agua, para beneficio de los habitantes del
Estado de Querétaro.
ARTICULO 3o.- El mencionado Organismo tendrá por objeto:
I.Coordinarse con las autoridades competentes en todo lo que se relacione
con la planeación, proyecto, estudios y construcción de obras hidráulicas.
II.Representar al Gobierno del Estado en los Comités Directivos Agrícolas tanto
de unidades de riego para el desarrollo rural, como en el distrito de riego No. 23 y en los
distritos de control de contaminación que se integren.
III.Negociar ante las autoridades Estatales, Municipales y Federales, los
convenios de cooperación que deban suscribirse en cada caso, ya sea para construcción
de obras nuevas, rehabilitaciones, ampliaciones o mejoras en sistemas de agua potable.
IV.Conocer a nombre de Gobierno del Estado y Municipios, de los trámites de
Convenios para perforación y explotación de pozos, ya sea para consumo humano, uso
industrial o agrícola ante las autoridades de la materia.
V.Realizar en coordinación y auxilio de las autoridades competentes las labores
tendientes al desarrollo en la administración, operación y conservación de los sistemas de
agua potable y alcantarillado, tanto urbano como rurales, que se encuentren actualmente
en operación y de los que en el futuro se construyan o se rehabiliten para ponerse en
servicio.
VI.Coadyuvar, coordinar y realizar los estudios, proyectos y construcciones
necesarias para dotar, ampliar y mejorar el suministro de agua potable y alcantarillado e
intervenir en la prevención y control de la contaminación del agua en beneficio de las
comunidades urbanas y rurales del Estado en coordinación y auxilio de las autoridades
competentes.
VII.-

Proporcionar agua potable a los núcleos de población, fraccionamientos,
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comunidades y particulares que la requieran previa firma del contrato o convenio
respectivo.
VIII.Planificar y programar coordinadamente con las Dependencias
gubernamentales Federales, Estatales y Municipales, las obras de saneamiento y control
de contaminación del agua del Estado de Querétaro.
IX.En general realizar todas las actividades encaminadas directa o
indirectamente al cumplimiento de los fines y funciones indicadas en coordinación con
los Organismos Federales, Estatales o Municipales competentes.
Se subraya que los preceptos legales citados no contienen particularización concreta de
la causación de daños, en tanto que como normas no tienen este objeto pues, perderían
su carácter general, impersonal y abstracto; pero lo cierto es que sí establecen las
facultades y atribuciones de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro habida cuenta
que las consecuencias que con su inobservancia se producen son lo que constituye la
materialización de los efectos nocivos para la quejosa C. MARIA GARCÍA LÓPEZ, de los
cuales se hizo cargo la Jueza de Distrito.
Atendiendo a los fundamentos vertidos en las líneas que anteceden, se motiva el
presente acto observando que la Ley de Aguas Nacionales señala que el Municipio, el
Estado, así como a los organismos o empresas que presten el servicio de agua potable y
alcantarillado, el tratamiento de las aguas residuales de uso público urbano, previa a su
descarga a cuerpos receptores de propiedad nacional, son responsables ante las
Autoridades del Agua, señalando claramente con esto la posibilidad de que no solo los
Municipios sean los encargados de prestar los servicios mencionados, toda vez que
cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes el control de las descargas de aguas
residuales a los sistemas de drenaje o alcantarillado de los centros de población,
corresponde a los municipios con el concurso de los estados; situación que legalmente y
en la actualidad sucede con los Municipios del Estado de Querétaro, desde el momento
en que ellos en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y mediante el procedimiento legal
correspondiente, en la administración libre de su municipalidades, coordinándose y
asociándose para la más eficaz prestación de los servicios públicos y el mejor ejercicio de
las funciones que les correspondan delegan las funciones y servicios públicos
correspondientes del agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de
sus aguas residuales, a la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, creada como un
Organismo Público Descentralizado, al que se le enviste como la autoridad en materia de
servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de sus aguas
residuales y tratadas en el Estado de Querétaro y la cual tiene la obligación, no optativa
atendiendo al objeto mismo de su creación, a coordinar y coadyuvar con los Municipios
en todas las actividades concernientes a la planeación, estudios, proyectos, diseño,
construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento, conservación, desarrollo,
administración, mantenimiento, operación, regulación y control de sistemas,
equipamientos o instalaciones donde se utilice agua, así como en la prevención y control
de la contaminación de las aguas, para la prestación de los servicios mencionados,
incluyendo la gestión del recurso para beneficio de los habitantes del Estado, así mismo y
con la finalidad de que la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro pueda dar
cumplimiento a los encargos conferidos se le otorgan entre otras, las atribuciones de
representar al Estado ante las autoridades federales en materia de agua, así como
promover y gestionar recursos para obras públicas y programas diversos en materia de
prestación de servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de sus
aguas residuales y tratadas; proporcionar los servicios de mantenimiento de
infraestructura de agua potable y alcantarillado, a partir del límite exterior del predio del
usuario hacia la conexión con las fuentes o líneas de abastecimiento o colectores de

Por lo expuesto en el presente considerando y una vez realizado el análisis del expediente
relativo al caso en concreto, así como los demás antecedentes, argumentos, fundamentos
y motivos señalados en el cuerpo del presente, se observa que este Ayuntamiento al igual
que sus dependencias no cuentan con la capacidad económica, administrativa, ni
material para realizar la correcta rehabilitación, operación y mantenimiento del Sistema
de Drenaje Sanitario de la Comunidad de Cerro Prieto, se considera VIABLE SOLICITAR
FORMALMENTE, con fundamento en los artículos 38 fracción III de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro, 44 y 88 de la Ley de Aguas Nacionales, 115 de la
Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, 402 y 480 del Código Urbano del
Estado de Querétaro y artículos 1, 2 y 3, del Decreto por el que se crea La Comisión Estatal
De Aguas; A LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS, al CONSEJO DIRECTIVO DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE AGUAS y a SU VOCAL EJECUTIVO, planear, estudiar, proyectar, diseñar,
programar, construir, ampliar, rehabilitar y conservar el Drenaje Sanitario de la Comunidad
de Cerro Prieto, es decir, para que ordene, con cargo a su presupuesto o a los beneficiarios,
según se convenga, la realización de los estudios de factibilidad de la obra y del costo de
realización de la misma y una vez determinada la viabilidad de la obra, se procederá a
realizar el proyecto y diseño hasta el nivel ejecutivo, para poder realizar la estimación del
costo de la obra y proceda a concertar su realización; y en consecuencia se detengan
para que con posterioridad se suspendan definitivamente las descargas directas de aguas
residuales en el predio de la C. MARIA GARCÍA LÓPEZ ubicado en el poblado de
Saldarriaga, Municipio de El Marqués, Querétaro, con una superficie de 9-19-66 hectáreas,
que equivalen a 91,966 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al
norte en 209.00 doscientos nueve metros, linda con Simón Hernández, Al sur en 252.05
doscientos cincuenta y dos punto cero cinco metros, linda con Simón Hernández, al
Oriente en dos tramos que miden de Norte a Sur 212.70 doscientos doce punto setenta
metros, con camino y derecho de vía del Libramiento Noreste, y en 174.5 ciento setenta y
cuatro punto cincuenta metros, con Rancho La Luz, Al poniente en 385.43 trescientos
ochenta y cinco puntos cuarenta y tres metros con Cristina Pérez de Alcocer camino por
medio con pozo de Q=4lts./seg.; para que una vez detenida la descarga indebida de
aguas residuales en el predio descrito, se gestione con este Municipio de El Marqués
Querétaro y las autoridades respectivas, el convenio de colaboración correspondiente a
las acciones tendientes a retirar, del multicitado predio propiedad de la C. MARIA GARCÍA
LÓPEZ, el agua residual que con motivo de la descarga de la red de drenaje sanitario
proveniente de la comunidad de Cerro Prieto, Municipio de El Marqués, Querétaro, se
encuentre.
Ordenando para los efectos a los que haya lugar, a la Dirección de Obras Públicas del
Municipio de el Marqués ponga a disposición del personal debidamente designado por la
Comisión Estatal de Aguas, para consulta, la documentación con que al respecto cuente
bajo su resguardo en los archivos de dicha dependencia...”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 20 de
mayo de 2015 dos mil quince, por unanimidad de votos del Ayuntamiento de El Marqués,
Querétaro, el siguiente:
ACUERDO:
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, con fundamento en los artículos 115 de la
Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; 44 y 88 de la Ley de Aguas
Nacionales; 38 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 402 y 480
del Código Urbano del Estado de Querétaro; y artículos 1, 2 y 3, del Decreto por el que se
crea la Comisión Estatal de Aguas, AUTORIZA la transmisión del drenaje sanitario
existente en la Comunidad de Cerro Prieto, El Marqués, Querétaro, a la Comisión Estatal de
Aguas, invistiendo a esta última con las facultades correspondientes para los efectos
legales a los que haya lugar.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, con fundamento en los artículos 115 de la
Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; 44 y 88 de la Ley de Aguas
Nacionales; 38 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 402 y 480
del Código Urbano del Estado de Querétaro; y artículos 1, 2 y 3, del Decreto por el que se
crea la Comisión Estatal de Aguas, AUTORIZA SOLICITAR FORMALMENTE, A LA COMISIÓN
ESTATAL DE AGUAS, al CONSEJO DIRECTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS y a SU
VOCAL EJECUTIVO, planear, estudiar, proyectar, diseñar, programar, construir, ampliar,
rehabilitar y conservar el Drenaje Sanitario de la Comunidad de Cerro Prieto, para que
ordene, con cargo a su presupuesto o a los beneficiarios, según se convenga, la realización
de los estudios de factibilidad de la obra y del costo de realización de la misma y una vez
determinada la viabilidad de la obra, se procederá a realizar el proyecto y diseño hasta el
nivel ejecutivo, para poder realizar la estimación del costo de la obra y proceda a
concertar su realización; y en consecuencia se detengan para que con posterioridad se
suspendan definitivamente las descargas directas de aguas residuales en el predio de la
C. MARIA GARCÍA LÓPEZ ubicado en el poblado de Saldarriaga, Municipio de El Marqués,
Querétaro, con una superficie de 9-19-66 hectáreas, que equivalen a 91,966 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte en 209.00 doscientos
nueve metros, linda con Simón Hernández, Al sur en 252.05 doscientos cincuenta y dos
punto cero cinco metros, linda con Simón Hernández, al Oriente en dos tramos que
miden de Norte a Sur 212.70 doscientos doce punto setenta metros, con camino y
derecho de vía del Libramiento Noreste, y en 174.5 ciento setenta y cuatro punto
cincuenta metros, con Rancho La Luz, Al poniente en 385.43 trescientos ochenta y cinco
puntos cuarenta y tres metros con Cristina Pérez de Alcocer camino por medio con pozo
de Q=4lts./seg.
TERCERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza a la Comisión Estatal de Aguas
para que, una vez detenida la descarga indebida de aguas residuales en el predio descrito,
gestione con este Municipio de El Marqués, Querétaro, y las autoridades competentes, el
convenio de colaboración correspondiente a las acciones tendientes a retirar del
multicitado predio propiedad de la C. MARIA GARCÍA LÓPEZ, el agua residual que con
motivo de la descarga de la red de drenaje sanitario proveniente de la comunidad de
Cerro Prieto, Municipio de El Marqués, Querétaro, se encuentre.
CUARTO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la
documentación correspondiente ante las instancias competentes, para su publicación en
la “Gaceta Municipal”.
QUINTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a tres días hábiles
contados a partir de la primer publicación del presente Acuerdo en la “Gaceta Municipal”,
la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la certificación correspondiente al Juzgado
Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Querétaro, para los
efectos legales a los que haya lugar, solicitando se le tenga por cumplida la sentencia
dictada en los autos del expediente 1078/2012-2.
SEXTO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el contenido de éste
Acuerdo a la Dirección de Obras Públicas Municipales a efecto de que ésta ponga a
disposición del personal debidamente designado por la Comisión Estatal de Aguas, para
consulta, la documentación con que al respecto cuente bajo su resguardo en los archivos
de dicha dependencia.
SÉPTIMO: Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el contenido de éste
Acuerdo a LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS, al CONSEJO DIRECTIVO DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE AGUAS y a SU VOCAL EJECUTIVO para los efectos legales a los que haya lugar.
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TRANSITORIOS
1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su
publicación en la Gaceta Municipal.
2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente acuerdo a los
Titulares de la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS, AL
CONSEJO DIRECTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y A SU VOCAL EJECUTIVO, 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 A LOS VEINTE DÍAS DEL MES
DE MAYO DEL DOS MIL QUINCE.
ÚNICA PUBLICACIÓN

3.
Que para atender los asuntos que le corresponden al Ayuntamiento, éste
celebrará sesiones a través de las cuales podrá tomar decisiones para resolver las
cuestiones concernientes a la Administración Pública Municipal, por lo que de
conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento
sesionará de manera ordinaria, extraordinaria y solemne, debiendo celebrarse las sesiones
ordinarias por lo menos dos veces por mes para atender los asuntos de interés para la
administración pública municipal y de las personas que tengan algún asunto dentro de la
jurisdicción del Municipio de El Marqués.
4.
Que es preciso establecer los tiempos, formas y lugares, así como las
formalidades esenciales y de protocolo que deben llevarse en las Sesiones que realice el
Ayuntamiento reunido en Cabildo para lograr una adecuada programación y el buen
desarrollo de las mismas.
5.
Que con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, las Sesiones Ordinarias se celebrarán dos
veces al mes, durante el primer y tercer miércoles del mismo.
6.

ACUERDO QUE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES
ORDINARIAS DE CABILDO, RESPECTO DE LAS SESIONES PROGRAMADAS PARA
LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 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 Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de mayo de 2015 dos mil quince, el
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que Autoriza la Modificación del
Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo, respecto de las Sesiones Programadas para
los Meses de Junio y Julio de 2015, el cual señala:
“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 Y 31 DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 18 Y 30 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 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, es facultad de los Ayuntamientos el procurar las
disposiciones administrativas que organicen la Administración Pública Municipal, y al
interior, regular el desarrollo de las Sesiones que celebre el Ayuntamiento reunido en
Cabildo, las Comisiones que lo integran, así como sus atribuciones y facultades.
2.
Que el Ayuntamiento es un órgano colegiado de representación popular,
pilar de la estructura gubernamental y claro representante de los intereses de los
habitantes del Municipio, debe de guardar principios e ideales como son la eficiencia,
empeño, claridad, eficacia y calidad, procurando aciertos con objetivos firmes y en
general, ejecutar todo tipo de acciones tendientes a lograr eficiencia y oportunidad en la
administración municipal.
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Que las siguientes Sesiones Ordinarias de Cabildo del mes de junio de 2015,

están programadas para los días 3 y 10. De igual forma, las Sesiones Ordinarias de Cabildo
del mes de julio de 2015, están programadas para los días 1º y 15 de dicho mes.
7.
Que en base a distintos compromisos de los integrantes de este
Ayuntamiento, se propone realizar el cambio de fechas para celebrar la segunda sesión
ordinaria de cabildo del mes de junio y las sesiones ordinarias de cabildo del mes de julio,
ello a fin de concretar los trabajos necesarios para tal efecto con mayor eficacia...”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 20 de
mayo de 2015 dos mil quince, por unanimidad de votos del Ayuntamiento de El Marqués,
Querétaro, el siguiente:
ACUERDO:
PRIMERO. Se autoriza la modificación del Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo,
respecto de la celebración de la Segunda Sesión Ordinaria programada para el junio de
dos mil quince, a efecto de que se lleve a cabo el día 6 de julio de 2015 a las 10:00 diez
horas, por las razones expresadas en los Considerando cuatro, cinco, seis y siete del
presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se autoriza la modificación del Calendario de Sesiones Ordinarias de Cabildo
programadas para el mes de julio, a efecto de que se lleven a cabo, la primera sesión, el
día 15 de julio de 2015 y la segunda sesión el día 29 de julio de 2015, ambos días a las
10:00 diez horas, por las razones expresadas en los Considerandos cuatro, cinco, seis y
siete, del presente Acuerdo.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación.
TERCERO. Se dejan sin efectos todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se
opongan al presente.
CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Dirección de Comunicación Social del

Municipio de El Marqués.

pertenecientes a la Etapa 1, del Fraccionamiento denominado “LOS HEROES QUERETARO”

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

2.
Mediante oficio No. SAY/1725/2014, de fecha 21 de octubre del 2014, la
Secretaría del ayuntamiento remite a la Dirección de Desarrollo Urbano la solicitud
presentada por la C. María Esmeralda Bárcena Basurto, representante legal de
Desarrolladora Jesús María S. de R.L. de C.V., referente a la obtención del Dictamen Técnico
Aprobatorio de las Obras de Urbanización para los Condominios denominados “Hacienda
el Nogal”,“Hacienda las Tres Joyas“, “Hacienda Cristales”,“Hacienda los Olivos”,“Hacienda del
Valle”,“Hacienda la Cantera” y “Hacienda Nueva”, todos contenidos dentro de la Etapa 1, del
Fraccionamiento Habitacional Popular denominado “Los Héroes Querétaro”,
perteneciente a este municipio de El Marques, Qro.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS VEINTE DÍAS DEL MES
DE MAYO DEL DOS MIL QUINCE.
ÚNICA PUBLICACIÓN

DICTÁMEN TÉCNICO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN PARA LOS CONDOMINIOS DENOMINADOS “HACIENDA EL
NOGAL”, “HACIENDA LAS TRES JOYAS”, “HACIENDA CRISTALES”, “HACIENDA
LOS OLIVOS”, “HACIENDA DEL VALLE”, “HACIENDA LA CANTERA” Y “HACIENDA
NUEVA” , TODOS CONTENIDOS DENTRO DE LA ETAPA 1, DEL FRACCIONAMIENTO
HABITACIONAL POPULAR DENOMINADO “LOS HÉROES QUERÉTARO”,
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.
CERTIFICA
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de Febrero de 2015 dos mil quince, el
Honorable Ayuntamiento de El Marqués autorizó el Dictamen técnico de entrega y
recepción de las obras de urbanización para los Condominios denominados “Hacienda el
Nogal”, “Hacienda las Tres Joyas“, “Hacienda Cristales”, “Hacienda los Olivos”, “Hacienda del
Valle”,“Hacienda la Cantera” y “Hacienda Nueva”, todos contenidos dentro de la Etapa 1, del
Fraccionamiento Habitacional Popular denominado “Los Héroes Querétaro”,
perteneciente a este municipio de El Marques, 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 VI, 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 16 de Octubre del 2014, fue ingresado a la Secretaría del
Ayuntamiento el escrito signado por la C. María Esmeralda Bárcena Basurto, Apoderado
Legal de DESARROLLADORA JESÚS MARÍA S. DE R.L. DE C.V., mediante el cual solicita la
emisión del Dictamen Técnico Aprobatorio de las Orbas de Urbanización de los
condominios Hacienda el Nogal, Hacienda las Tres Joyas, Hacienda Cristales, Hacienda los
Olivos, Hacienda del Valle, Hacienda la Cantera y Hacienda Nueva, todos los anteriores

3.
Mediante el Oficio DDU/CDI/112/2015, de fecha 28 de Enero del 2015, la
dirección de Desarrollo Urbano, de la cual es Títular el Arq. Héctor Rendón Rentería, emitio
el Dictamen Técnico Aprobatorio de las Obras de Urbanización para los condominios
denominados “Hacienda el Nogal”, “Hacienda las Tres Joyas“, “Hacienda Cristales”,
“Hacienda los Olivos”,“Hacienda del Valle”,“Hacienda la Cantera” y “Hacienda Nueva”, todos
contenidos dentro de la Etapa 1, del Fraccionamiento Habitacional Popular denominado
“Los Héroes Querétaro”, perteneciente 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
lo siguiente:
1.
Que la interesada acredita su representatividad y personalidad legal con el
testimonio de la escritura pública No. 33,298 de fecha 14 de mayo del 2010, así como con
la identificación oficial con fotografía emitida por el Instituto Federal Electoral.
2.

RESPECTO AL CONDOMINIO HACIENDA EL NOGAL:

A.
Mediante oficio DDU/DPUP/1039/2008, de fecha 08 de mayo del 2008, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Dictamen de Uso de Suelo para un condominio
conformado por 102 viviendas, dentro del predio identificado como Lote 23, Manzana 2,
de la Etapa 1, del Fraccionamiento Habitacional Popular denominado "Los Héroes
Querétaro", con una superficie de 12,764.78 m2., para lo cual el desarrollador cubrió los
derechos correspondientes tal y como consta en el recibo oficial de pago con No. de folio
119150, de fecha 07 de mayo del 2008.
B.
Mediante oficio DDU/DPUP/1320/2008 de fecha 06 de junio del 2008, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Visto Bueno a Proyecto de Condominio para el
denominado “Condominio Hacienda el Nogal”, ubicado en el Lote 23, Manzana 2, Etapa 1,
del Fraccionamiento Habitacional Popular Los Héroes Querétaro, con una superficie de
12,764.78 m2., para la ubicación de 102 viviendas en condominio, para lo cual el
desarrollador cubrió los derechos correspondientes tal y como consta en el recibo oficial
de pago con No. de folio 121671, de fecha 12 de junio del 2008.
C.
Mediante oficio DDU/DPUP/1740/2008, de fecha 08 de agosto del 2008, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Condominio para el denominado “Condominio Hacienda el Nogal”, ubicado en el Lote 23,
Manzana 2, Etapa 1, del Fraccionamiento Habitacional Popular Los Héroes Querétaro, con
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superficie de 12,764.78 m2., consistente en 102 viviendas bajo este régimen, para lo cual
el desarrollador cubrió los derechos derivados de dicha autorización tal y como consta en
los recibos oficiales de pago con Nos. de folio 127165 y 127166 ambos de fecha 13 de
agosto del 2008.

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 del
Condominio Hacienda El Nogal, misma que a la fecha se encuentra vigente.
3.

D.
Con base a lo dispuesto en el Artículo 180, Fracción VIII, del Código Urbano ya
citado, la interesada presentó copia de la fianza con No. de Folio 854410 de fecha 14 de
agosto del 2008, por la cantidad de $2´025,669.51 otorgada en favor de la Asociación de
Condóminos y/o a cada uno de ellos en su parte proporcional, la cual sirvió para
garantizar contra vicios y fallas ocultas en la construcción de las 102 viviendas y que
contemplan una superficie total de 4,428.84 m2., de acuerdo a la licencia de construcción,
No. 215/08, de fecha 23 de junio del 2008, la cual concluyo con su vigencia de acuerdo al
Aviso de Terminación de Obra No. 311/08 de fecha 21 de octubre del 2008.
E.
Mediante escritura pública No. 19,910, de fecha 03 de septiembre del 2008, se
constituyó el Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal para el denominado
“Condominio Hacienda el Nogal” misma que se encuentra debidamente inscrita ante el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio inmobiliario: 00280471/0004,
de fecha 29 de septiembre del 2008.
F.
Mediante oficio de fecha 17 de marzo del 2009, la Comisión Federal de
Electricidad emitió el Acta de Entrega-Recepción con número de aprobación. F492/2008,
correspondiente a la obra denominada “Red Hibrida de Media Tensión, Diagrama Unifilar,
Cuadro de Cargas, Llave de Red de Baja Tensión Subterránea, Red de Baja Tensión
Subterránea, Red Civil de Baja Tensión Subterránea”, del condominio Hacienda el Nogal
ubicado dentro del fraccionamiento Los Héroes Querétaro, entre otros.
G.
Mediante escritura pública No. 15,849, de fecha 24 de marzo del 2009, se
constituyó la Asociación Civil denominada “Asociación de condóminos de Hacienda
Nogal” A.C., misma que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio bajo el folio personas morales: 00009329/0001, de fecha 28 de
septiembre del 2010.
H.
Mediante escritura pública No. 28,340 de fecha 01 de marzo del 2011, se
protocolizo la Asamblea General Ordinaria de la “Asociación de condóminos de Hacienda
Nogal, A.C.”, celebrada el día 10 de febrero del 2011, la cual se encuentra debidamente
inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio No: 9329/2 el
25 de marzo del 2011; dentro de la cual se acordó por unanimidad de votos, en recibir de
Desarrolladora Jesús María S. de R.L. de C.V. las áreas verdes, vialidades interiores en el
condominio (terracerías, pavimentos, guarniciones y banquetas); motivo de acceso
peatonal y de vehículos; así mismo la red de drenaje sanitario y pluvial, red de agua
potable y red de energía eléctrica, un cajón de estacionamiento por casa, cajones de
estacionamiento de visitas y un cajón de estacionamiento para minusválidos; recibiendo
a partir de dicha fecha bajo su protección y resguardo las áreas comunes del condómino
en estudio.
I.
Mediante oficio de fecha 18 de octubre del 2013, la Comisión Estatal de
Aguas emitió el Acta administrativa de Entrega-Recepción de la infraestructura hidráulica
exterior del condominio Hacienda el Nogal del fraccionamiento Los Héroes Querétaro.
J.
Respecto al cumplimiento a lo establecido en los Artículos 226 y 228 del
mencionado Código Urbano, la interesada presentó copia de la fianza con número de
folio 1170180 de fecha 02 de junio del 2014, emitida a favor del Municipio de El Marques,
Qro., la cual fue expedida por la empresa Afianzadora Aserta, S.A. de C.V. por un monto de
$524,993.73, para garantizar contra vicios o defectos ocultos en la urbanización, incluida
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RESPECTO AL CONDOMINIO HACIENDA LAS TRES JOYAS:

A.
Mediante oficio DDU/DPUP/1041/2008, de fecha 08 de mayo del 2008, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Dictamen de Uso de Suelo para un condominio
conformado por 120 viviendas, dentro del predio identificado como Lote 22, Manzana 2,
de la Etapa 1, del Fraccionamiento Habitacional Popular denominado Los Héroes
Querétaro, con una superficie de 14,000.76 m2., para lo cual el desarrollador cubrió los
derechos correspondientes tal y como consta en el recibo oficial de pago con No. de folio
119152, de fecha 07 de mayo del 2008.
B.
Mediante oficio DDU/DPUP/1318/2008, de fecha 06 de junio del 2008, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Visto Bueno a Proyecto de Condominio para el
denominado “Condominio Hacienda Las Tres Joyas”, ubicado en el Lote 22, Manzana 2, de
la Etapa 1, del Fraccionamiento Habitacional Popular Los Héroes Querétaro, con una
superficie de 14,000.76 m2., para la ubicación de 120 viviendas en condominio, para lo
cual el desarrollador cubrió los derechos correspondientes tal y como consta en el recibo
oficial de pago con No. de folio 121677, de fecha 12 de junio del 2008.
C.
Mediante oficio DDU/DPUP/1738/2008, de fecha 08 de agosto del 2008, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Condominio para el denominado “Condominio Hacienda Las Tres Joyas”, ubicado en el
Lote 22, Manzana 2, de la Etapa 1, del Fraccionamiento Habitacional Popular Los Héroes
Querétaro, con superficie de 14,000.76 m2., consistente en 120 viviendas bajo este
régimen, para lo cual el desarrollador cubrió los derechos derivados de dicha autorización
tal y como consta en los recibos oficiales de pago con Nos. de folio 127161 y 127162
ambos de fecha 13 de agosto del 2008.
D.
Con base a lo dispuesto en el Artículo 180, fracción VIII, del Código Urbano ya
citado, la interesada presentó copia de la fianza con No. de Folio 854402, de fecha 14 de
agosto del 2008, por la cantidad de $1´986,464.70, otorgada en favor de la Asociación de
condóminos y/o a cada uno de ellos en su parte proporcional, la cual sirvió para
garantizar contra vicios y fallas ocultas en la construcción de las 120 viviendas y que
contemplan una superficie total de 4,157.16 m2., de acuerdo a la licencia de construcción,
No. 216/08, de fecha 23 de junio del 2008, la cual concluyo con su vigencia de acuerdo al
Aviso de Terminación de Obra No. 312/08 de fecha 21 de octubre del 2008.
E.
Mediante escritura pública No. 19,909 de fecha 03 de septiembre del 2008, se
constituyó el Régimen de Propiedad en Condominio para el denominado “Hacienda Las
Tres Joyas” misma que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio bajo el folio inmobiliario: 00280470/0004 y 00284008/0001,
ambos de fecha 29 de septiembre del 2008.
F.
Mediante escritura pública No. 15,786, de fecha 02 de marzo del 2009, se
constituyó la Asociación Civil denominada “Asociación de condóminos Hacienda 3 Joyas”
A.C., misma que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio bajo el folio personas morales: 00009336/0001 de fecha 28 de
septiembre del 2010.
G.
Mediante oficio de fecha 17 de marzo del 2009, la Comisión Federal de
Electricidad emitió el Acta de Entrega-Recepción con número de aprobación. F492/2008,
correspondiente a la obra denominada “Red Hibrida de Media Tensión, Diagrama Unifilar,

H.
Mediante escritura pública No. 28,038 de fecha 07 de diciembre del 2010, se
protocolizo la Asamblea General Ordinaria de la “Asociación de condóminos de Hacienda
3 Joyas, A.C.”, celebrada el día 18 de junio del 2010, la cual se encuentra debidamente
inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio personas
morales No: 00009336/0002 el 26 de enero del 2011; dentro de la cual se acordó por
unanimidad de votos, en recibir de Desarrolladora Jesús María S. de R.L. de C.V. las áreas
verdes, vialidades interiores en el condominio (terracerías, pavimentos, guarniciones y
banquetas); motivo de acceso peatonal y de vehículos; así mismo la red de drenaje
sanitario y pluvial, red de agua potable y red de energía eléctrica, un cajón de
estacionamiento por casa, cajones de estacionamiento de visitas y un cajón de
estacionamiento para minusválidos; recibiendo a partir de esta fecha bajo su protección y
resguardo las áreas comunes del condómino en estudio.

agosto del 2008, por la cantidad de $1´986,464.70, otorgada en favor de la Asociación de
condóminos y/o a cada uno de ellos en su parte proporcional, la cual sirvió para
garantizar contra vicios y fallas ocultas en la construcción de las 120 viviendas y que
contemplan una superficie total de 4,157.16 m2., de acuerdo a la licencia de construcción,
No. 217/08, de fecha 23 de junio del 2008, la cual concluyo con su vigencia de acuerdo al
Aviso de Terminación de Obra No. 244/08 de fecha 23 de septiembre del 2008.

I.
Mediante oficio de fecha 18 de octubre del 2013, la Comisión Estatal de
Aguas emitió el Acta administrativa de Entrega-Recepción de la infraestructura hidráulica
exterior del condominio Hacienda 3 Joyas del fraccionamiento Los Héroes Querétaro.

F.
Mediante oficio de fecha 08 de diciembre del 2008, la Comisión Federal de
Electricidad emitió el Acta de Entrega-Recepción con número de aprobación. F492/2008,
correspondiente a la obra denominada “Red Hibrida de Media Tensión, Diagrama Unifilar,
Cuadro de Cargas, Llave de Red de Baja Tensión Subterránea, Red de Baja Tensión
Subterránea, Red Civil de Baja Tensión Subterránea”, del condominio Hacienda Cristales
ubicado dentro del fraccionamiento Los Héroes Querétaro, entre otros.

J.
Respecto al cumplimiento a lo establecido en los Artículos 226 y 228 del
mencionado Código Urbano, la interesada presentó copia de la fianza con No. de Folio
1184970 de fecha 02 de junio del 2014, emitida a favor del Municipio de El Marques, Qro.,
la cual fue expedida por la empresa Afianzadora Aserta, S.A. de C.V. por un monto de
$606,517.26, 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 del
Condominio Hacienda Las Tres Joyas, misma que a la fecha se encuentra vigente.
4.

RESPECTO AL CONDOMINIO HACIENDA CRISTALES:

A.
Mediante oficio DDU/DPUP/1042/2008, de fecha 08 de mayo del 2008, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Dictamen de Uso de Suelo para un condominio
conformado por 120 viviendas, dentro del predio identificado como Lote 21, Manzana 2,
de la Etapa 1, del Fraccionamiento Habitacional Popular denominado Los Héroes
Querétaro, con una superficie de 14,000.76 m2., para lo cual el desarrollador cubrió los
derechos correspondientes tal y como consta en el recibo oficial de pago con No. de folio
119153, de fecha 07 de mayo del 2008.
B.
Mediante oficio DDU/DPUP/1317/2008, de fecha 06 de junio del 2008, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Visto Bueno a Proyecto de Condominio para el
denominado “Condominio Hacienda Cristales”, ubicado en el Lote 21, Manzana 2, de la
Etapa 1, del Fraccionamiento Habitacional Popular
Los Héroes Querétaro, con una
superficie de 14,000.76 m2., para la ubicación de 120 viviendas en condominio, para lo
cual el desarrollador cubrió los derechos correspondientes tal y como consta en el recibo
oficial de pago con No. de folio 121676, de fecha 12 de junio del 2008.
C.
Mediante oficio DDU/DPUP/1739/2008, de fecha 08 de agosto del 2008, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Condominio para el denominado “Condominio Hacienda Cristales”, ubicado en el Lote 21,
Manzana 2, de la Etapa 1, del Fraccionamiento Los Héroes Querétaro, con superficie de
14,000.76 m2., consistente en 120 viviendas bajo este régimen, para lo cual el
desarrollador cubrió los derechos correspondientes tal y como consta en los recibo
oficiales de pago con Nos. de folio 127163 y 127164 ambos de fecha 13 de agosto del
2008.
D.
Con base a lo dispuesto en el Artículo 180, fracción VIII, del Código Urbano ya
citado, la interesada presentó copia de la fianza con Folio No. 854404 de fecha 14 de

E.
Mediante escritura pública No. 19,918, de fecha 03 de septiembre del 2008, se
constituyó el Régimen de Propiedad en Condominio para el denominado “Condominio
Hacienda Cristales” misma que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio inmobiliario: 00280469/0004 de fecha
29 de septiembre del 2008.

G.
Mediante escritura pública No. 15,711, de fecha 09 de febrero del 2009, se
constituyó la Asociación Civil denominada “Asociación de condóminos de Hacienda
Cristales” A.C., misma que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio bajo el folio personas morales: 00009338/0001 de fecha 28
de septiembre del 2010.
H.
Mediante escritura pública No. 28,818 de fecha 24 de mayo del 2011, se
protocolizo la Asamblea General Ordinaria de la “Asociación de condóminos de Hacienda
Cristales, A.C.”, celebrada el día 23 de febrero del 2011, la cual se encuentra debidamente
inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio No:
00009338/0002 el 01 de junio del 2011; dentro de la cual se acordó por unanimidad de
votos, en recibir de Desarrolladora Jesús María S. de R.L. de C.V. las áreas verdes, vialidades
interiores en el condominio (terracerías, pavimentos, guarniciones y banquetas); motivo
de acceso peatonal y de vehículos; así mismo la red de drenaje sanitario y pluvial, red de
agua potable y red de energía eléctrica, un cajón de estacionamiento por casa, cajones de
estacionamiento de visitas y un cajón de estacionamiento para minusválidos; recibiendo
a partir de esta fecha bajo su protección y resguardo las áreas comunes del condómino
en estudio.
I.
Mediante oficio de fecha 18 de octubre del 2013, la Comisión Estatal de
Aguas emitió el Acta administrativa de Entrega-Recepción de la infraestructura hidráulica
exterior del condominio Hacienda Cristales del fraccionamiento Los Héroes Querétaro.
J.
Respecto al cumplimiento a lo establecido en los Artículos 226 y 228 del
mencionado Código Urbano, la interesada presentó copia de la fianza con Folio No.
1200034 de fecha 30 de mayo del 2014, emitida a favor del Municipio de El Marques, Qro.,
la cual fue expedida por la empresa Afianzadora Aserta, S.A. de C.V. por un monto de
$618,770.30, 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 del
Condominio Hacienda Cristales, misma que a la fecha se encuentra vigente.
5.

RESPECTO AL CONDOMINIO HACIENDA LOS OLIVOS:

A.

Mediante oficio DDU/DPUP/1044/2008, de fecha 08 de mayo del 2008, esta
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Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Dictamen de Uso de Suelo para un condominio
conformado por 118 viviendas, referente a un predio identificado como Lote 10, Manzana
2, de la Etapa 1, dentro del Fraccionamiento Habitacional Popular denominado "Los
Héroes Querétaro", con una superficie de 16,291.23 m2., para lo cual el desarrollador
cubrió los derechos correspondientes tal y como consta en el recibo oficial de pago con
No. de folio 119156, de fecha 07 de mayo del 2008.
B.
Mediante oficio DDU/DPUP/1185/2008, de fecha 20 de mayo del 2008, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Visto Bueno a Proyecto de Condominio para el
denominado “Condominio Hacienda Los Olivos”, ubicado en el Lote 10, Manzana 02, de la
Etapa 1, dentro del Fraccionamiento Los Héroes Querétaro, con una superficie de
16,291.231 m2., para la ubicación de 118 viviendas en condominio, para lo cual el
desarrollador cubrió los derechos correspondientes tal y como consta en el recibo oficial
de pago con No. de folio 119691, de fecha 21 de mayo del 2008.
C.
Mediante oficio DDU/DPUP/1650/2008, de fecha 24 de julio del 2008, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Condominio para el denominado “Condominio Hacienda Los Olivos”, ubicado en el Lote
10, Manzana 02, de la Etapa 1, del fraccionamiento Los Héroes Querétaro, con superficie
de 16,291.23 m2., consistente en 118 viviendas 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 122873 y 122872 ambos de fecha 24 de julio del 2008.
D.
Con base a lo dispuesto en el Artículo 180 fracción VIII del Código Urbano ya
citado, la interesada presentó copia de la fianza con Folio No. 852259 de fecha 24 de julio
del 2008, por la cantidad de $2´343,421.59, otorgada en favor de la Asociación de
condóminos y/o a cada uno de ellos en su parte proporcional, la cual sirvió para
garantizar contra vicios y fallas ocultas en la construcción de las 118 viviendas y que
contemplan una superficie total de 5,123.56 m2., de acuerdo a la licencia de construcción,
No. 202/08, de fecha 13 de junio del 2008, la cual concluyo con su vigencia de acuerdo al
Aviso de Terminación de Obra No. 189/08 de fecha 14 de agosto del 2008.
E.
Mediante escritura pública No. 19,663, de fecha 01 de agosto del 2008, se
constituyó el Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal para el denominado
“Condominio Hacienda Los Olivos” misma que se encuentra debidamente inscrita ante el
Registro Público de la Propiedad
y del Comercio bajo el folio inmobiliario:
00280458/0003 de fecha 02 de septiembre del 2008.
F.
Mediante oficio de fecha 08 de diciembre del 2008, la Comisión Federal de
Electricidad emitió el Acta de Entrega-Recepción con número de aprobación. F492/2008,
correspondiente a la obra denominada “Red Hibrida de Media Tensión, Diagrama Unifilar,
Cuadro de Cargas, Llave de Red de Baja Tensión Subterránea, Red de Baja Tensión
Subterránea, Red Civil de Baja Tensión Subterránea, Llave Red Subterránea Alumbrado
Público, Estructuras y Equipo de Medición y Detalles de Alumbrado Público – Obra
Especifica”, del condominio Hacienda Los Olivos ubicado dentro del fraccionamiento Los
Héroes Querétaro.
G.
Mediante escritura pública No. 15,703 de fecha 05 de enero del 2009, se
constituyó la Asociación Civil denominada “Asociación de condóminos de Hacienda Los
Olivos” A.C., misma que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio bajo el folio personas morales: 00009332/0001 de fecha 28 de
septiembre del 2010.
H.
Mediante escritura pública No. 28,072 de fecha 15 de diciembre del 2010, se
protocolizó la Asamblea General Ordinaria de la “Asociación de condóminos de Hacienda
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Los Olivos, A.C.”, celebrada el día 17 de enero del 2010, la cual se encuentra debidamente
inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio personas
morales No: 00009332/0002 el 17 de enero del 2011; dentro de la cual se acordó por
unanimidad de votos, en recibir de Desarrolladora Jesús María S. de R.L. de C.V. las áreas
verdes, vialidades interiores en el condominio (terracerías, pavimentos, guarniciones y
banquetas); motivo de acceso peatonal y de vehículos; así mismo la red de drenaje
sanitario y pluvial, red de agua potable y red de energía eléctrica, un cajón de
estacionamiento por casa, cajones de estacionamiento de visitas y un cajón de
estacionamiento para minusválidos; recibiendo a partir de esta fecha bajo su protección y
resguardo las áreas comunes del condómino en estudio.
I.
Mediante oficio de fecha 18 de octubre del 2013, la Comisión Estatal de
Aguas emitió el Acta administrativa de Entrega-Recepción de la infraestructura hidráulica
exterior del condominio: Hacienda Los Olivos del fraccionamiento Los Héroes Querétaro.
J.
Respecto al cumplimiento a lo establecido en los Artículos 226 y 228 del
mencionado Código Urbano, la interesada presenta copia de la fianza con Folio No.
1170187 de fecha 02 de junio del 2014, emitida a favor del Municipio de El Marques, Qro.,
la cual fue expedida por la empresa Afianzadora Aserta, S.A. de C.V. por un monto de
$720,997.57, 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, del
Condominio Hacienda Los Olivos, misma que a la fecha se encuentra vigente.
6.

RESPECTO AL CONDOMINIO HACIENDA DEL VALLE:

A.
Mediante oficio DDU/DPUP/1043/2008, de fecha 08 de mayo del 2008, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Dictamen de Uso de Suelo para un condominio
conformado por 102 viviendas, referente a un predio identificado como Lote 11, Manzana
2, de la Etapa 1, dentro del Fraccionamiento Habitacional denominado Los Héroes
Querétaro, con una superficie de 11,600.95 m2., para lo cual el desarrollador cubrió los
derechos correspondientes tal y como consta en el recibo oficial de pago con No. de folio
119154, de fecha 07 de mayo del 2008.
B.
Mediante oficio DDU/DPUP/1184/2008, de fecha 20 de mayo del 2008, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Visto Bueno a Proyecto de Condominio para el
denominado “Condominio Hacienda del Valle" ubicado en el Lote 11, Manzana 02, de la
Etapa 1, dentro del Fraccionamiento Habitacional denominado Los Héroes Querétaro, con
una superficie de 11,600.95 m2., para la ubicación de 102 viviendas en condominio, para
lo cual el desarrollador cubrió los derechos correspondientes tal y como consta en el
recibo oficial de pago con No. de folio 119690, de fecha 21 de mayo del 2008.
C.
Mediante oficio DDU/DPUP/1645/2008, de fecha 23 de julio del 2008, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Condominio para el denominado “Condominio Hacienda del Valle”, ubicado en el Lote 11,
Manzana 02, de la Etapa 1, del Fraccionamiento Los Héroes Querétaro, con superficie de
11,600.95 m2., consistente en 102 viviendas bajo este régimen, para la ubicación de 102
viviendas en condominio, para lo cual el desarrollador cubrió los derechos
correspondientes tal y como consta en los recibos oficiales de pago con Nos. de folio
122836 y 122835 ambos de fecha 23 de julio del 2008.
D.
Con base a lo dispuesto en el Artículo 180, fracción VIII, del Código Urbano ya
citado, la interesada presentó copia de la fianza No. 852247 de fecha 24 de julio del 2008,
por la cantidad de $1´615,507.88, otorgada en favor de la Asociación de condóminos y/o
a cada uno de ellos en su parte proporcional, la cual sirvió para garantizar contra vicios y

fallas ocultas en la construcción de las 102 viviendas y que contemplan una superficie
total de 3,533.586 m2., de acuerdo a la licencia de construcción, No. 201/08, de fecha 13
de junio del 2008, la cual concluyo con su vigencia de acuerdo al Aviso de Terminación de
Obra No. 187/08 de fecha 14 de agosto del 2008.
E.
Mediante escritura pública No. 19,664, de fecha 01 de agosto del 2008, se
constituyó el Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal para el denominado
“Condominio Hacienda del Valle” misma que se encuentra debidamente inscrita ante el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los folios inmobiliario:
00280459/0003 y 00280532/0001 de fecha 20 de agosto del 2008.
F.
Mediante oficio de fecha 03 de noviembre del 2008, la Comisión Federal de
Electricidad emitió el Acta de Entrega-Recepción de acuerdo al proyecto aprobado
F509/2007, correspondiente a la obra denominada “Red Media Tensión, Baja Tensión,
Alumbrado Público del Fraccionamiento y Línea Aérea en Media Tensión”, del condominio
Hacienda del Valle del fraccionamiento Jesús María en la Primera Sección.
G.
Mediante escritura pública No. 15,796, de fecha 05 de marzo del 2009, se
constituyó la Asociación Civil denominada “Asociación de condóminos Hacienda del
Valle” A.C., misma que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio bajo el folio personas morales: 00009330/0001 de fecha 28 de
septiembre del 2010.
H.
Mediante escritura pública No. 28,339 de fecha 01 de marzo del 2011, se
protocolizó la Asamblea General Ordinaria de la “Asociación de condóminos Hacienda del
Valle, A.C.”, celebrada el día 16 de abril del 2010, la cual se encuentra debidamente inscrita
ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio No: 9330/2 el 05 de
abril del 2011; dentro de la cual se acordó por unanimidad de votos, en recibir de
Desarrolladora Jesús María S. de R.L. de C.V. las áreas verdes, vialidades interiores en el
condominio (terracerías, pavimentos, guarniciones y banquetas); motivo de acceso
peatonal y de vehículos; así mismo la red de drenaje sanitario y pluvial, red de agua
potable y red de energía eléctrica, un cajón de estacionamiento por casa, cajones de
estacionamiento de visitas y un cajón de estacionamiento para minusválidos; recibiendo
a partir de esta fecha bajo su protección y resguardo las áreas comunes del condómino
en estudio.
I.
Mediante oficio 21 de fecha octubre del 2013, la Comisión Estatal de Aguas
emitió el Acta administrativa de Entrega-Recepción de la infraestructura hidráulica
exterior del condominio: Hacienda del Valle del fraccionamiento Los Héroes Querétaro.
J.
Respecto al cumplimiento a lo establecido en los Artículos 226 y 228 del
mencionado Código Urbano, la interesada presentó copia de la fianza con folio No.
1200043 de fecha 30 de mayo del 2014, emitida a favor del Municipio de El Marques, Qro.,
la cual fue expedida por la empresa Afianzadora Aserta, S.A. de C.V. por un monto de
$587,897.82, 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 del
Condominio Hacienda del Valle, misma que a la fecha se encuentra vigente.
7.

RESPECTO AL CONDOMINIO HACIENDA LA CANTERA:

A.
Mediante oficio DDU/DPUP/1035/2008, de fecha 08 de mayo del 2008, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Dictamen de Uso de Suelo para un condominio
conformado por 120 viviendas, referente a un predio identificado como Lote 13, Manzana
2, de la Etapa 1, del Fraccionamiento Habitacional Popular denominado Los Héroes

B.
Mediante oficio DDU/DPUP/1314/2008, de fecha 06 de junio del 2008, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Visto Bueno a Proyecto de Condominio para el
denominado “Condominio Hacienda la Cantera ubicado en el Lote 13, Manzana 2, de la
Etapa 1, del Fraccionamiento denominado Los Héroes Querétaro, con una superficie de
13,597.50 m2., para la ubicación de 120 viviendas en condominio, para lo cual el
desarrollador cubrió los derechos correspondientes tal y como consta en el recibo oficial
de pago con No. de folio 121673, de fecha 12 de junio del 2008.
C.
Mediante oficio DDU/DPUP/1706/2008, de fecha 01 de agosto del 2008, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Condominio para el denominado “Condominio Hacienda La Cantera”, ubicado en el Lote
13, Manzana 2, de la Etapa 1, del Fraccionamiento Los Héroes Querétaro, con superficie de
13,597.50 m2., consistente en 120 viviendas 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 126962 y 126961, ambos de fecha 06 de agosto del
2008.
D.
Con base a lo dispuesto en el Artículo 180 fracción VIII del Código Urbano ya
citado, la interesada presentó copia de la fianza con folio No. 854406 de fecha 14 de
agosto del 2008, por la cantidad de $1´986,464.70, otorgada en favor de la Asociación de
condóminos y/o a cada uno de ellos en su parte proporcional, la cual sirvió para
garantizar contra vicios y fallas ocultas en la construcción de las 120 viviendas y que
contemplan una superficie total de 4,157.16 m2., de acuerdo a la licencia de construcción,
No. 213/08, de fecha 23 de junio del 2008, la cual concluyo con su vigencia de acuerdo al
Aviso de Terminación de Obra No. 213/08 de fecha 08 de septiembre del 2008.
E.
Mediante escritura pública No. 19,912, de fecha 03 de septiembre del 2008, se
constituyó el Régimen de Propiedad en Condominio Horizontal para el denominado
“Condominio Hacienda la Cantera” misma que se encuentra debidamente inscrita ante el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio inmobiliario: 00280461/0004
de fecha 29 de septiembre del 2008.
F.
Mediante oficio de fecha 08 de diciembre del 2008, la Comisión Federal de
Electricidad emitió el Acta de Entrega-Recepción de acuerdo al número de aprobación
F492/2008, correspondiente a la obra denominada “Red Hibrida de Media Tensión,
Diagrama Unifilar, Cuadro de Cargas, Llave de Red de Baja Tensión Subterránea, Red de
Baja Tensión Subterránea, Red Civil de Baja Tensión Subterránea, Llave Red Subterránea
Alumbrado Público, Estructuras y Equipo de Medición y Detalles de Alumbrado Público –
Obra Especifica”, del condominio Hacienda la Cantera ubicado dentro del fraccionamiento
Los Héroes Querétaro.
G.
Mediante escritura pública No. 27,925 de fecha 11 de noviembre del 2010, se
protocolizó la Asamblea General Ordinaria de la “Asociación de condóminos Hacienda la
Cantera, A.C.”, celebrada el día 29 de agosto del 2010, la cual se encuentra debidamente
inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio de personas
morales No: 00009334/0002 de fecha 15 de diciembre del 2010; dentro de la cual se
acordó por unanimidad de votos, en recibir de Desarrolladora Jesús María S. de R.L. de C.V.
las áreas verdes, vialidades interiores en el condominio (terracerías, pavimentos,
guarniciones y banquetas); motivo de acceso peatonal y de vehículos; así mismo la red de
drenaje sanitario y pluvial, red de agua potable y red de energía eléctrica, un cajón de
estacionamiento por casa, cajones de estacionamiento de visitas y un cajón de
estacionamiento para minusválidos; recibiendo a partir de esta fecha bajo su protección y
resguardo las áreas comunes del condómino en estudio; así mismo dentro de dicho
instrumento público se ratificó la Constitución de la Asociación Civil denominada
“Asociación de Condóminos Hacienda la Cantera” A.C., la cual se realizo ante la fe del
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de fecha 29 de septiembre del 2008.

H.
Mediante oficio de fecha 18 de octubre del 2013, la Comisión Estatal de
Aguas emitió el Acta administrativa de Entrega-Recepción de la infraestructura hidráulica
exterior del condominio: Hacienda la Cantera del fraccionamiento Los Héroes Querétaro.

F.
Mediante oficio de fecha 08 de diciembre del 2008, la Comisión Federal de
Electricidad emitió el Acta de Entrega-Recepción de acuerdo al número de aprobación.
F492/2008, correspondiente a la obra denominada “Red Hibrida de Media Tensión,
Diagrama Unifilar, Cuadro de Cargas, Llave de Red de Baja Tensión Subterránea, Red de
Baja Tensión Subterránea, Red Civil de Baja Tensión Subterránea, Llave Red Subterránea
Alumbrado Público, Estructuras y Equipo de Medición y Detalles de Alumbrado Público –
Obra Especifica”, del condominio Hacienda Nueva ubicado dentro del fraccionamiento Los
Héroes Querétaro.

I.
Respecto al cumplimiento a lo establecido en los Artículos 226 y 228 del
mencionado Código Urbano, la interesada presentó copia de la fianza con folio No.
1170182 de fecha 02 de junio del 2014, emitida a favor del Municipio de El Marques, Qro.,
la cual fue expedida por la empresa Afianzadora Aserta, S.A. de C.V. por un monto de
$596,717.54, 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 del
condominio Hacienda La Cantera, misma que a la fecha se encuentra vigente.
8.

RESPECTO AL CONDOMINIO HACIENDA NUEVA:

A.
Mediante oficio DDU/DPUP/1036/2008, de fecha 08 de mayo del 2008, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Dictamen de Uso de Suelo para un condominio
conformado por 68 viviendas, referente a un predio identificado como Lote 14, Manzana
2, de la Etapa 1, dentro del Fraccionamiento Habitacional denominado Los Héroes
Querétaro, con una superficie de 7,960.36 m2., para lo cual el desarrollador cubrió los
derechos correspondientes tal y como consta en el recibo oficial de pago con No. de folio
119147, de fecha 07 de mayo del 2008.
B.
Mediante oficio DDU/DPUP/1321/2008, de fecha 06 de junio del 2008, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Visto Bueno a Proyecto de Condominio para el
denominado “Condominio Hacienda Nueva ubicado en el Lote 14, Manzana 2, de la Etapa
1, del Fraccionamiento Los Héroes Querétaro, con una superficie de 7,960.36 m2., para la
ubicación de 68 viviendas en condominio, para lo cual el desarrollador cubrió los
derechos correspondientes tal y como consta en el recibo oficial de pago con No. de folio
121670, de fecha 12 de junio del 2008.
C.
Mediante oficio DDU/DPUP/1707/2008, de fecha 01 de agosto del 2008, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Declaratoria de Régimen de Propiedad en
Condominio para el denominado “Condominio Hacienda Nueva”, ubicado en el Lote 14,
Manzana 2, de la Etapa 1, del Fraccionamiento Los Héroes Querétaro, con superficie de
7,960.36 m2., consistente en 68 viviendas 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 126964 y 126963, ambos de fecha 06 de agosto del 2008.
D.
Con base a lo dispuesto en el Artículo 180 fracción VIII del Código Urbano ya
citado, la interesada presentó copia de la fianza con folio No. 854412 de fecha 14 de
agosto del 2008, por la cantidad de $1´125,663.33, otorgada en favor de la Asociación de
condóminos y/o a cada uno de ellos en su parte proporcional, la cual sirvió para
garantizar contra vicios y fallas ocultas en la construcción de las 68 viviendas y que
contemplan una superficie total de 2,355.724 m2., de acuerdo a la licencia de
construcción, No. 214/08, de fecha 23 de junio del 2008, la cual concluyo con su vigencia
de acuerdo al Aviso de Terminación de Obra No. 212/08 de fecha 08 de septiembre del
2008.
E.
Mediante escritura pública No. 19,914, de fecha 03 de septiembre del 2008, se
constituyó el Régimen de Propiedad en Condominio horizontal para el denominado
“Condominio Hacienda Nueva” misma que se encuentra debidamente inscrita ante el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio inmobiliario: 00280462/0003
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G.
Mediante escritura pública No. 15,808, de fecha 09 de marzo del 2009, se
constituyó la Asociación Civil denominada “Asociación de condóminos Hacienda Nueva”
A.C., misma que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio bajo el folio personas morales: 00009331/0001 de fecha 28 de
septiembre del 2010.
H.
Mediante escritura pública No. 17,329 de fecha 08 de octubre del 2010, se
protocolizo la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 06 de agosto del 2009, en
el domicilio del Condominio Hacienda Nueva, la cual se encuentra debidamente inscrita
ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio de personas morales
No: 00009331/0002 el 16 de marzo del 2011; dentro de la cual se acordó por unanimidad
de votos, en recibir de Desarrolladora Jesús María S. de R.L. de C.V. vialidades interiores en
el condominio (terracerías, pavimentos, guarniciones y banquetas); cajones de
estacionamiento para minusválidos, motivo de acceso, contenedores de basura, acceso
peatonal y una reja de acceso para vehiculos; así mismo la red de drenaje sanitario y
pluvial, red de agua potable y red de energía eléctrica, así como toda área comun;
recibiendo a partir de esta fecha bajo su propiedad y resguardo las áreas comunes del
condómino en estudio.
I.
Mediante oficio de fecha 21 de octubre del 2013, La Comisión Estatal de
Aguas emitió el Acta administrativa de Entrega-Recepción de la infraestructura hidráulica
exterior del condominio: Hacienda Nueva del fraccionamiento Los Héroes Querétaro.
J.
Respecto al cumplimiento a lo establecido en los Artículos 226 y 228 del
mencionado Código Urbano, la interesada presentó copia de la fianza con folio No.
1200036 de fecha 30 de mayo del 2014, emitida a favor del Municipio de El Marques, Qro.,
la cual fue expedida por la empresa Afianzadora Aserta, S.A. de C.V. por un monto de
$334,504.47, 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 del
Condominio Hacienda Nueva, misma que a la fecha se encuentra vigente.
En base a la solicitud presentada, por parte de la C. María Esmeralda Bárcenas Basurto 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; 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 “Hacienda el Nogal”,“Hacienda las Tres
Joyas“, “Hacienda Cristales”,“Hacienda los Olivos”,“Hacienda del Valle”,“Hacienda la Cantera”
y “Hacienda Nueva”, todos contenidos dentro de la Etapa 1, del Fraccionamiento
Habitacional Popular denominado “Los Héroes Querétaro”, perteneciente a este municipio
de El Marques, Qro., promovidos por la empresa Desarrolladora Jesús María S. de R.L. 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 lo solicitado por el promovente, éste deberá dar
cumplimiento a lo siguiente:

de acuerdo al Artículo 236, del citado Código…”
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/501/2014-2015, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y
Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la petición presentada por por la C.
María Esmeralda Bárcena Basurto, representante legal de Desarrolladora Jesús María S. de
R.L. de C.V., referente a la obtención del Dictamen Técnico Aprobatorio de las Obras de
Urbanización para los Condominios denominados “Hacienda el Nogal”, “Hacienda las Tres
Joyas“, “Hacienda Cristales”,“Hacienda los Olivos”,“Hacienda del Valle”,“Hacienda la Cantera”
y “Hacienda Nueva”, todos contenidos dentro de la Etapa 1, del Fraccionamiento
Habitacional Popular denominado “Los Héroes Querétaro”, perteneciente a este municipio
de El Marques, Qro.
CONSIDERANDO

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 los Dictámenes Técnicos
Aprobatorios 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: $39,870.03 (TREINTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 03/100 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 EL C ON D OM I N I O H A C I EN D A EL N OGA L

De 91 a mas unidades, 87.50 VSM GZ
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Que es competencia del H. Ayuntamiento autorizar, controlar y vigilar la utilización del
suelo que se encuentra ubicado dentro del territorio de su jurisdicción, así como
participar en la formulación, expedición y modificación de los planes de desarrollo
urbano municipal.
Que 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…”
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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:

$4 ,9 8 3 .75

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,

“…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
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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…”

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 H A C I EN D A C R I S T A L ES

De 91 a mas unidades, 87.50 VSM GZ
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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
depósito en efectivo o garantía hipotecaria, y del 25% del costo total de las obras de
urbanización, en caso de que el promotor garantice por medio de una fianza.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 18
de Febrero del 2015, por Unanimidad del Pleno del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro.,
el siguiente:
ACUERDO:
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza el Dictamen Técnico Aprobatorio
de las Obras de Urbanización para los Condominios denominados “Hacienda el Nogal”,
“Hacienda las Tres Joyas“, “Hacienda Cristales”, “Hacienda los Olivos”, “Hacienda del Valle”,
“Hacienda la Cantera” y “Hacienda Nueva”, todos contenidos dentro de la Etapa 1, del
Fraccionamiento Habitacional Popular denominado “Los Héroes Querétaro”,
perteneciente a este municipio de El Marques, Qro., expedido por la Dirección de
Desarrollo Urbano Municipal mediante oficio número DDU/CDI/0112/2015, de fecha 28
de Enero del 2015
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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…”
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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.

SEGUNDO.-Asimismo, el promotor deberá dar cumplimiento a lo siguiente:
5.1 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 los Dictámenes
Técnicos Aprobatorios de las Obras de Urbanización de los condominios en estudio, de
conformidad a lo establecido en el Artículo 228 del Código referido.

Aunado a lo anterior deberá publicarse por dos ocasiones a su costa, en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, para su validez.

5.2 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: $39,870.03 (TREINTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 03/100 M.N.), quedando el desglose de dicho
importe de la siguiente manera:

TRANSITORIOS

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 H A C I EN D A EL N OGA L

De 91 a mas unidades, 87.50 VSM GZ

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, para el cumplimiento del presente.

$5,814.38
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ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

$5,814.38
T OT A L
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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.
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$5,8 14 .3 8

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL

MES DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.
PRIMERA PUBLICACIÓN

CONTRATO DE CONCESIÓN OTORGADA A FAVOR DE “FRACCIONADORA LA
ROMITA, S.A. DE C.V.”, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES EN EL
POLÍGONO DE 353-99-74.71 HAS. DE UNA PORCIÓN DE LA ZONA SURPONIENTE
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, DEL ESTADO DE QUERÉTARO. (ÚNICA
PUBLICACIÓN)
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Edicion: Sesión Ordinaria, ejemplares impresos 10

