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ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES Y
MOVIMIENTOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014.(ÚNICA PUBLICACIÓN)

la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, consistente en la
aprobación de los movimientos de resultados de ejercicios anteriores 2014, de
la cuenta contable 3225, para su estudio y correspondiente dictamen.

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.

QUINTO.- Que el funcionamiento de la Administración Pública permite
establecer los gastos mínimos de cada dependencia los cuales son
contemplados para la realización del Presupuesto anual, más en el ejercicio de
sus facultades y obligaciones son necesarios ajustes en las partidas a cada uno
contemplados en virtud de la variación de las necesidades que han de
solventarse para el cumplimiento de sus fines y su actuar cotidiano.

CERTIFICA

CONSIDERANDO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 3 de junio de 2015 dos mil quince,
el Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo relativo a la Aprobación de
Adecuaciones Presupuestales y Movimientos de Resultados del Ejercicio 2014,
el cual señala:
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 51, 52, 70
y 72 DE LA LEY PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL
ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN XI, 36, 38 FRACCIÓN II, 48
FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que el Presupuesto de Egresos para el año 2014 fue aprobado en
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 dieciocho de diciembre de 2013 dos
mil trece, y publicado en el ejemplar número 67 de fecha 28 de diciembre de
2013 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de
Arteaga”. Asimismo, el Presupuesto de Egresos para el año 2015 fue aprobado
en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 17 de diciembre de 2014 y publicado
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de
Arteaga”, en fecha 31 de diciembre de 2014.
SEGUNDO.- Que el Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro.,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, se elaboró tomando como base las
necesidades reales mínimas consideradas por cada dependencia para la
realización de sus funciones, de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo
2012-2015, expresando un equilibrio de los egresos con respecto a los ingresos
municipales.
TERCERO.- Que mediante oficio número SFT/0527/2015, de fecha 29 de mayo
del 2015, el C.P. Andrés Carlos Piña Zamarripa, encargado de despacho de la
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, solicita al Lic. Rafael
Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, sea sometido
al Pleno del Ayuntamiento, su petición relativa a la aprobación de los
movimientos de resultados de ejercicios anteriores 2014, de la cuenta contable
3225.

1.- Que es competencia del H. Ayuntamiento formular y expedir el Presupuesto
de Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, correspondiente a cada
anualidad conforme a los lineamientos y tiempos establecidos en Ley.
2.- Que el Presupuesto de Egresos constituye una expresión económica de la
política municipal, la organización de las estrategias en función de las
prioridades y la forma ordenada de disponer y controlar los recursos.
3.- Que el Presupuesto de Egresos es el documento que establece los gastos
Públicos que tendrán vigencia durante un ejercicio fiscal determinado, siendo
este el medio por el cual el Municipio establece la manera de solventar los
gastos de su administración.
4.- Que el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 es un plan
financiero de las acciones a realizar por la Administración Municipal para el
periodo de la anualidad comprendida del 1º de enero al 31 de diciembre del
2014 y la continuidad del Plan Municipal de Desarrollo; con base en el principio
de equilibrio presupuestal contenido en el artículo 115 Constitucional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de
fecha 3 de junio de 2015 dos mil quince, por unanimidad de votos del
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, el siguiente:
ACUERDO:
PRIMERO.- Este Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, es el
Órgano facultado para autorizar el presente, según lo dispuesto por los
artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 30 fracción XI, 36, 38 fracción II, y 48 fracción I de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro.
SEGUNDO.- El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autoriza los
movimientos de resultados de ejercicios anteriores 2014, de la cuenta contable
3225, que se describen a continuación:

CUARTO.- Que el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del
Ayuntamiento, turno a ésta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública,
la propuesta del C.P. Andrés Carlos Piña Zamarripa, encargado de despacho de
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TRANSITORIOS

de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, expresando un equilibrio de los
egresos con respecto a los ingresos municipales.

1.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
2.- Una vez aprobado el presente remítase para su publicación por una sola ocasión en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y en la
Gaceta Municipal.
3.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que emita la certificación
correspondiente al presente acuerdo.

TERCERO.- Que mediante oficio número DGSPYT/0714/2015, de fecha 14 de mayo de
2015, el C. Hugo Robles Becerra, Director de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil
Municipal, solicita al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del
Ayuntamiento, se someta al Pleno del Ayuntamiento su petición relativa a la ampliación
del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, por un monto de $13’214,656.00
(TRECE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
00/100 M.N.), toda vez que son recursos adicionales otorgados al Municipio de El
Marqués, dentro del Programa Nacional de Prevención del Delito 2015, siendo:

4.- Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería
Municipal para su debido cumplimiento, así como a la Entidad Superior de Fiscalización
del Estado de Querétaro.
ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.
DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS TRES DÍAS DEL MES DE
JUNIO DEL DOS MIL QUINCE.
ÚNICA PUBLICACIÓN

ACUERDO QUE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PRESPUESTO
DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015.(ÚNICA PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL
ARTICULO 47, FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERETARO.
CERTIFICA
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de junio de 2015 dos mil quince, el
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que Autoriza la Modificación y
Ampliación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2015, el cual señala:
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 51, 53, 63, 70, 71 Y 72 DE LA LEY
PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30
FRACCIÓN XI, 36, 38 FRACCIÓN II, 48 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que el Presupuesto de Egresos para el año 2015 fue aprobado en Sesión
Ordinaria de Cabildo de fecha 17 de diciembre de 2014 y publicado en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, en fecha 31 de diciembre
de 2014.
SEGUNDO.- Que el Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro.,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, se elaboró tomando como base las necesidades
reales mínimas consideradas por cada dependencia para la realización de sus funciones,
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CUARTO.- Que mediante oficio SFT/0495/2015, el C.P. Andrés Carlos Piña Zamarripa,
Encargado de Despacho de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal,
otorga su opinión técnica viable, respecto de la solicitud de ampliación presupuestal del
ejercicio fiscal del año 2015, solicitada por el Director de Seguridad Pública, Tránsito y
Protección Civil Municipal, siendo:

acciones a realizar por la Administración Municipal para el periodo de la anualidad
comprendida del 1º de enero al 31 de diciembre del 2015 y la continuidad del Plan
Municipal de Desarrollo; con base en el principio de equilibrio presupuestal contenido en
el artículo 115 Constitucional.
5.- Que los movimientos aprobados por la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería
Municipal deben de realizarse y ratificarse por el Ayuntamiento de El Marqués...”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 03 de
junio de 2015 dos mil quince, por unanimidad de votos del Ayuntamiento de El Marqués,
Querétaro, el siguiente:
ACUERDO:
PRIMERO.- Este Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, es el Órgano
facultado para autorizar el presente, según lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 fracción XI, 36, 38 fracción
II, y 48 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autoriza la ampliación y
modificación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del 2015 en los términos
establecidos en los Antecedentes TERCERO y CUARTO del presente acuerdo,
prevaleciendo los puntos subsistentes no variados.
TRANSITORIOS
1.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
2.- Una vez aprobado el presente remítase para su publicación por una sola ocasión en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en la Gaceta
Municipal.

QUINTO.- Que el funcionamiento de la Administración Pública permite establecer los
gastos mínimos de cada dependencia los cuales son contemplados para la realización del
Presupuesto anual, más en el ejercicio de sus facultades y obligaciones son necesarios
ajustes en las partidas a cada uno contemplados en virtud de la variación de las
necesidades que han de solventarse para el cumplimiento de sus fines y su actuar
cotidiano.

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

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

CONSIDERANDO
1.- Que es competencia del Honorable Ayuntamiento formular y expedir el Presupuesto
de Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, correspondiente a cada anualidad
conforme a los lineamientos y tiempos establecidos en Ley.
2.- Que el Presupuesto de Egresos constituye una expresión económica de la política
municipal, la organización de las estrategias en función de las prioridades y la forma
ordenada de disponer y controlar los recursos.
3.- Que el Presupuesto de Egresos es el documento que establece los gastos Públicos que
tendrán vigencia durante un ejercicio fiscal determinado, siendo este el medio por el cual
el Municipio establece la manera de solventar los gastos de su administración.
4.- Que el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 es un plan financiero de las

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

ACUERDO RELATIVO AL OFICIO DOPM-0915/2015, SUSCRITO POR LA ING. MA.
LEONOR HERNÁNDEZ MONTES, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO DEL
COPLADEM RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA FISMDF
2014.(UNICA PUBLICACIÓN)

EL CIUDADANO LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL
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ARTICULO 47, FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERETARO.

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones
Territoriales del D.F. 2014 (FISMDF), asentado en acta AC/002/2014-2015.

CERTIFICA

7.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 19 diecinueve de noviembre de 2014 dos
mil catorce, el Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo mediante el cual se
autoriza la Modificación de Obra Pública de la anualidad 2014 correspondiente al Ramo
XXXIII, dentro del Programa del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal DF. 2014 (FISMDF), asentado en acta AC/004/2014-2015.

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de junio de 2015 dos mil quince, el
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo relativo al oficio DOPM-0915/2015,
suscrito por la Ing. Ma. Leonor Hernández Montes, en su carácter de Secretario Técnico del
COPLADEM relativo a la Modificación del Programa FISMDF 2014, el cual señala:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 32, FRACCION II, 38, FRACCION III,
129 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, 53, 55, 56, Y
DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO
DE EL MARQUÉS, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
1.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos los Municipios están dotados de autonomía, poseen
personalidad jurídica, patrimonio propio y los ayuntamientos se encuentran facultados
para aprobar las disposiciones administrativas de carácter general que regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.
2.- Que el artículo 15 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro obliga a los
municipios a elaborar programas anuales de obra pública y en particular de cada una de
estas inversiones, en base a las políticas, objetivos y prioridades de la planeación del
desarrollo municipal.
3.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 veintitrés de julio de 2014 dos mil
catorce, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el “Acuerdo que autoriza el Programa
de Obra Anual del Ejercicio 2014 correspondiente al Ramo XXXIII, dentro del Programa del
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal DF (FISMDF); Desarrollo
Municipal (Infraestructura Educativa); Fam Básica; Programa Rescate de Espacios Públicos,
Obras y Acciones (PREP); Programa Habitat, Obras y Acciones; y Programa de Vivienda
Digna”, asentado en acta AC/029/2013-2014.
4.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 veintisiete de agosto de 2014 dos mil
catorce, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo relativo a la modificación de
Obra Pública de la anualidad 2014, correspondiente al Ramo XXXIII, dentro de los
Programas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal DF 2014
(FISMDF); FAM BÁSICA 2014; Programa Rescate de Espacios Públicos (PREP) 2014, Obras y
Acciones; Programa HABITAT 2014, Obras y Acciones, asentado en acta AC/031/
2013-2014.
5.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 17 de septiembre de 2014 dos mil
catorce, el Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que modifica el
Programa de Obra Anual del Ejercicio 2014 correspondiente al Ramo XXXIII, dentro del
Programa del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
Demarcaciones Territoriales del D.F. (FISMDF), asentado en acta AC/033/2013-2014.
6.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de octubre de 2014 dos mil catorce, el
Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo relativo a la Modificación de
Obra Pública de la Anualidad 2014 correspondiente al Ramo XXXIII, dentro del Programa
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8.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 4 de febrero de 2015 dos mil quince, el
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo relativo al oficio DOPM/00115/2015,
suscrito por el C. Cirilo Ibarra Rangel, en su carácter de Secretario Técnico del COPLADEM,
respecto del programa de obra pública de la anualidad 2014, en lo tocante al programa
FISMDF del Ramo XXXIII 2014, asentado en acta AC/010/2014-2015.
9.- 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 al oficio DOPM-0633/2015,
suscrito por la Ing. Ma. Leonor Hernández Montes, en su carácter de Secretario Técnico del
COPLADEM, respecto de la modificación del Programa FISMDF 2014, asentado en acta
AC/019/2014-2015.
10.- Que mediante oficio número DOPM-0915/2015, suscrito por la Ing. Ma. Leonor
Hernández Montes, Director de Obras Públicas, en su carácter de Secretario Técnico del
COPLADEM, de fecha 26 de mayo del presente año, se remitió al Lic. Rafael Fernández
Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, la propuesta relativa al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal DF 2014 (FISMDF), siendo la
siguiente:

instrucción a la Dirección de Obras Públicas Municipales de ejecutar el programa
FAISMDF del RAMO XXXIII del Programa de Obra Pública de la anualidad 2014,
cumpliendo con los lineamientos legales establecidos en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y en los demás
ordenamientos jurídicos aplicables.
TERCERO.- Se faculta e instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal
para que realice los movimientos y adecuaciones presupuestales que resulten necesarios
a fin de ejecutar las obras sobre las cuales versa el presente instrumento.
CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 veintiuno del Código Fiscal
del Estado de Querétaro, la realización de las obras públicas autorizadas en el presente se
encuentra exenta del pago de impuestos, derechos y contribuciones especiales
municipales que pudieran generarse con motivo de las autorizaciones, permisos y
licencias, por lo cual se instruye al Director de Obras Públicas Municipales para que realice
las gestiones necesarias ante las dependencias municipales que correspondan, conforme
a los lineamientos legales aplicables.
TRANSITORIOS
1.- El presente acuerdo surte efectos legales a partir de su aprobación.
2.- Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese por una sola ocasión en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y en la
Gaceta Municipal.
3.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que notifique el presente
acuerdo al Director de Obras Públicas Municipales, a la Secretaría de Finanzas y Tesorería
Municipal, a la Contraloría Municipal, al COPLADEM y a la Secretaría de Planeación y
Finanzas de Gobierno del Estado de Querétaro.
ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.
11.- Que mediante oficio número SAY/DT/923/2014-2015, el Lic. Rafael Fernández de
Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, turnó por instrucciones del LAE.
Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, a la Comisión de Obras y Servicios Públicos
que los suscritos integramos, la solicitud de la Ing. Ma. Leonor Hernández Montes, Director
de Obras Públicas, en su carácter de Secretario Técnico del COPLADEM, relativa al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal DF 2014 (FISMDF); descrita en el
ANTECEDENTE 10 del presente, a efecto de que realice esa Comisión Permanente de
Regidores el análisis de la citada propuesta y resuelvan en consecuencia...”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 03 de
junio de 2015 dos mil quince, por unanimidad de votos del Ayuntamiento de El Marqués,
Querétaro, el siguiente:

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

ACUERDO RELATIVO AL OFICIO DOPM-0920/2015, SUSCRITO POR LA ING. MA.
LEONOR HERNÁNDEZ MONTES, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO DEL
COPLADEM RELATIVO A LOS PROGRAMAS DE FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013 (FAISM 2013) Y DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DF
2014.(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO:
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués circunscribe la no inconveniencia de la
Modificación del Programa de Obra Pública de la anualidad 2014 relativo al programa
FISMDF del RAMO XXXIII 2014, en la forma listada en el oficio DOPM-0915/2015 descrito
en el ANTECEDENTE 10 diez del presente instrumento.

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.

SEGUNDO.- Tal como en su oportunidad se instruyó, de acuerdo a lo manifestado en los
ANTECEDENTES número 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del presente instrumento, se reitera la

CERTIFICA
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Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de junio de 2015 dos mil quince, el
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo relativo al oficio DOPM-0920/2015,
suscrito por la Ing. Ma. Leonor Hernández Montes, en su carácter de Secretario Técnico del
COPLADEM relativo a los Programas Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal 2013 (FAISM 2013) y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal DF 2014, el cual señala:
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 32, FRACCION II, 38, FRACCION III,
129 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, 53, 55, 56, Y
DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO
DE EL MARQUÉS, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
1.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos los Municipios están dotados de autonomía, poseen
personalidad jurídica, patrimonio propio y los ayuntamientos se encuentran facultados
para aprobar las disposiciones administrativas de carácter general que regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.
2.- Que el artículo 15 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro obliga a los
municipios a elaborar programas anuales de obra pública y en particular de cada una de
estas inversiones, en base a las políticas, objetivos y prioridades de la planeación del
desarrollo municipal.
3.- Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha doce de marzo de dos mil trece, el
Honorable Ayuntamiento de El Marqués, aprobó el Acuerdo que Autoriza el Programa de
Obra Anual Correspondiente al Ramo XXXIII y Desarrollo Municipal del Ejercicio 2013,
relativo al Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FAISM), Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y al Programa de
Desarrollo Municipal 2013.
4.- Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 2 de agosto de 2013 dos mil trece, el
Honorable Ayuntamiento de El Marqués, aprobó por el Acuerdo que Autoriza el Programa
de Obra Pública de la Anualidad 2013, Relativo al Programa FOPEDEP; que Modifica el
Programa FAISM 2013, Dentro del Programa de Obra Pública de la Anualidad 2013; y
Modifica el Programa Desarrollo Municipal del Programa de Obra Pública de la Anualidad
2013.
5.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 19 diecinueve de noviembre de 2013 dos
mil trece, el Ayuntamiento de El Marqués aprobó la Modificación del Programa de Obra
Pública de la anualidad 2013 relativo a los Programas FAISM Ramo XXXIII 2013 y
Desarrollo Municipal 2013, asentado en acta AC/006/2013-2014.
6.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 4 cuatro de diciembre de 2013 dos mil
trece, el Ayuntamiento de El Marqués aprobó la Modificación del Programa de Obra
Pública de la Anualidad 2013 Relativo a los Programas FAISM Ramo XXXIII 2013 y
Desarrollo Municipal 2013, asentado en acta AC/009/2013-2014.
7.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 veintitrés de julio de 2014 dos mil
catorce, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el “Acuerdo que autoriza el Programa
de Obra Anual del Ejercicio 2014 correspondiente al Ramo XXXIII, dentro del Programa del
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal DF (FISMDF); Desarrollo
Municipal (Infraestructura Educativa); Fam Básica; Programa Rescate de Espacios Públicos,
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Obras y Acciones (PREP); Programa Habitat, Obras y Acciones; y Programa de Vivienda
Digna”, asentado en acta AC/029/2013-2014.
8.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 veintisiete de agosto de 2014 dos mil
catorce, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo relativo a la modificación de
Obra Pública de la anualidad 2014, correspondiente al Ramo XXXIII, dentro de los
Programas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal DF 2014
(FISMDF); FAM BÁSICA 2014; Programa Rescate de Espacios Públicos (PREP) 2014, Obras y
Acciones; Programa HABITAT 2014, Obras y Acciones, asentado en acta AC/031/
2013-2014.
9.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 17 de septiembre de 2014 dos mil
catorce, el Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que modifica el
Programa de Obra Anual del Ejercicio 2014 correspondiente al Ramo XXXIII, dentro del
Programa del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
Demarcaciones Territoriales del D.F. (FISMDF), asentado en acta AC/033/2013-2014.
10.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de octubre de 2014 dos mil catorce,
el Honorable Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo relativo a la Modificación
de Obra Pública de la Anualidad 2014 correspondiente al Ramo XXXIII, dentro del
Programa del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
Demarcaciones Territoriales del D.F. 2014 (FISMDF), asentado en acta AC/002/2014-2015.
11.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 19 diecinueve de noviembre de 2014
dos mil catorce, el Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo mediante el cual se
autoriza la Modificación de Obra Pública de la anualidad 2014 correspondiente al Ramo
XXXIII, dentro del Programa del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal DF. 2014 (FISMDF), asentado en acta AC/004/2014-2015.
12.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 4 de febrero de 2015 dos mil quince, el
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo relativo al oficio DOPM/00115/2015,
suscrito por el C. Cirilo Ibarra Rangel, en su carácter de Secretario Técnico del COPLADEM,
respecto del programa de obra pública de la anualidad 2014, en lo tocante al programa
FISMDF del Ramo XXXIII 2014, asentado en acta AC/010/2014-2015.
13.- 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 al oficio DOPM-0633/2015,
suscrito por la Ing. Ma. Leonor Hernández Montes, en su carácter de Secretario Técnico del
COPLADEM, respecto de la modificación del Programa FISMDF 2014, asentado en acta
AC/019/2014-2015.
14.- Que mediante oficio número DOPM-0920/2015, suscrito por la Ing. Ma. Leonor
Hernández Montes, Director de Obras Públicas, en su carácter de Secretario Técnico del
COPLADEM, de fecha 26 de mayo del presente año, se remitió al Lic. Rafael Fernández
Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, la propuesta relativa al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2013 (FAISM 2013) y Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal DF 2014 (FAISM DF 2014), siendo la
siguiente:

15.- Mediante oficio SFT/528/2015, dirigido al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y
Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, el C.P. Andrés Carlos Piña Zamarripa, Encargado
del Despacho de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, señala VIABLE la
solicitud de la Ing. Ma. Leonor Hernández Montes, Director de Obras Públicas, en su
carácter de Secretario Técnico del COPLADEM, relativa al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal 2013 (FAISM 2013) y Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal DF 2014 (FAISM DF 2014) y la correspondiente
adecuación presupuestal.
16.- Que mediante oficio número SAY/DT/923/2014-2015, el Lic. Rafael Fernández de
Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, turnó por instrucciones del LAE.
Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, a la Comisión de Obras y Servicios Públicos
que los suscritos integramos, la solicitud de la Ing. Ma. Leonor Hernández Montes, Director
de Obras Públicas, en su carácter de Secretario Técnico del COPLADEM, relativa al Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2013 (FAISM 2013) y Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal DF 2014 (FAISM DF 2014); descrita
en el ANTECEDENTE 14 del presente, a efecto de que realice esa Comisión Permanente de
Regidores el análisis de la citada propuesta y resuelvan en consecuencia...”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 03 de
junio de 2015 dos mil quince, por unanimidad de votos del Ayuntamiento de El Marqués,
Querétaro, el siguiente:
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ACUERDO:

DELITO (PRONAPRED).(ÚNICA PUBLICACIÓN)

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués circunscribe la no inconveniencia de la
Modificación del Programa de Obra Pública de la anualidad 2014 relativo a los Programas
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2013 (FAISM 2013) y
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal DF 2014 (FAISM DF 2014),
en la forma listada en el oficio DOPM-0920/2015 descrito en el ANTECEDENTE 14 catorce
del presente instrumento.

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

SEGUNDO.- Tal como en su oportunidad se instruyó, de acuerdo a lo manifestado en los
ANTECEDENTES comprendidos en los numerales 3 al 13 del presente instrumento, se
reitera la instrucción a la Dirección de Obras Públicas Municipales de ejecutar los
programas Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2013 (FAISM
2013) y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal DF 2014 (FAISM
DF 2014), cumpliendo con los lineamientos legales establecidos en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y en los demás
ordenamientos jurídicos aplicables.
TERCERO.- Se faculta e instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal
para que realice los movimientos y adecuaciones presupuestales que resulten necesarios
a fin de ejecutar las obras sobre las cuales versa el presente instrumento.
CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 veintiuno del Código Fiscal
del Estado de Querétaro, la realización de las obras públicas autorizadas en el presente se
encuentra exenta del pago de impuestos, derechos y contribuciones especiales
municipales que pudieran generarse con motivo de las autorizaciones, permisos y
licencias, por lo cual se instruye al Director de Obras Públicas Municipales para que realice
las gestiones necesarias ante las dependencias municipales que correspondan, conforme
a los lineamientos legales aplicables.
TRANSITORIOS

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de junio de 2015 dos mil quince, el
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que Autoriza el Programa de Obra
Pública Anual para el Ejercicio 2015, respecto de los Programas Fondo de Aportaciones
Múltiples (CONVENIO USEBEQ) y Programa Nacional de Prevención del Delito
(PRONAPRED), el cual señala:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; 25, 37, 39, Y 41, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; 30
FRACCIONES I Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO;
28 Y 29 DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 15 DE LA LEY DE
OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS; Y
CONSIDERANDO
1.
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos los Municipios están dotados de autonomía,
poseen personalidad jurídica, patrimonio propio y los ayuntamientos se encuentran
facultados para aprobar las disposiciones administrativas de carácter general que regulen
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

1.- El presente acuerdo surte efectos legales a partir de su aprobación.
2.- Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese por una sola ocasión en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y en la
Gaceta Municipal.
3.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que notifique el presente
acuerdo al Director de Obras Públicas Municipales, a la Secretaría de Finanzas y Tesorería
Municipal, a la Contraloría Municipal, al COPLADEM y a la Secretaría de Planeación y
Finanzas de Gobierno del Estado de Querétaro.
ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

2.
Que el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) del
municipio de El Marqués es un órgano de planeación con atribuciones y funciones bien
delimitadas, encargado de conducir las estrategias de planeación y consecución de los
objetivos para el desarrollo integral del Municipio de El Marqués.
3.
Que conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de Planeación del
Estado de Querétaro el COPLADEM es el órgano rector del proceso de planeación en el
Municipio, de acuerdo a los lineamientos estatales sobre la materia, en donde el
Presidente Municipal será el responsable de coordinar este proceso. Asimismo, el artículo
29 del mismo ordenamiento legal señala que las funciones principales del COPLADEM
son:
“I. Operar la acciones derivadas de la políticas y directrices de planeación en el municipio;

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

ACUERDO QUE AUTORIZA EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ANUAL PARA EL
EJERCICIO 2015, RESPECTO DE LOS PROGRAMAS FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES (CONVENIO USEBEQ) Y PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL
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II. Coordinar las acciones de planeación del desarrollo a nivel municipal;
III. Promover la participación social en las tareas de planeación;
IV. Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo y sus programas con la participación de los
diversos sectores de la sociedad y las dependencias gubernamentales;
V. Llevar a cabo la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo;

VI. Fungir como órgano de coordinación con las dependencias de los gobiernos federal y
estatal;
VII. Aprobar aquellos programas que impacten en la planeación municipal;
VIII. Elaborar y presentar la propuesta de obra municipal;
IX. Verificar que se realicen las acciones derivadas de los diversos convenios que suscriba
el municipio en materia de planeación, y
X. Promover programas y proyectos especiales en materia de planeación de acuerdo a
directrices dictadas por el presidente municipal.”.
4.
Que para la participación del municipios en las recaudaciones federales, se
establecen las aportaciones como recursos económicos que la Federación transfiere a las
haciendas públicas de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y
cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley; tal es el
caso de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33, que tiene por objeto apoyar a
los municipios en la operación de recursos destinados a la obra pública de infraestructura
social así como su fortalecimiento.
5.
Que el Programa de Obra Anual se constituye precisamente por las obras y
acciones que se realizan con los recursos del Ramo XXXIII y del Ramo 23, asignados por la
Federación al Municipio, conformado por los distintos programas federales y con recursos
propios municipales establecidos dentro del Programa DESARROLLO MUNICIPAL, con la
finalidad de beneficiar directamente a los diversos sectores de la población,
principalmente de aquellos que se encuentran en condiciones de rezago social.
6.
Que el artículo 15 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro
establece que es obligación de los municipios elaborar los programas anuales de obra
pública con base en las políticas, objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo
municipal.
7.
Que mediante oficio número DOPM-00832/2015, la Ing. Ma. Leonor
Hernández Montes, Secretario Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEM), remitió al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda,
Secretario del Ayuntamiento, con el objetivo de que sea sometido a consideración del
pleno del Ayuntamiento de El Marqués, la Propuesta de Aprobación del Programa de
Obra Pública Anual, para el Ejercicio 2015, respecto de los Programas Fondo de
Aportaciones Múltiples (Convenio USEBEQ) y Programa Nacional de Prevención del Delito
(PRONAPRED), siendo el siguiente:

8.
Que el Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del
Ayuntamiento, turnó mediante oficio SAY/DT/903/2014-2015, por instrucciones del LAE.
Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, a la Comisión de Obras y Servicios Públicos
que los suscritos integramos, la Propuesta de Aprobación del Programa de Obra Pública
Anual, para el Ejercicio 2015, respecto de los Programas Fondo de Aportaciones Múltiples
(Convenio USEBEQ) y Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), para su
análisis y posterior dictamen...”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 03 de
junio de 2015 dos mil quince, por unanimidad de votos del Ayuntamiento de El Marqués,
Querétaro, el siguiente:
ACUERDO:
PRIMERO. Se autoriza el Programa de Obra Pública Anual para el Ejercicio 2015, respecto
de los Programas Fondo de Aportaciones Múltiples (Convenio USEBEQ) y Programa
Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), la cual consta en la documentación a
que se refiere el considerando 7 siete del presente instrumento y que forma parte
integrante del mismo.
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Obras Públicas Municipales que ejecute la obra
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autorizada en el presente y que es parte del Programa de Obra Pública Anual para el
Ejercicio 2015, respecto de los Programas Fondo de Aportaciones Múltiples (Convenio
USEBEQ) y Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), cumpliendo los
lineamientos legales establecidos en los ordenamientos jurídicos aplicables.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 veintiuno del Código Fiscal
del Estado de Querétaro, la realización de las obras públicas autorizadas en el presente se
encuentra exenta del pago de impuestos, derechos y contribuciones especiales
municipales que pudieran generarse con motivo de las autorizaciones, permisos y
licencias, por lo cual se instruye a la Director de Obras Públicas Municipales para que
realice las gestiones necesarias ante las dependencias municipales que correspondan,
conforme a los lineamientos legales aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
cualquiera de los medios de difusión mencionados con anterioridad.
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Planeación y Finanzas del
Gobierno del Estado de Querétaro, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEM), Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Dirección de Obras
Públicas y a la Contraloría Municipal.

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.
DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS TRES DÍAS DEL MES DE
JUNIO DEL DOS MIL QUINCE.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 25, 33, 39, Y 41, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; 30 FRACCIONES
I Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 28 Y 29 DE LA
LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 15 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO
DE EL MARQUÉS; Y
CONSIDERANDO
1.
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos los Municipios están dotados de autonomía,
poseen personalidad jurídica, patrimonio propio y los ayuntamientos se encuentran
facultados para aprobar las disposiciones administrativas de carácter general que regulen
las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.
2.
Que el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) del
municipio de El Marqués es un órgano de planeación con atribuciones y funciones bien
delimitadas, encargado de conducir las estrategias de planeación y consecución de los
objetivos para el desarrollo integral del Municipio de El Marqués.
3.
Que conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de Planeación del
Estado de Querétaro el COPLADEM es el órgano rector del proceso de planeación en el
Municipio, de acuerdo a los lineamientos estatales sobre la materia, en donde el
Presidente Municipal será el responsable de coordinar este proceso. Asimismo, el artículo
29 del mismo ordenamiento legal señala que las funciones principales del COPLADEM
son:
“I. Operar la acciones derivadas de la políticas y directrices de planeación en el municipio;
II. Coordinar las acciones de planeación del desarrollo a nivel municipal;
III. Promover la participación social en las tareas de planeación;

ÚNICA PUBLICACIÓN
IV. Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo y sus programas con la participación de los
diversos sectores de la sociedad y las dependencias gubernamentales;

ACUERDO QUE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA ANUAL
2015, RESPECTO DE LOS PROGRAMAS FONDO DE APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (AFEF); FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES;
FOPEDEP Y DESARROLLO MUNICIPAL. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

V. Llevar a cabo la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo;
VI. Fungir como órgano de coordinación con las dependencias de los gobiernos federal y
estatal;
VII. Aprobar aquellos programas que impacten en la planeación municipal;

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.

VIII. Elaborar y presentar la propuesta de obra municipal;
IX. Verificar que se realicen las acciones derivadas de los diversos convenios que suscriba
el municipio en materia de planeación, y

CERTIFICA
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de junio de 2015 dos mil quince, el
Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que Autoriza la Modificación del
Programa de Obra Anual 2015, respecto a los Programas Fondo de Aportaciones
Federales para Entidades Federativas (AFEF); Fondo de Aportaciones Múltiples; FOPEDEP
y Desarrollo Municipal, el cual señala:
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X. Promover programas y proyectos especiales en materia de planeación de acuerdo a
directrices dictadas por el presidente municipal.”.
4.
Que para la participación del municipios en las recaudaciones federales, se
establecen las aportaciones como recursos económicos que la Federación transfiere a las
haciendas públicas de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y

cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley; tal es el
caso de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33, que tiene por objeto apoyar a
los municipios en la operación de recursos destinados a la obra pública de infraestructura
social así como su fortalecimiento.
5.
Que el Programa de Obra Anual se constituye precisamente por las obras y
acciones que se realizan con recursos del Ramo XXXIII, del Ramo 23, y otros Programas
Federales, que son asignados por la Federación al Municipio, así como con recursos
propios municipales establecidos dentro del Programa DESARROLLO MUNICIPAL, con la
finalidad de beneficiar directamente a los diversos sectores de la población,
principalmente de aquellos que se encuentran en condiciones de rezago social.
6.
Que el artículo 15 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro
establece que es obligación de los municipios elaborar los programas anuales de obra
pública con base en las políticas, objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo
municipal.
7.
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de abril de 2015 dos mil
quince, el Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza el Programa de
Obra Anual del Ejercicio 2015 respecto al Programa Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF
(FORTAMUN – DF) del Ramo XXXIII; Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM);
Programa Aportaciones Federales para Entidades Federativas (AFEF); y del Ramo 23 los
Programas de Infraestructura Deportiva, Cultura y FOPEDEP.
8.
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de abril de 2015 dos mil
quince, el Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza la inclusión de
Obra Nueva en el Programa Aportaciones Federales para Entidades Federativas (AFEF),
del Programa de Obra Anual del Ejercicio 2015, asentado en acta AC/017/2014-2015.
9.
Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 24 de abril de 2015 dos mil
quince, el Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que Autoriza la Modificación
del Programa de Obra Anual 2015, en lo relativo al Programa Fondo de Aportaciones
Federales para Entidades Federativas (AFEF), y Autoriza el Programa de Obra Anual 2015
respecto al Programa Fondo de Aportaciones Múltiples; Fondo Ramo 23, Contingencias
Económicas; y Ramo XXXIII, FISM-DF; y Ampliación Presupuestal para el ejercicio 2015,
asentado en acta AC/018/2014-2015.
10.
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 6 de mayo de 2015 dos mil
quince, el Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que Autoriza el Programa de
Obra Anual 2015 de Desarrollo Municipal, asentado en acta AC/019/2014-2015.
11.
Que mediante oficio número DOPM-00715/2015, la Ing. Ma. Leonor
Hernández Montes, Secretario Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEM), remitió al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda,
Secretario del Ayuntamiento, con el objetivo de que sea sometido a consideración del
pleno del Ayuntamiento de El Marqués, la propuesta de Modificación del Programa de
Obra Anual 2015, respecto a los Programas Fondo de Aportaciones Federales para
Entidades Federativas (AFEF); Fondo de Aportaciones Múltiples; FOPEDEP y Desarrollo
Municipal, siendo la siguiente:
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20.
Que mediante oficio número DOPM-00897/2015, la Ing. Ma. Leonor
Hernández Montes, Secretario Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEM), remitió al Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda,
Secretario del Ayuntamiento, con el objetivo de que sea sometido a consideración del
pleno del Ayuntamiento de El Marqués, la propuesta de Modificación del Programa de
Obra Anual 2015, respecto al Programa Desarrollo Municipal, siendo la siguiente:

PRIMERO. Se autoriza la Modificación del Programa de Obra Anual 2015, respecto a los
Programas Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas (AFEF); Fondo de
Aportaciones Múltiples; FOPEDEP y Desarrollo Municipal, los cuales constan en la
documentación a que se refiere el considerando 11 once del presente instrumento y que
forma parte integrante del mismo.
SEGUNDO. Se autoriza la Modificación del Programa de Obra Anual 2015, respecto al
Programa Desarrollo Municipal, el cual consta en la documentación a que se refiere el
considerando 12 doce del presente instrumento y que forma parte integrante del mismo.
TERCERO. Tal como en su oportunidad se instruyó, de acuerdo a lo manifestado en los
CONSIDERANDOS números 7, 8, 9 y 10 del presente instrumento, se reitera la instrucción a
la Dirección de Obras Públicas Municipales de ejecutar los Programas Fondo de
Aportaciones Federales para Entidades Federativas (AFEF); Fondo de Aportaciones
Múltiples; FOPEDEP y Desarrollo Municipal, cumpliendo con los lineamientos legales
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro y en los demás ordenamientos jurídicos aplicables.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 veintiuno del Código Fiscal
del Estado de Querétaro, la realización de las obras públicas autorizadas en el presente se
encuentra exenta del pago de impuestos, derechos y contribuciones especiales
municipales que pudieran generarse con motivo de las autorizaciones, permisos y
licencias, por lo cual se instruye a la Director de Obras Públicas Municipales para que
realice las gestiones necesarias ante las dependencias municipales que correspondan,
conforme a los lineamientos legales aplicables.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Planeación y Finanzas del
Gobierno del Estado de Querétaro, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEM), Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Dirección de Obras
Públicas, a la Contraloría Municipal.

21.
Que mediante oficio número SAY/DT/903/2014-2015, el Lic. Rafael Fernández
de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, turnó por instrucciones del LAE.
Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, a las Comisiones de Obras y Servicios
Públicos y Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, respectivamente, que los suscritos
integramos, la propuesta de Modificación del Programa de Obra Anual 2015, respecto a
los Programas Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas (AFEF); Fondo
de Aportaciones Múltiples; FOPEDEP y Desarrollo Municipal, para su análisis y posterior
dictamen...”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 03 de
junio de 2015 dos mil quince, por unanimidad de votos del Ayuntamiento de El Marqués,
Querétaro, el siguiente:
ACUERDO:
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ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE EL MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.
DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS TRES DÍAS DEL MES DE
JUNIO 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. (SEGUNDA
PUBLICACIÓN)

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:

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.

“…DIAGNOSTICO:

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

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
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.
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
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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
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.

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
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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,
Cuadro de Cargas, Llave de Red de Baja Tensión Subterránea, Red de Baja Tensión
Subterránea, Red Civil de Baja Tensión Subterránea”, del condominio Hacienda Las Tres
Joyas ubicado dentro del fraccionamiento Los Héroes Querétaro, entre otros.
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.

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.
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.

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.
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:

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
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.

A.
Mediante oficio DDU/DPUP/1044/2008, de fecha 08 de mayo del 2008, esta
Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Dictamen de Uso de Suelo para un condominio
conformado por 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.

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.

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

Gaceta Municipal 2012-2015

21

de pago con No. de folio 119691, de fecha 21 de mayo del 2008.

exterior del condominio: Hacienda Los Olivos del fraccionamiento Los Héroes Querétaro.

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.

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.

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
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
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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
Querétaro, con una superficie de 13,597.50 m2., para lo cual el desarrollador cubrió los
derechos correspondientes tal y como consta en el recibo oficial de pago con No. de folio
119146, de fecha 07 de mayo del 2008.
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
Notario Adscrito a la Notaria Pública 2 de esta ciudad de Santiago de Querétaro.
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.
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.,
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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
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 Nueva ubicado dentro del fraccionamiento Los
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Héroes Querétaro.
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:
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:
DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE URBANIZACION DEL CONDOMINIO HACIENDA EL NOGAL

COSTO

De 91 a mas unidades, 87.50 VSMGZ

$5,814.38
TOTAL

DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE URBANIZACION CONDOMINIO HACIENDA LAS TRES JOYAS

$5,814.38

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
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…”

COSTO

De 91 a mas unidades, 87.50 VSMGZ

$5,814.38
TOTAL

DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE URBANIZACION DEL CONDOMINIO HACIENDA CRISTALES

$5,814.38

COSTO

De 91 a mas unidades, 87.50 VSMGZ

$5,814.38
TOTAL

DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE URBANIZACION DEL CONDOMINIO HACIENDA LOS OLIVOS

$5,814.38

COSTO

De 91 a mas unidades, 87.50 VSMGZ

$5,814.38
TOTAL

DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE URBANIZACION DEL CONDOMINIO HACIENDA DEL VALLE

$5,814.38

COSTO

De 91 a mas unidades, 87.50 VSMGZ

$5,814.38
TOTAL

DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE URBANIZACION DEL CONDOMINIO HACIENDA LA CANTERA

$5,814.38

COSTO

De 91 a mas unidades, 87.50 VSMGZ

$5,814.38
TOTAL

DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE URBANIZACION DEL CONDOMINIO HACIENDA NUEVA

$5,814.38

COSTO

De 61 a 75 unidades, 75.00 VSMGZ

$4,983.75
TOTAL

$4,983.75

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,
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.

Que el Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el
Municipio de El Marqués, Qro., se encuentra reglamentado el Dictamen Técnico
Aprobatorio de Obras de Urbanización de Condominio ubicado dentro de
Fraccionamiento autorizado, en su artículo 168 fracción VI, que señala:
“…ARTÍCULO 168. Los desarrollos en condominio contenidos dentro de algún
fraccionamiento autorizado, deberán cumplir con los puntos que a continuación se
enlistan, debiendo cubrirse en secuencia de seriación, por lo que se deben obtener en la
forma y orden estipulados, siendo cada uno requisito del siguiente:… … VI.- Autorización
de Dictamen Técnico Aprobatorio de Obras de Urbanización.
a.
Solicitud por escrito dirigida al Secretario del Ayuntamiento, dentro de la cual
se señalen nombre o razón social, domicilio legal, ubicación del condominio, y deberá ser
firmada por el representante legal o el propietario del mismo;
b.
Copia de los recibos oficiales de pago de todos los impuestos y derechos
municipales que a la fecha hayan sido generados por el condominio;
c.
Haber cubierto satisfactoriamente lo dispuesto por el Artículo 226 del
Código;
d.
Copia simple de la escritura pública de la constitución del condominio de que
se trate;
e.
Copia simple de la escritura pública de la constitución de la asociación de
condóminos,
f.
Copia simple del acta mediante la cual la asamblea de condóminos no
exprese objeción alguna referente al óptimo funcionamiento de las obras de
urbanización del condominio; y
g.
Copia simple de las actas de recepción de infraestructura por parte de la CEA
y CFE…”
ARTÍCULO 175. El monto de la garantía para responder por los desperfectos o vicios
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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.
El desarrollador deberá otorgar la garantía a que se refiere este artículo dentro de los
quince días hábiles posteriores a la entrega al promotor de la certificación del Acuerdo de
Cabildo que haya autorizado el Dictamen Técnico Aprobatorio de Obras de Urbanización
del condominio…”
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 18
de Febrero del 2015, por Unanimidad del Pleno del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro.,
el siguiente:

DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE URBANIZACION DEL CONDOMINIO HACIENDA LOS OLIVOS

COSTO

De 91 a mas unidades, 87.50 VSMGZ

$5,814.38
TOTAL

DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE URBANIZACION DEL CONDOMINIO HACIENDA DEL VALLE

$5,814.38

COSTO

De 91 a mas unidades, 87.50 VSMGZ

$5,814.38
TOTAL

DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE URBANIZACION DEL CONDOMINIO HACIENDA LA CANTERA

$5,814.38

COSTO

De 91 a mas unidades, 87.50 VSMGZ

$5,814.38
TOTAL

$5,814.38

ACUERDO:
DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE URBANIZACION DEL CONDOMINIO HACIENDA NUEVA

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
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.
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:
DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE URBANIZACION DEL CONDOMINIO HACIENDA EL NOGAL

COSTO

De 91 a mas unidades, 87.50 VSMGZ

$4,983.75
TOTAL

$4,983.75

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,
de acuerdo al Artículo 236, del citado Código
TERCERO.-Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos de los derechos
generados por la presente autorización, la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la
documentación correspondiente ante las instancias competentes, para su publicación en
dos ocasiones en la “Gaceta Municipal” a costa del Solicitante.
El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de
Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo
establecido en éste Punto de Acuerdo.
CUARTO.- Una vez aprobado el presente acuerdo la Secretaría del Ayuntamiento deberá
hacer del conocimiento a la Asamblea de Condóminos el mismo.
Aunado a lo anterior deberá publicarse por dos ocasiones a su costa, en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, para su validez.
QUINTO.-El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes
expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones
otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación del
Acuerdo.

$5,814.38
TOTAL

DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE URBANIZACION CONDOMINIO HACIENDA LAS TRES JOYAS

$5,814.38

TRANSITORIOS

COSTO

De 91 a mas unidades, 87.50 VSMGZ

$5,814.38
TOTAL

DICTAMEN TÉCNICO APROBATORIO DE URBANIZACION DEL CONDOMINIO HACIENDA CRISTALES

$5,814.38

COSTO

De 91 a mas unidades, 87.50 VSMGZ

$5,814.38
TOTAL
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COSTO

De 61 a 75 unidades, 75.00 VSMGZ
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$5,814.38

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.

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 DIECIOCHO DÍAS DEL
MES DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.
SEGUNDA PUBLICACIÓN.
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Edicion: Sesión Ordinaria, ejemplares impresos 10

