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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
 DE LA NACIÓN 

 
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 13/2006. 
 
ACTOR: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, ESTA-
DO DE QUERÉTARO. 

 
MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS  
HERNÁNDEZ. 
SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO. 

 
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribu-

nal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, correspondiente al veintisiete de junio de 
dos mil seis.  
 
Vo. Bo. 
 

V I S T O S;  Y 
R E S U L T A N D O: 

 
Cotejó: 
 

PRIMERO.- Por oficio recibido el tres de fe-
brero de dos mil seis en la Oficina de Certificación 
Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Sergio Emilio Castillo Or-
tiz, quien se ostentó como Síndico del Municipio de 
Querétaro, Estado de Querétaro, promovió contro-
versia constitucional en representación de ese Mu-
nicipio, en la que demandó la invalidez de los actos 
que más adelante se precisan, emitidos por las 
autoridades que a continuación se señalan: 

 
AUTORIDADES DEMANDAS: 
 
1.- El Poder Legislativo del Estado 
de Querétaro. 
2.- El Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
3.- El Secretario de Gobierno del 
Estado de Querétaro. 
 
ACTOS RECLAMADOS: 
 
Del Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro: 
 
1.- El Decreto por el que se aprueban las 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construc-
ciones para el Ejercicio Fiscal dos mil seis del Mu-
nicipio de Querétaro, Estado de Querétaro, publica-

do en el Periódico Oficial del Gobierno de ese Es-
tado, el veintisiete de diciembre de dos mil cinco. 

 
2.- La aprobación del penúltimo párrafo del 

artículo 11 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Querétaro, Estado de Querétaro, para el Ejercicio 
Fiscal de dos mil seis, publicado en el en el Periódi-
co Oficial del Gobierno de ese Estado, el veintiocho 
de diciembre de dos mil cinco. 

 
Del Gobernador del Estado de Querétaro: 
 
1.- La expedición, promulgación y orden de 

publicación de los decretos relativos a la aproba-
ción de la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y 
Construcciones para el Ejercicio Fiscal dos mil seis 
del Municipio de Querétaro y de la Ley de Ingresos 
de ese mismo municipio. 

 
Del Secretario de Gobierno del Estado de 

Querétaro: 
 

1.- El refrendo a los anteriores ordenamien-
tos. 

 

SEGUNDO.- Los antecedentes del caso na-
rrados en la demanda, son en síntesis, los siguien-
tes: 

 

1.- El ocho de noviembre de dos mil cinco, 
fue aprobado en sesión Ordinaria de Cabildo, el 
Acuerdo por el cual el Ayuntamiento, remitió al 
Congreso del Estado la propuesta de Tabla de Va-
lores Unitarios de Suelo y Construcciones del Muni-
cipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal de dos 
mil seis. 

 

2.- En Sesión Extraordinaria de Cabildo de 
veinticinco de noviembre de dos mil cinco, el Ayun-
tamiento aprobó la Iniciativa de Ley de Ingresos del 
Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal de 
dos mil seis. 

 

3.- Mediante oficios SAY/DAC/7609/2005 y 
SAY/DAC/8041/2005 de nueve y veintiocho de 
noviembre de dos mil cinco, el Secretario del Ayun-
tamiento, remitió al Presidente de la Mesa Directiva 
de la LlV Legislatura del Estado de Querétaro, co-
pia certificada de los Acuerdos precisados en los 
puntos 1 y 2, los cuales fueron recibidos en la ofi-
cialía de partes del Poder Legislativo de Querétaro, 
los días nueve y treinta de noviembre del mismo 
año. 
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4.- En Sesión de diecisiete de noviembre de 
dos mil cinco, de la Comisión de Planeación y Pre-
supuesto de la LlV Legislatura del Estado de 
Querétaro, diversos directores del Municipio de 
Querétaro explicaron el sustento técnico estableci-
do para formular las propuestas de Tablas de Valo-
res de Suelo y Construcciones; por su parte, los 
Diputados integrantes de esa Comisión realizaron 
diversos comentarios; el Diputado Presidente de la 
Mesa Directiva levantó la sesión y citó a la Comi-
sión nuevamente para tratar lo referente a las Ta-
blas de Valores que quedaron pendientes. 

 
5.- En sesión de veinticuatro de noviembre 

de dos mil cinco, se levantó una constancia de la 
Comisión de Planeación y Presupuesto de la Legis-
latura Estatal, en la cual se dio cuenta de cuatro 
justificantes por parte de los Diputados que integran 
dicha Comisión, por lo cual se declaró que no había 
el quórum requerido por el artículo 76 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Que-
rétaro. 

 
6.- Mediante escrito de catorce de diciem-

bre de dos mil cinco, el Presidente de la Comisión 
de Planeación y Presupuesto de la LlV Legislatura 
del Estado de Querétaro, comunicó al Ayuntamien-
to de Querétaro que en sesión de esa Comisión 
celebrada el trece de diciembre del mismo año, se 
había aprobado el Dictamen relativo a la Tabla de 
Valor Unitario de Suelo y Construcciones del Muni-
cipio de Querétaro, en el que se proponían adecua-
ciones a la Iniciativa de origen. 

 
7.- En sesión ordinaria de quince de di-

ciembre de dos mil cinco del Pleno de la LlV Legis-
latura del Estado de Querétaro, se aprobaron los 
Dictámenes relativos a las Propuestas de Tablas de 
Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, así 
como las Leyes de Ingresos de los dieciocho muni-
cipios del Estado de Querétaro, para el ejercicio 
fiscal de dos mil seis. 

 
8.- El veintisiete y veintiocho de diciembre 

de dos mil cinco, fueron publicados respectivamen-
te en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro, el Decreto por el que se aprueban las 
Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construc-
ciones para el Ejercicio Fiscal de dos mil seis del 
Municipio de Querétaro y la Ley de Ingresos del 
Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal de 
dos mil seis. 

 
TERCERO.- Los conceptos de invalidez 

que hace valer el promovente son, en síntesis, los 
siguientes: 

 
1.- Que la Legislatura estatal infringió el ar-

tículo 115, fracción IV, inciso a), párrafo antepenúl-
timo de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, así como el artículo quinto transito-
rio del Decreto por el que se reforma y adiciona ese 
precepto constitucional, publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación el veintitrés de diciembre de 
mil novecientos noventa y nueve, toda vez que 
modificó la propuesta de Tablas de Valores Unita-
rios de Suelo y Construcciones para el Ejercicio 
Fiscal, así como la iniciativa de Ley de Ingresos 
para el Municipio de Querétaro para el Ejercicio 
Fiscal de dos mil seis, sin haber expresado los ar-
gumentos objetivos y razonables que justificaran tal 
determinación. 

 
Que la hacienda municipal se integra por 

los ingresos, activos y pasivos de los Municipios; 
por su parte la libre administración hacendaria debe 
entenderse como el régimen que estableció el Po-
der Reformador de la Constitución a efecto de forta-
lecer la autonomía y autosuficiencia económica de 
los Municipios, con el fin de que éstos puedan tener 
libre disposición y aplicación de sus recursos y 
satisfacer sus necesidades. 

 
Que la facultad constitucional de proponer 

las tablas de valores unitarios de los inmuebles, se 
encuentra reservada para los Ayuntamientos, en 
virtud de que tienen un contacto más cercano con 
la población, conociendo las características socia-
les, económicas, biogeográficas, poblacionales, 
urbanísticas, entre otras, que influyen necesaria-
mente en el valor de los inmuebles que se encuen-
tran sujetos a su circunscripción territorial, teniendo 
en consecuencia mayores elementos para determi-
nar un valor unitario de los predios y de las cons-
trucciones mas equiparable a los valores de merca-
do. 

 
Que si bien es cierto, los Congresos Loca-

les no tienen la obligación de aceptar simplemente 
las propuestas realizadas por los Municipios, tam-
bién lo es que, deben señalar los motivos por los 
cuales decidieron modificar dicha propuesta. 

 
2.- Que el artículo quinto transitorio del De-

creto por el que se reforma y adiciona el artículo 
115 constitucional, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el veintitrés de diciembre de mil no-
vecientos noventa y nueve, ordena una coordina-
ción entre las Legislaturas Estatales y los Munici-
pios, con el propósito de adoptar las medidas nece-
sarias a fin de que los valores unitarios de suelo 
sean equiparables a los valores de mercado de 
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dicha propiedad, procediendo en su caso a realizar 
las adecuaciones correspondientes a las tasas 
aplicables para el cobro de las contribuciones sobre 
propiedad inmobiliaria. 

 
Que en el caso, la legislatura del Estado no 

dio oportunidad para que el municipio actor realiza-
ra las consideraciones que estimara convenientes 
con respecto al dictamen por el que se aprueban 
las tablas de valores unitarios y la Ley de Ingresos, 
en virtud de que el Dictamen referido fue notificado 
al Municipio de Querétaro unas horas antes de que 
fuera aprobado por el Pleno de la Legislatura, coar-
tando con ello el derecho del Municipio para formu-
lar consideraciones al respecto. 

 
3.- Que la legislatura del Estado de Queré-

taro al haber modificado la iniciativa de Ley de In-
gresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio 
Fiscal de dos mil seis, en particular el penúltimo 
párrafo del artículo 11, sin emitir las razones de una 
manera fundada y motivada que justificaran tal 
modificación, infringió el artículo 115, fracción IV, 
inciso a), párrafos antepenúltimo y penúltimo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. 

 
Que este Tribunal Pleno, al resolver la con-

troversia constitucional 14/2004 sustentó que los 
principios de reserva de fuentes de ingreso a los 
municipios y el principio de integridad de los recur-
sos económicos municipales reflejados en la frac-
ción IV del artículo 115 constitucional, quedarían 
burlados y vacíos de contenido si las legislaturas 
estatales pudieran determinar con absoluta libertad 
las Leyes de Ingresos municipales, así como las 
cuotas, tarifas y tablas de valores unitarios del sue-
lo que se utilizarán para cobrar el impuesto predial, 
sin necesidad de considerar la propuesta municipal 
más allá de la simple obligación de recibirla y tener-
la como punto de partida formal del procedimiento 
legislativo. 

 
CUARTO.- El precepto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que la 
parte actora considera violado es el artículo 115, 
fracciones IV, inciso a), párrafos antepenúltimo y 
penúltimo, así como el artículo quinto transitorio del 
Decreto por el que se reforma y adiciona ese pre-
cepto constitucional, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el veintitrés de diciembre de mil 
novecientos noventa y nueve. 

 
QUINTO.- Por acuerdo de siete de febrero 

de dos mil seis, el Presidente de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y re-

gistrar el expediente relativo a la presente contro-
versia constitucional, a la que correspondió el nú-
mero 13/2006 y por razón de turno designó como 
instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández. 

 
Mediante proveído de ocho de febrero de 

dos mil seis, el Ministro instructor admitió la de-
manda de controversia constitucional; ordenó em-
plazar a las autoridades demandadas para que 
formularan su respectiva contestación y ordenó dar 
vista al Procurador General de la República, para 
que manifestara lo que a su representación corres-
pondiera. 

 
SEXTO.- El Poder Legislativo del Estado de 

Querétaro, al contestar la demanda, señaló en sín-
tesis:  

 
1.- Que el promovente de la presente con-

troversia constitucional carece de legitimación acti-
va, toda vez que quien comparece a nombre del 
Municipio de Querétaro, no tiene la representación 
del mismo, pues en autos no obra la constancia del 
acuerdo del ayuntamiento para instruir al regidor 
síndico como promovente de la controversia consti-
tucional y por tanto, no se tiene certeza, si es in-
terés de todos los integrantes del Ayuntamiento ser 
actor en este proceso constitucional. 

 
2.- Que la aprobación de la tabla de valores 

unitarios de suelo y construcción que sirven de 
base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria del Municipio de Querétaro 
para el Ejercicio Fiscal de dos mil seis, se encuen-
tra debidamente fundada y motivada. 

 
Que el artículo 115, fracción IV, inciso c), 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala que los ayuntamientos, en el 
ámbito de su competencia propondrán a las legisla-
turas estatales las tablas de valores unitarios de 
suelo y de construcciones que sirvan de base para 
el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 

 
Que el procedimiento legislativo al cual se 

sometió la propuesta de tablas de valores de suelo 
y construcciones, tiene fundamento en el artículo 35 
de la Constitución Política del Estado y los demás 
relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 
además, el acto legislativo referente a la aprobación 
de las tablas de valores de suelo y construcciones, 
atiende a situaciones que requieren ser reguladas, 
como son las bases que sirven para determinar las 
contribuciones que pagan los ciudadanos, y su 
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relación con el Estado y Municipios hace que el 
decreto citado, cuente con la debida motivación. 

 
3.- Que la forma en que se presentó la pro-

puesta de tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones del municipio demandante careció 
de un adecuado sustento técnico, pues los argu-
mentos planteados en la misma no fueron convin-
centes y suficientes; sin embargo, el Poder Legisla-
tivo dictaminó favorablemente la propuesta del Mu-
nicipio con algunas modificaciones, pues dicha 
propuesta carecía de justificación que motivara los 
incrementos en los valores unitarios de suelo y 
construcciones, base de los impuestos que afecta a 
los particulares en sus obligaciones contributivas. 

 
Que además, el Poder Legislativo está fa-

cultado por el artículo 41, fracción II, de la Constitu-
ción Política Local, para modificar en plenitud de 
competencia y decisión las propuestas e iniciativas 
de leyes o decretos. 

 
4.- Que el artículo quinto transitorio de la re-

forma al artículo 115 constitucional, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el veintitrés de di-
ciembre de mil novecientos noventa y nueve, no 
resulta aplicable en lo relativo a la actualización de 
los valores de suelo para el ejercicio fiscal de dos 
mil seis, pues este artículo se instituyó para fomen-
tar el desarrollo de la recaudación de impuestos 
sobre la propiedad inmobiliaria en los municipios 
del país; y, por ello, las legislaturas de los Estado 
en coordinación con los Municipios tenían la obliga-
ción, antes del inicio del ejercicio fiscal de dos mil 
dos, de adoptar las medidas necesarias a fin de 
que los valores unitarios de suelo se equipararan a 
los valores de mercado. 

 
Que lo anterior ha quedado garantizado, 

pues desde el inicio de la vigencia de la reforma 
hasta el año dos mil dos ha habido un incremento 
en los valores unitarios de suelo que sirven de base 
para el cobro de contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria, y por consecuencia, ha habido un in-
cremento en la recaudación del Municipio de Que-
rétaro. 

 

Que la legislatura del Estado, con base en 
las condiciones generales económicas del Estado 
de Querétaro y del país y con el consenso de todos 
los grupos parlamentarios coincidió en no incre-
mentar los valores unitarios de suelo, pues consi-
deró que el Municipio de Querétaro ya había logra-
do su desarrollo recaudatorio y había alcanzado un 
impulso económico importante. 

 

Que para no perjudicar a los particulares ti-
tulares de derechos de propiedad y con base en los 
principios de equidad y proporcionalidad de las 
contribuciones, se consideró aprobar las modifica-
ciones a las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones para el Municipio de Querétaro para 
el Ejercicio Fiscal de dos mil seis, en los mismos 
términos de las tablas aplicables en el Ejercicio 
Fiscal de dos mil cinco. 

 
Que la legislatura del Estado ha establecido 

topes al incremento de las contribuciones municipa-
les sobre la propiedad inmobiliaria, en especial, por 
lo que hace al impuesto predial, a través de diver-
sos ordenamientos; los cuales no han sido impug-
nados por el Municipio actor. 

 
5.- Que la modificación realizada a la inicia-

tiva de Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro 
para el ejercicio fiscal de dos mil seis, en el artículo 
11, penúltimo párrafo, se encuentra debidamente 
fundada y motivada, toda vez que el tope de quince 
por ciento para el incremento del pago del impuesto 
predial, previsto en el propio artículo 11 impugnado, 
tenía como fundamento el artículo tercero transito-
rio de la Ley del Impuesto Predial, publicada el 
nueve de diciembre de dos mil cuatro, en el Perió-
dico Oficial del Estado de Querétaro; sin embargo, 
mediante el decreto que reformó y adicionó diver-
sos artículos de la Ley del Impuesto Predial de los 
Municipios del Estado de Querétaro, publicado el 
veintinueve de diciembre de dos mil cinco, en parti-
cular, el artículo 21 que establece que, en los casos 
en que la aplicación de los valores catastrales y la 
tarifa correspondiente resulte un incremento mayor 
al cinco por ciento del impuesto causado en el ejer-
cicio fiscal inmediato anterior, únicamente se in-
crementará hasta un cinco por ciento para el ejerci-
cio fiscal de que se trate.  

 
Que por lo anterior, el quince por ciento es-

tablecido por el Legislativo disminuyó a un cinco por 
ciento, como respuesta a los desmedidos incremen-
tos propuestos por parte de los municipios. 

 
SÉPTIMO.- El Gobernador Constitucional y 

el Secretario de Gobierno, del Estado de Querétaro, 
al contestar la demanda, sustancialmente, manifes-
taron: 

 
1.- Que son ciertos la promulgación y el re-

frendo del Decreto por el que se aprueban las Ta-
blas de Valores Unitarios de Suelo y Construccio-
nes para el Ejercicio Fiscal de dos mil seis, del Mu-
nicipio de Querétaro, publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de veintisiete de 
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diciembre de dos mil cinco, así como del Decreto 
por el que se aprueba la Ley de Ingresos del Muni-
cipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal dos mil 
seis, publicada en el Periódico Oficial del Estado de 
veintiocho de diciembre de dos mil cinco. 

 
2.- Que no existe violación al artículo 115, 

fracción IV, inciso a), de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la 
Legislatura estatal tiene la facultad de aprobar en 
definitiva las leyes impugnadas. 

 
3.- Que la determinación de las contribucio-

nes corresponde en definitiva a la Legislatura del 
Estado, en los casos de contribuciones estatales y 
municipales, con fundamento en lo que disponen 
los artículos 41, fracción II, XXV y XXXIV y 87 de la 
Constitución Política; 1, 2, 8, fracción VI y 14 del 
Código Fiscal; 1,3 y 17 de la Ley de Hacienda de 
los Municipios; 21 y 28 de la Ley para el Manejo de 
los Recursos Públicos y 108 de la Ley para la Or-
ganización Pública y Administrativa del Municipio, 
todos del Estado de Querétaro. 

 
OCTAVO.- El Procurador General de la 

República al formular su opinión, manifestó sustan-
cialmente: 

 
1.- Que esta Suprema Corte de Justicia de 

la Nación es competente para conocer de la pre-
sente controversia, en términos del artículo 105, 
fracción I, inciso i), de la Constitución Federal; el 
actor tiene legitimación para promoverla, pues el 
Municipio de Querétaro es representado por el Sín-
dico del Ayuntamiento, quien acreditó su personali-
dad y cuenta con la capacidad jurídica para promo-
ver controversias constitucionales; y además, fue 
presentada en forma oportuna.  

 
2.- Que la causal de improcedencia hecha 

valer por el Congreso del Estado de Querétaro, 
resulta improcedente, en virtud de que, contraria-
mente a lo manifestado por la autoridad demanda-
da, en el caso particular no se requiere acuerdo del 
Ayuntamiento para que el síndico comparezca en 
representación del Municipio de Querétaro, toda 
vez que del artículo 33, fracción II de la Ley para la 
Organización Política y Administrativa del Municipio 
de Querétaro, se advierte que se requiere de dicho 
requisito sólo cuando la representación sea delega-
da. 

 
Que además, el promovente acreditó su 

personalidad en términos del artículo 11 de la Ley 
Reglamentaria de la materia. 

 

3.- Que el argumento relativo a la falta de 
oportunidad del municipio actor para exponer con-
sideraciones a las modificaciones a la propuesta de 
la Tabla de Valores, resulta infundado, toda vez que 
existen elementos suficientes para estimar que 
entre el Municipio de Querétaro y el Congreso Local 
sí existió una debida coordinación en el proceso de 
aprobación de la tabla de Valores Unitarios de Sue-
lo y Construcciones del Municipio de Querétaro 
para el Ejercicio Fiscal de dos mil seis, pues de los 
trabajos de la Comisión de Planeación y Presu-
puesto de la Legislatura estatal se advierte que se 
discutió el sustento técnico utilizado para la elabo-
ración de la referida tabla de valores. 

 
4.- Que deviene infundado el argumento del 

municipio actor relativo a la falta de coordinación 
entre el Congreso y el municipio, para la aprobación 
de la tabla de valores correspondiente al ejercicio 
fiscal de dos mil seis, a que se refiere el artículo 
quinto transitorio del decreto publicado el veintitrés 
de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, 
mediante el cual se reformó y adicionó el artículo 
115 constitucional, toda vez que el Congreso local 
sí dio oportunidad al municipio actor de justificar las 
razones de por qué consideró pertinente incremen-
tar los valores unitarios de suelos y construcciones 
para el ejercicio fiscal de dos mil seis. 

 
5.- Que el hecho de que el Presidente de la 

Comisión de Planeación y Presupuesto de la LIV 
Legislatura haya remitido el catorce de diciembre 
de dos mil cinco, un escrito al Ayuntamiento del 
Municipio actor, en el que le informó sobre la apro-
bación del dictamen relativo a la Tabla de valores 
unitarios de ese Municipio y en el que le exhorta a 
hacer consideraciones al respecto y por otra parte, 
que en sesión pública del Congreso de quince de 
diciembre del mismo año se haya  aprobado dicha 
propuesta, no implica, como aduce el Municipio 
actor, una falta de coordinación entre ambos  nive-
les de gobierno, pues el Congreso local no tiene 
obligación de esperar un determinado tiempo para 
que el Municipio emita observaciones, ni tampoco 
tiene obligación de someter las modificaciones a 
consideración del municipio. 

 

Que por tanto, es falso que no se le haya 
dado oportunidad para exponer consideraciones a 
las modificaciones realizadas a la propuesta pre-
sentada por el Municipio actor, toda vez que las 
razones técnicas que el municipio actor tomó en 
cuenta para elaborar su propuesta de Tabla de 
Valores ya habían sido expuestas por el Director de 
Catastro Municipal en sesión del Congreso de die-
cisiete de noviembre de dos mil cinco. 
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6.- Que la Legislatura del Estado de Queré-
taro, al aprobar tanto la Tabla de Valores Unitarios 
de Suelo y Construcciones para el Ejercicio Fiscal 
de dos mil seis, como el artículo 11, penúltimo pá-
rrafo de la Ley de Ingresos Municipal, determinó 
modificarlas, toda vez que el Municipio actor no 
aportó los elementos suficientes para justificar el 
incremento solicitado, por lo que en aras de no 
perjudicar a los particulares, consideró viable apro-
bar las mencionadas tablas en los términos aplica-
bles para el ejercicio fiscal de dos mil cinco. 

 
Que además, no existe una diferencia ex-

cesiva entre la propuesta municipal y la medida 
legislativa impugnada, por lo que no constituye una 
lesión a las perspectivas financieras del Municipio 
de Querétaro para el ejercicio fiscal de dos mil seis, 
porque se mantienen las aplicadas en el ejercicio 
de dos mil cinco. 

 
7.- Que el hecho de que el Congreso local 

no haya expuesto en el decreto una motivación 
exhaustiva del por qué no se tomaron en cuenta las 
propuestas del Municipio, no se traduce en que la 
Legislatura de la entidad, tratándose de la aproba-
ción de la tabla de valores unitarios, tenga que 
hacerlo, pues el requisito de motivación se agota 
cuando la petición del ayuntamiento se somete a 
discusión de forma razonada, como aconteció; por 
otra parte, el hecho de que la Legislatura estatal no 
haya expuesto las razones del por qué no resultó 
aplicable el artículo transitorio quinto, por el que se 
reformó el artículo 115 constitucional, no hace que 
su actuar sea inconstitucional, pues basta que ex-
ponga las razones objetivas y razonables de su 
decisión con respecto a modificar la propuesta a la 
Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construccio-
nes para el cálculo del impuesto. 

 
NOVENO.- Substanciado el procedimiento 

en la presente controversia constitucional, se ce-
lebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la 
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artí-
culo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artí-
culo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo rela-
ción de los autos, se tuvieron por exhibidas y admi-
tidas las pruebas ofrecidas, por presentados los 
alegatos, y se puso el expediente en estado de 
resolución. 

 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
 

PRIMERO.- Este Tribunal Pleno de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación es competen-
te para conocer de la presente controversia consti-
tucional, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, por tratarse de un conflicto entre el 
Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro y los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo de esa entidad fe-
derativa. 

 
SEGUNDO.- Procede analizar si la deman-

da de controversia constitucional fue promovida 
oportunamente, por ser una cuestión de orden pú-
blico y de estudio preferente. 

 
En la presente controversia se demanda la 

invalidez de lo siguiente:  
 
1.- La aprobación, promulgación y publica-

ción del Decreto por el que se aprueban las Tablas 
de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones 
para el Ejercicio Fiscal de dos mil seis del Municipio 
de Querétaro, Estado de Querétaro, publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno de esa entidad, el 
veintisiete de diciembre de dos mil cinco. 

 
2.- La aprobación, promulgación y publica-

ción del penúltimo párrafo del artículo 11 de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Querétaro, Estado de 
Querétaro, para el Ejercicio Fiscal de dos mil seis, 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de 
ese Estado, el veintiocho de diciembre de dos mil 
cinco. 

 
Para efectos del cómputo del plazo, debe 

precisarse que en el caso, se impugnan normas 
generales, ya que tanto la Ley de Ingresos como el 
Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valo-
res Unitarios de Suelo y Construcciones, ambos 
para el Ejercicio Fiscal de dos mil seis del Municipio 
de Querétaro, Estado de Querétaro, tienen las ca-
racterísticas de generalidad y abstracción.  

 
Al respecto, debe decirse que el Decreto 

impugnado se debe considerar como norma gene-
ral, por las razones que se expresan a continua-
ción: 

 
 
a) Desde un punto de vista formal, se trata 

de un acto legislativo, toda vez que ha sido aproba-
do por el Congreso del Estado de Querétaro. 
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b) Su contenido material se refiere a las 
Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construc-
ciones para el ejercicio fiscal dos mil seis, del Muni-
cipio de Querétaro, las cuales inciden en el cálculo 
de la base gravable de las contribuciones relacio-
nadas con la propiedad inmobiliaria, según lo dis-
puesto por el artículo 115, fracción IV, penúltimo 
párrafo, de la Constitución Federal: 

 
“ARTÍCULO 115.- (…) 
IV.- Los Municipios administrarán 
libremente su hacienda, la cual 
se formará de los rendimientos 
de los bienes que les pertenez-
can, así como de las contribu-
ciones y otros ingresos que las 
legislaturas establezcan a su fa-
vor, y en todo caso: 
(…) 
Los Ayuntamientos, en el ámbito 
de su competencia, propondrán a 
las legislaturas estatales las cuo-
tas y tarifas aplicables a impues-
tos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construccio-
nes que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones so-
bre la propiedad inmobiliaria. 
(…)” 
 
Este Tribunal Pleno ha sostenido que el im-

puesto predial es concebido constitucionalmente 
como un impuesto de naturaleza real cuya base de 
cálculo debe ser el valor unitario de los predios 
y de las construcciones, de tal modo que al tra-
tarse de uno de los factores que inciden en la de-
terminación del impuesto relativo, los principios de 
proporcionalidad y equidad tributaria se proyectan 
básicamente en ellos, como se desprende de la 
siguiente jurisprudencia: 

 
“PREDIAL MUNICIPAL. LA RE-
GULACIÓN DE LA MECÁNICA 
PARA EL CÁLCULO DEL IM-
PUESTO RELATIVO DEBE TO-
MAR EN CUENTA EN LO FUN-
DAMENTAL, EL VALOR DE LOS 
INMUEBLES. Del párrafo tercero 
de la fracción IV del artículo 115 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así 
como del artículo quinto transito-
rio del decreto por el que se re-
forma y adiciona ese precepto 
constitucional, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 
23 de diciembre de 1999, se ad-
vierte que el impuesto predial es 
concebido constitucionalmente 
como un impuesto de naturaleza 
real cuya base de cálculo debe 
ser el valor unitario de los predi-
os y de las construcciones. Aho-
ra bien, el citado artículo transi-
torio dispone que el predial se 
configura como un tributo en el 
que los principios de proporcio-
nalidad y equidad tributarias se 
proyectan fundamentalmente so-
bre el proceso de determinación 
de los valores unitarios del suelo 
que sirven de base para el cobro 
de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria, los cua-
les deben ser equiparables a los 
valores de mercado y a las tasas 
aplicables para dicho cobro; de 
ahí que dicho proceso de deter-
minación y adecuación de los va-
lores unitarios y de las tasas 
aplicables deban realizarlo las 
Legislaturas de los Estados en 
coordinación con los Municipios, 
lo cual es congruente con la re-
serva constitucional a las 
haciendas municipales de los re-
cursos derivados de las cons-
trucciones sobre la propiedad 
inmobiliaria, así como de aque-
llas que tengan como base el 
cambio de valor de los inmue-
bles.” 
(Novena Época; Instancia: Pleno; 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; Tomo: 
XX; Diciembre de 2004; Tesis: 
P./J. 123/2004; Página: 1125) 
 
Paralelamente al principio de proporcionali-

dad y equidad que se proyectan en la determina-
ción de tales valores unitarios, es exigible el princi-
pio de legalidad que permea a toda contribución, en 
términos del artículo 31, fracción IV, constitucional. 
Sobre el particular, es aplicable el contenido de la 
tesis aislada del Tribunal Pleno que se transcribe a 
continuación: 

 
“PREDIAL. LAS TABLAS DE VA-
LORES UNITARIOS DEL SUELO, 
CONSTRUCCIONES E INSTALA-
CIONES ESPECIALES, CONTE-
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NIDAS EN EL ARTICULO SE-
GUNDO DEL DECRETO POR EL 
QUE SE ESTABLECE, REFORMA, 
DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
HACIENDA DEL DEPARTAMEN-
TO DEL DISTRITO FEDERAL, 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFI-
CIAL DE LA FEDERACION DE 29 
DE DICIEMBRE DE 1989, NO 
VIOLAN EL PRINCIPIO DE LE-
GALIDAD TRIBUTARIA. Las ta-
blas de valores unitarios del sue-
lo, construcciones adheridas a él 
e instalaciones especiales, con-
tenidas en el artículo segundo 
del Decreto por el que se Esta-
blece, Reforma, Deroga y Adicio-
na Diversas Disposiciones de la 
Ley de Hacienda del Departamen-
to del Distrito Federal, publicado 
en el Diario Oficial de la Federa-
ción de 29 de diciembre de 1989, 
fueron emitidas, atendiendo a las 
circunstancias especificadas en 
el artículo 19 de dicho ordena-
miento, por el Congreso de la 
Unión en uso de la facultad que 
el artículo 73, fracción VI, consti-
tucional le otorga "para legislar 
en todo lo relativo al Distrito Fe-
deral", lo que comprende a la ma-
teria fiscal, y en debido acata-
miento al principio de legalidad 
tributaria, consagrado en el artí-
culo 31, fracción IV, de la Carta 
Magna, pues las mismas están 
previstas, de manera general y 
abstracta, es decir, cumpliendo 
con las características propias 
de una ley, a fin de proporcionar 
los elementos necesarios para la 
determinación del valor catastral 
de los inmuebles, que constituye 
la base gravable del impuesto 
predial, y no dejarlo al arbitrio de 
las autoridades exactoras.” 
 
(Octava Época; Instancia: Pleno; 
Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación; Tomo: 
67, Julio de 1993; Tesis: P. XL/93; 
página 24) 
 
Dicho principio de legalidad se actualiza en 

el presente caso, dada la naturaleza jurídica de los 

valores unitarios en cuestión, que comparten las 
exigencias propias de las contribuciones, así como 
por encontrarse previstas en un acto formalmente 
legislativo. 

 
c) El Decreto impugnado está dirigido no 

sólo al Municipio actor, quien deberá aplicar las 
tablas para calcular las contribuciones relacionadas 
con la propiedad inmobiliaria, concretamente el 
impuesto predial, sino también a los particulares 
que sean propietarios de bienes inmuebles por los 
que se tenga la obligación de pagar dichas contri-
buciones, teniendo, por tanto, efectos generales, 
abstractos e impersonales sobre ellos, toda vez que 
no está dirigido a personas determinadas o previa-
mente identificadas, sino a todos aquellos goberna-
dos que se ajusten al supuesto normativo por ser 
propietarios de inmuebles en el Municipio de 
Querétaro y sujetos pasivos obligados al pago de la 
contribución, además tiene efectos permanentes 
porque el Decreto no se agotará con su aplicación; 
siendo todas ellas características propias de las 
normas generales. 

 
Entonces, del análisis del Decreto impug-

nado se evidencia que debe aplicarse la primera 
hipótesis del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de 
la Materia y computar el término a partir del día 
hábil siguiente a la fecha de su publicación. 

 
Como se desprende de la foja veintiséis de 

autos, el Decreto por el que se aprueban las Tablas 
de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones 
para el ejercicio fiscal dos mil seis del Municipio 
señalado, fue publicado en el Periódico Oficial “La 
Sombra de Arteaga”, el veintisiete de diciembre de 
dos mil cinco. 

 
 
En esa virtud, el plazo para presentar la 

demanda corrió del dos de enero de dos mil seis al 
catorce de febrero del mismo año, descontándose 
de dicho cómputo el cinco de enero de dos mil seis, 
por haberse suspendido las labores de este Alto 
Tribunal, por acuerdo del Tribunal Pleno; el seis de 
febrero de mismo año, por haber sido inhábil, en 
términos del Punto Primero, inciso c) del Acuerdo 
Número 2/2006, de treinta de enero de dos mil seis, 
del Pleno de este Alto Tribunal, relativo a la deter-
minación de los días inhábiles y los de descanso; el 
siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós, 
veintiocho y veintinueve de enero de dos mil seis; 
cuatro, cinco, once y doce de febrero de dos mil 
seis, por haber sido sábados y domingos, respecti-
vamente, es decir, inhábiles. 
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Lo anterior, con apoyo en los artículos 2 y 3 

de la Ley de la Materia, en relación con el diverso 
numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación. 

 
Cabe precisar que el plazo comenzó a co-

rrer hasta el dos de enero, ya que el veintiocho, 
veintinueve y treinta de diciembre de dos mil cinco, 
corresponden al segundo período de receso de 
este Alto Tribunal. 
 

En tales condiciones, si la presentación de 
la demanda fue el tres de febrero de dos mil seis, 
es evidente que resulta oportuna. 

 
Asimismo, respecto de la Ley de Ingresos 

del Municipio actor, que también se impugna, con-
forme al artículo 21, fracción II, de la Ley Regla-
mentaria de la materia, el plazo transcurrió del lu-
nes dos de enero al martes catorce de febrero de 
dos mil seis, descontándose del cómputo respectivo 
los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, 
veintidós, veintiocho y veintinueve de enero, así 
como el cuatro, cinco, once y doce de febrero de 
dos mil seis, por corresponder a sábados y domin-
gos y ser inhábiles, de conformidad con lo dispues-
to por los artículos 2° de la Ley Reglamentaria de la 
materia, en relación con el 163 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, así como el 
cinco de enero de dos mil seis, en que por acuerdo 
del Presidente de este Alto Tribunal se determinó 
que se suspenderían las labores y no correrían 
términos; y, finalmente el seis de febrero de dos mil 
seis, de conformidad con lo dispuesto en el Acuer-
do 2/2006 del Pleno de este Tribunal. 

 
Cabe precisar que el plazo comenzó a co-

rrer hasta el dos de enero, ya que el veintinueve y 
treinta de diciembre corresponden al segundo per-
íodo de receso de este Alto Tribunal. 

 
En consecuencia, si la demanda se pre-

sentó el tres de febrero de dos mil seis, según se 
desprende del sello de recibo que obra al reverso 
de la foja setenta de este expediente, esto es, de-
ntro del plazo, fue oportuna. 

 
TERCERO.- A continuación se estudiará la 

legitimación de quien ejercita la acción de contro-
versia constitucional. 

 
El artículo 11, párrafo primero, de la Ley 

Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 
105 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, establece: 

 
“ARTÍCULO 11.- El actor, el de-
mandado y, en su caso, el terce-
ro interesado deberán compare-
cer a juicio por conducto de los 
funcionarios que, en términos de 
las normas que los rigen, estén 
facultados para representarlos. 
En todo caso, se presumirá que 
quien comparezca a juicio goza 
de la representación legal y 
cuenta con la capacidad para 
hacerlo, salvo prueba en contra-
rio (...)”. 
 
De la disposición legal transcrita se des-

prende que el actor deberá comparecer a juicio por 
conducto de los funcionarios que, en términos de 
las normas que lo rigen, estén facultados para re-
presentarlo. 

 
En el presente asunto, suscribe la demanda 

en representación del Municipio de Querétaro, Ser-
gio Emilio Castillo Ortíz, en su carácter de Síndico 
Municipal, lo que acredita con la certificación del 
Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Que-
rétaro, de la Sesión Extraordinaria de dos de octu-
bre de dos mil tres, por la que se aprobó la desig-
nación de síndicos municipales para el período de 
dos mil tres a dos mil seis (fojas 71 del expediente 
principal). 

 
El artículo 33, fracción II, de la Ley Orgáni-

ca Municipal del Estado de Querétaro, prevé: 
 
“ARTÍCULO 33.- Los Síndicos 
tendrán las siguientes facultades 
y obligaciones: 
(…) 
II.- Representar legalmente al 
municipio ante toda clase de tri-
bunales federales y estatales y 
delegar esa representación, por 
acuerdo del Ayuntamiento en los 
casos en que el Municipio tenga 
un interés.” 
 
De acuerdo con el precepto reproducido, se 

tiene que el Síndico municipal tiene la facultad de 
representación del Municipio.  

 
Asimismo, si dicho ente es uno de los órga-

nos enunciados por el artículo 105, fracción I, de la 
Constitución Federal, para intervenir en una contro-
versia constitucional, debe concluirse que cuenta 
con la legitimación necesaria para promoverla. 
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No es óbice a lo anterior, lo argumentado 

por el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, 
en el sentido de que el promovente de la presente 
controversia constitucional carece de legitimación 
activa, toda vez que quien comparece a nombre del 
Municipio de Querétaro, no tiene la representación 
del mismo, pues en autos no obra la constancia del 
acuerdo del ayuntamiento para instruir al regidor 
síndico como promovente de la controversia consti-
tucional y por tanto, no se tiene certeza, si es in-
terés de todos los integrantes del Ayuntamiento ser 
actor en este proceso constitucional; lo anterior es 
infundado, porque como ya se precisó, la legisla-
ción local prevé que el síndico del municipio actor 
tiene la representación del municipio, y conforme al 
artículo 33, fracción II de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro, sólo cuando la delegue se 
requiere del acuerdo del Ayuntamiento. 

 
CUARTO.- Acto continuo, se analizará la 

legitimación de la parte demandada, al ser un pre-
supuesto necesario para la procedencia de la ac-
ción, en tanto que dicha parte sea la obligada por la 
ley para satisfacer la pretensión de la parte actora, 
en caso de que resulte fundada. 

 
Tienen el carácter de autoridades deman-

dadas en esta controversia, los Poderes Legislativo 
y Ejecutivo, así como el Secretario General de Go-
bierno, todos del Estado de Querétaro. 

 
El artículo 10, fracción II, de la Ley Regla-

mentaria de la materia, establece: 
 
“ARTÍCULO 10.- Tendrán el ca-
rácter de parte en la controver-
sias constitucionales: 
(...) 
II.- Como demandado, la entidad, 
poder u órgano que hubiera emi-
tido y promulgado la norma ge-
neral o pronunciado el acto que 
sea objeto de la controversia; 
(...)”. 
 
En el caso, el Poder Legislativo del Estado 

de Querétaro, compareció a juicio por conducto de 
María Sandra Ugalde Basaldúa, quien se ostentó 
como Presidente de la Comisión Permanente, lo 
que acredita con la copia certificada del Acta de 
Sesión Pública Ordinaria de veintisiete de diciembre 
de dos mil cinco, del que se desprende que asume 
y ejerce ese cargo (foja 178 y 179 del expediente 
principal). 

 

Por otra parte, el artículo 40 de la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo del Estado de Queréta-
ro, establece lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 40.- La Comisión 
Permanente ejercerá la compe-
tencia que en forma particular le 
otorga el artículo 44 de la Consti-
tución Política del Estado y esta 
Ley. 
Asimismo, ejercerá la competen-
cia que esta Ley otorga en forma 
general a la Mesa Directiva y su 
presidente ejercerá las faculta-
des que la misma otorga al de la 
Mesa directiva.” 
 
Las facultades que la Ley Orgánica del Po-

der Legislativo le otorga al Presidente de la Mesa 
Directiva son: 

 
“ARTÍCULO 27.- Corresponde al 
Presidente de Mesa Directiva:  
(…) 
XXII.- Ejercer la representación 
legal de la Legislatura exclusi-
vamente para asuntos conten-
ciosos, facultad que podrá dele-
garse al director de Asuntos Le-
gislativos y Jurídicos o a presta-
dores externos de servicios pro-
fesionales que cuenten con título 
profesional de licenciado en De-
recho, cuando así se requiera; 
(…)” 
 
De acuerdo con las disposiciones legales 

transcritas, la representación del Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro, se deposita en el Presi-
dente de la Mesa Directiva, y conforme al artículo 
40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta 
atribución también puede recaer en la Presidenta 
de la Comisión Permanente; por lo que, esta última 
se encuentra legitimada para comparecer en la 
presente controversia, de conformidad con el artícu-
lo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia. 

 
Asimismo, debe considerarse que el Poder 

Legislativo del Estado de Querétaro, cuenta con la 
legitimación pasiva para comparecer al presente 
juicio, toda vez que se le imputa la emisión de los 
actos cuya invalidez se demanda. 

 
Por otra parte, compareció a juicio José Al-

fredo Botello Montes, Secretario de Gobierno del 
Estado, en representación propia y del Gobernador 
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Constitucional del Estado; el carácter del Goberna-
dor Constitucional del Estado, se acreditó con la 
documental que obra a foja doscientos treinta de 
autos, consistente en el decreto de veinticinco de 
julio de dos mil tres, por el que se declaró a Fran-
cisco Garrido Patrón, como Gobernador electo del 
Estado de Querétaro para el período dos mil tres a 
dos mil nueve; y, el carácter de Secretario de Go-
bierno se acreditó con el nombramiento que para 
ocupar ese cargo le otorgó el Gobernador Constitu-
cional del Estado (foja 225 del expediente princi-
pal). 

 
El artículo 48 de la Constitución Política del 

Estado de Querétaro, prevé que: 
 
“ARTICULO 48.- El Poder Ejecu-
tivo se deposita en un ciudadano 
que se denominará Gobernador 
del Estado. 
(…)” 
Por otra parte, los artículos 20 y 21 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Es-
tado de Querétaro, señalan: 

 
“ARTICULO 20.- Para el estudio, 
planeación, despacho y ejecu-
ción de los asuntos, de la Admi-
nistración Pública del Estado, 
auxiliarán al Titular del Poder 
Ejecutivo las siguientes Depen-
dencias: 
I.- Secretaría de Gobierno; 
II.- Secretaría de Planeación y Fi-
nanzas; 
III.- Secretaría de la Contraloría; 
(…) 
La representación legal del Esta-
do corresponde al Titular del 
Ejecutivo, quien ejercerá direc-
tamente, o por conducto de la 
Secretaría de Gobierno, o de-
legándola a las personas que ex-
presamente designe.” 
 
“ARTICULO 21.- La Secretaría de 
Gobierno es la Dependencia en-
cargada de conducir, por delega-
ción del Ejecutivo, la política in-
terna del Estado. Tendrá además 
las siguientes atribuciones: 
(…) 
III.- Actuar como encargado del 
despacho en ausencia del Go-
bernador dentro de los límites  
de la Constitución, así como re-

presentar legalmente al Estado 
en los términos de esta Ley.” 
 
En consecuencia, al encontrarse acreditada 

en autos la personalidad de dichos funcionarios, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 11, 
primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la mate-
ria transcrito y toda vez que esos funcionarios pro-
mulgaron y refrendaron los actos impugnados, se 
concluye que cuentan con la legitimación necesaria 
para comparecer a juicio, en términos de lo dis-
puesto por el artículo 10, fracción II, de la Ley Re-
glamentaria de la materia.  

 
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de ju-

risprudencia de la Novena Época, del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, septiembre de 2001, página 1104, que a la 
letra señala: 

 
“SECRETARIOS DE ESTADO. 
TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA 
EN LA CONTROVERSIA CONSTI-
TUCIONAL CUANDO HAYAN IN-
TERVENIDO EN EL REFRENDO 
DEL DECRETO IMPUGNADO.  
Este Alto Tribunal ha sustentado 
el criterio de que los ‘órganos de 
gobierno derivados’, es decir, 
aquellos que no tienen delimita-
da su esfera de competencia en 
la Constitución Federal, sino en 
una ley, no pueden tener legiti-
mación activa en las controver-
sias constitucionales ya que no 
se ubican dentro del supuesto de 
la tutela jurídica del medio de 
control constitucional, pero que 
en cuanto a la legitimación pasi-
va, no se requiere, necesaria-
mente, ser un órgano originario 
del Estado, por lo que, en cada 
caso particular debe analizarse la 
legitimación atendiendo al prin-
cipio de supremacía constitucio-
nal, a la finalidad perseguida con 
este instrumento procesal y al 
espectro de su tutela jurídica. 
Por tanto, si conforme a los artí-
culos 92 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexi-
canos y 13 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Fede-
ral, el refrendo de los decretos y 
reglamentos del jefe del Ejecuti-
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vo, a cargo de los secretarios de 
Estado reviste autonomía, por 
constituir un medio de control 
del ejercicio del Poder Ejecutivo 
Federal, es de concluirse que los 
referidos funcionarios cuentan 
con legitimación pasiva en la 
controversia constitucional, de 
conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 10, fracción II y 
11, segundo párrafo, de la ley re-
glamentaria de la materia.” 
 
QUINTO.- No existiendo otra causa de im-

procedencia o motivo de sobreseimiento que hagan 
valer las partes, o que este Alto Tribunal advierta de 
oficio, procede realizar el estudio de los conceptos 
de invalidez planteados por el municipio actor. 

 
SEXTO.- En los conceptos de invalidez, en 

esencia, se plantea que la Legislatura estatal infrin-
gió el artículo 115, fracción IV, inciso a), párrafos 
antepenúltimo y penúltimo de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 
artículo quinto transitorio del Decreto por el que se 
reforma y adiciona ese precepto constitucional, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa 
y nueve, toda vez que modificó la propuesta de 
Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construc-
ciones para el Ejercicio Fiscal, así como la iniciativa 
de Ley de Ingresos  para el Municipio de Querétaro 
para el Ejercicio Fiscal de dos mil seis, sin haber 
expresado los argumentos objetivos y razonables 
que justificaran tal determinación, ni darle oportuni-
dad al Municipio de conocer tales modificaciones y 
manifestar lo que estimara pertinente al respecto. 

 
Para analizar el planteamiento del munici-

pio actor, se hace necesario referir el marco consti-
tucional que en el caso resulta trascendente para la 
resolución del caso, y que se estableció por este 
Tribunal Pleno, al resolver la diversa controversia 
constitucional 15/2006, en sesión de  veintiséis de 
junio de dos mil seis: 

 
El artículo 115 constitucional que regula el 

marco relativo a la facultad de iniciativa de los Mu-
nicipios en la materia de ingresos municipales: 

 
“ARTÍCULO. 115.- Los Estados 
adoptarán, para su régimen inter-
ior, la forma de gobierno republi-
cano, representativo, popular, 
teniendo como base de su divi-
sión territorial y de su organiza-

ción política y administrativa el 
Municipio Libre, conforme a las 
bases siguientes: 
(…) 
IV.- Los municipios adminis-
trarán libremente su hacienda, la 
cual se formará de los rendimien-
tos de los bienes que les perte-
nezcan, así como de las contri-
buciones y otros ingresos que 
las legislaturas establezcan a su 
favor, y en todo caso: 
a).- Percibirán las contribucio-
nes, incluyendo tasas adiciona-
les, que establezcan los Estados 
sobre la propiedad inmobiliaria, 
de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejo-
ra así como las que tengan por 
base el cambio de valor de los 
inmuebles. 
Los municipios podrán celebrar 
convenios con el Estado para 
que éste se haga cargo de algu-
nas de las funciones relaciona-
das con la administración de 
esas contribuciones. 
b).- Las participaciones federa-
les, que serán cubiertas por la 
Federación a los Municipios con 
arreglo a las bases, montos y 
plazos que anualmente se deter-
minen por las Legislaturas de los 
Estados. 
c).- Los ingresos derivados de la 
prestación de servicios públicos 
a su cargo. 
Las leyes federales no limitarán 
la facultad de los Estados para 
establecer las contribuciones a 
que se refieren los incisos a) y c), 
ni concederán exenciones en re-
lación con las mismas. Las leyes 
estatales no establecerán exen-
ciones o subsidios en favor de 
persona o institución alguna res-
pecto de dichas contribuciones. 
Sólo estarán exentos los bienes 
de dominio público de la Federa-
ción, de los Estados o los Muni-
cipios, salvo que tales bienes se-
an utilizados por entidades para-
estatales o por particulares, bajo 
cualquier título, para fines admi-
nistrativos o propósitos distintos 
a los de su objeto público. 
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Los ayuntamientos, en el ámbito 
de su competencia, propondrán a 
las legislaturas estatales las cuo-
tas y tarifas aplicables a impues-
tos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construccio-
nes que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones so-
bre la propiedad inmobiliaria. 
Las legislaturas de los Estados 
aprobarán las leyes de ingresos 
de los municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públi-
cas. Los presupuestos de egre-
sos serán aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus 
ingresos disponibles. 
Los recursos que integran la 
hacienda municipal serán ejerci-
dos en forma directa por los 
ayuntamientos, o bien, por quien 
ellos autoricen, conforme a la 
ley; 
(…)” 
 
La lectura del artículo transcrito revela que 

nuestra Constitución divide las atribuciones entre 
los Municipios y los Estados en cuanto al proceso 
de regulación de impuestos, derechos, contribucio-
nes de mejoras y las tablas de valores unitarios de 
suelo y construcciones que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria; los primeros tienen la competencia 
constitucional para proponerlos y las Legislaturas 
Estatales, por su parte, tienen competencia para 
tomar la decisión final sobre estos aspectos cuando 
aprueban las citadas tablas de valores, así como 
las leyes de ingresos de los Municipios.  

 
Toda vez que la presente controversia 

constitucional nos plantea el problema de la deter-
minación de los alcances de cada una de las atri-
buciones competenciales antes referidas, adquieren 
gran trascendencia los precedentes que este Alto 
Tribunal ha aprobado en relación con el modo en 
que deben articularse los párrafos tercero y cuarto 
de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución 
Federal, en particular, la ejecutoria pronunciada en 
la controversia constitucional 14/2004 en la que se 
afirmó sustancialmente lo siguiente: 

 
1.- Que el principio de libre administración de 

la hacienda municipal asegura a los Municipios la 
posibilidad de manejar, aplicar y priorizar libremente 
los recursos que integran la hacienda municipal, sin 

que tengan que sufrir la injerencia de intereses 
ajenos. 

 
2.- Que el principio de reserva de fuentes de 

ingresos, asegura a los Municipios la disposición de 
ciertas fuentes de ingreso para atender el cumpli-
miento de sus necesidades y responsabilidades 
públicas. 

 
3.- Que los Municipios tienen derecho a per-

cibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicio-
nales, que establezcan los Estados sobre la propie-
dad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora, así como las que 
tengan por base el cambio de valor de los inmue-
bles. 

 
4.- Que el principio de integridad de los re-

cursos económicos municipales asegura a los Mu-
nicipios la percepción efectiva y puntual de los re-
cursos a que constitucionalmente tienen derecho -
con independencia de que sólo algunos de ellos 
caigan bajo el régimen de libre administración mu-
nicipal- y que obliga a los Estados a pagar los inter-
eses correspondientes cuando retarden la entrega 
de recursos federales a los Municipios. 

 
5.- Que es facultad de los Ayuntamientos en 

el ámbito de su competencia, proponer a las Legis-
laturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a los 
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 
las tablas de valores unitarios de suelo y construc-
ciones que sirvan de base para el cobro de las con-
tribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.  

 
6.- Que las Legislaturas Estatales deben de-

cidir siempre sobre la base de una propuesta de los 
Municipios en la que conste la propuesta referida 
en el numeral anterior.  

 
7.- Que las Legislaturas Estatales sólo pue-

den alejarse de las propuestas de los Ayuntamien-
tos si proveen para ello los argumentos necesarios 
para construir una justificación objetiva y razonable.  

 
8.- Que en el caso del impuesto predial, la 

confluencia de competencias que la Constitución 
establece, exige un proceso de discusión y decisión 
que refleje una interacción sustantiva entre los 
Ayuntamientos proponentes y las Legislaturas que 
toman la decisión final.   

 
9.- Que, por lo anterior, se ha sostenido que 

la propuesta de los Ayuntamientos goza de “vincu-
latoriedad dialéctica”; es decir, que la propuesta no 
es vinculante si por ella entendemos la imposibili-
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dad de que la Legislatura haga cambio alguno, pero 
sí lo es si por ella entendemos la imposibilidad de 
que ésta introduzca cambios por motivos diversos a 
los provenientes de argumentos objetivos, razo-
nables y públicamente expuestos en al menos 
alguna etapa del procedimiento legislativo, funda-
mentalmente, en los debates llevados a cabo en la 
respectiva comisión de dictamen legislativo. 

 
La ejecutoria en comento dio lugar a la tesis 

P./J. 124/2004 que se cita a continuación:  
 
“HACIENDA MUNICIPAL. LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL PER-
MITE A LAS LEGISLATURAS ES-
TATALES ESTABLECER TASAS 
DISTINTAS PARA EL CÁLCULO 
DE IMPUESTOS RESERVADOS A 
AQUÉLLA EN LOS MUNICIPIOS 
DE UNA MISMA ENTIDAD FEDE-
RATIVA, PERO EN ESE CASO 
DEBERÁN JUSTIFICARLO EN 
UNA BASE OBJETIVA Y RAZO-
NABLE.  La Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 
no obliga a las Legislaturas Esta-
tales a establecer tasas idénticas 
para el cálculo de impuestos 
constitucionalmente reservados a 
la hacienda municipal, cuando 
aprueben las leyes de ingresos 
para cada uno de los Municipios 
de las entidades federativas; sin 
embargo, éstos no están consti-
tucionalmente indefensos ante las 
arbitrariedades que aquellos ór-
ganos legislativos pudieran co-
meter al fijar diferenciadamente 
dichas tasas, en tanto que si de-
ciden establecer tasas diferencia-
das y apartarse de la propuesta 
municipal respectiva, tienen la 
carga de demostrar que lo hacen 
sobre una base objetiva y razona-
ble, pues la integridad de los re-
cursos económicos municipales 
se vería fuertemente comprometi-
da si tales legislaturas pudieran 
reducirlos arbitrariamente. Es por 
ello que aunque la Constitución 
Federal no beneficie a los Munici-
pios con una garantía de equidad 
tributaria idéntica a la que confie-
re a los ciudadanos a través del 
artículo 31, fracción IV, sí les 
otorga garantías contra acciones 

legislativas arbitrarias, como la de 
recibir impuestos constitucional-
mente asegurados en una canti-
dad menor a la que reciben otros 
Municipios.”1 
 
Uno de los principios anteriormente referi-

dos y que adquiere importancia en el presente 
asunto es el principio de reserva de fuentes de 
ingresos municipales, conforme al cual se aseguran 
ciertas fuentes de ingreso a los Municipios para 
atender al cumplimiento de sus necesidades y res-
ponsabilidades públicas. Dicho principio se infiere 
de lo dispuesto por el primer párrafo de la fracción 
IV del artículo 115 constitucional, a lo largo de sus 
distintos apartados, y en el segundo párrafo.  

 
El citado primer párrafo establece, en sínte-

sis, que la hacienda municipal se integrará con los 
rendimientos de los bienes que pertenezcan a los 
Municipios y con las contribuciones y otros ingresos 
que las Legislaturas establezcan en su favor, entre 
las cuales deben contarse necesariamente: a) las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; b) 
las participaciones en recursos federales, y c) los 
ingresos derivados de la prestación de servicios 
públicos a su cargo. Por su parte, el segundo párra-
fo de la fracción IV prohíbe a la Federación limitar la 
facultad de los Estados para establecer las contri-
buciones a que se refieren los incisos a) y c), y 
añade que las leyes estatales no podrán establecer 
exenciones o subsidios en favor de persona o insti-
tución alguna respecto de dichas contribuciones; 
precisa también que sólo estarán exentos los bie-
nes de dominio público de la Federación, de los 
Estados y de los Municipios, salvo que sean utiliza-
dos para fines o propósitos distintos de su objeto 
público. 

 
El conjunto de las previsiones referidas 

configura una serie de garantías jurídicas de conte-
nido económico, financiero y tributario muy claras 
en favor de las haciendas municipales que, por otro 
lado, acentúan que en este proceso de regulación 
el Congreso local actúa como representante de los 
intereses de los ciudadanos.  

 
Ahora bien, como ha afirmado esta Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación en diversos pre-
cedentes, la regulación de las cuotas y tarifas apli-
cables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 

                                                 
1 En Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta, Novena Época, Pleno, Tomo XX, Diciembre 
de 2004, Página 1123. 
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construcciones que sirvan de base para el cobro de 
las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, 
será necesariamente el resultado de un proceso 
legislativo distinto al ordinario; mientras en éste la 
facultad de iniciativa legislativa se agota en el mo-
mento de la presentación del documento ante la 
cámara decisoria, en el caso, la propuesta presen-
tada por el Municipio sólo puede ser modificada por 
la Legislatura Estatal con base en un proceso de 
reflexión apoyado en argumentos sustentados de 
manera objetiva y razonable, siendo válido afirmar 
que nos encontramos ante una potestad tributaria 
compartida, toda vez que en los supuestos señala-
dos por la fracción IV del artículo 115 constitucional, 
la potestad tributaria originalmente reservada para 
el órgano legislativo, conforme al artículo 31, frac-
ción IV de la Constitución Federal, se complementa 
con el principio de fortalecimiento municipal, reser-
va de fuentes y con la norma expresa que les otor-
ga la facultad de iniciativa por lo que, aun cuando la 
decisión final sigue correspondiendo a la Legislatu-
ra, ésta se encuentra condicionada por la Norma 
Fundamental a dar el peso suficiente a la facultad 
del Municipio, lo cual se concreta en la motivación 
que tendrá que sustentar en caso de que se aparte 
de la propuesta municipal.  

 
En efecto, este principio de motivación ob-

jetiva y razonable, funciona como un límite a la 
libertad de configuración de los tributos por parte 
del legislador y como una concreción de la facultad 
de iniciativa en materia de ingresos que tienen re-
conocida los Municipios en la Norma Fundamental, 
razón por la cual, a fin de encontrar una motivación 
adecuada y proporcional en cada caso concreto, es 
necesario abundar en estos criterios de razonabili-
dad adoptados por el Tribunal en Pleno, toda vez 
que el estándar de motivación exigible a los Con-
gresos locales dependerá de las circunstancias en 
que se desarrolle dialécticamente el procedimiento 
legislativo, lo que requerirá un aumento o bien, 
permitirá una disminución del grado de motivación 
cualitativa exigible a los órganos legislativos loca-
les. 

 
Este aspecto debe ser tratado con especial 

cuidado para no caer en el extremo de que este 
Alto Tribunal, al pronunciarse sobre la validez cons-
titucional de las normas, decida los criterios de 
conveniencia económica o social en lugar del Con-
greso del Estado, sustituyendo con ello, valoracio-
nes de política económica y tributaria que corres-
ponden a aquél en su carácter de órgano democrá-
tico; sin embargo, como esta Suprema Corte ya ha 
sostenido, también resulta necesario darle peso 
constitucional específico a la facultad de iniciativa 

del Municipio a fin de armonizar la garantía institu-
cional de integridad de la hacienda pública munici-
pal con el principio de reserva de ley. 

 
Por ello, es pertinente tener en cuenta cier-

tos parámetros que ayuden a ponderar las faculta-
des en conflicto sin caer, por un lado, en una regla 
general que implique la mera verificación superficial 
de la existencia o inexistencia de cualquier tipo de 
justificación, o por otro, exigir en todos los casos 
una valoración pormenorizada y detallada, que 
implique un pronunciamiento de política tributaria 
respecto de las decisiones tomadas por las Legisla-
turas Estatales, motivo por el cual, para realizar 
esta armonización, debemos dar especial relevan-
cia al criterio de la razonabilidad, que nos permitirá 
determinar, en su caso, la arbitrariedad del legisla-
dor.  

 
La vinculación existente en el proceso legis-

lativo entre las facultades del Municipio y de la Le-
gislatura local en torno a los ingresos municipales, 
que se encuentra estructurada en la fracción IV del 
artículo 115 constitucional, lleva a este Alto Tribunal 
a considerar que dicha relación debe desenvolverse 
como un auténtico diálogo en el que existe un ejer-
cicio alternativo de facultades y de razonamientos, 
que comienza con la presentación de la propuesta, 
la que en algunos casos puede ir acompañada de 
una exposición de motivos, y continúa con la actua-
ción de las Legislaturas locales que se desenvuelve 
por una parte en el trabajo en comisiones, en las 
cuales se realiza un trabajo de recopilación de in-
formación a través de sus secretarios técnicos u 
órganos de apoyo, en algunos casos a través de la 
comparecencia de funcionarios y en la evaluación 
de la iniciativa que se concreta en la formulación de 
un dictamen, y, por otra parte, en el proceso de 
discusión, votación y decisión final de la Asamblea 
en Pleno.  

 
En orden a lo anterior, para dar el peso 

constitucional adecuado a cada una de sus faculta-
des, es necesario centrar la reflexión en torno a dos 
ejes que pueden brindar parámetros para guiar 
dicha ponderación y que se proyectan en la necesi-
dad de motivar racionalmente los cambios realiza-
dos a la propuesta original y, en el caso de que se 
hayan formulado exposiciones de motivos en la 
iniciativa, en el aumento de la carga argumentativa 
de los Congresos Estatales. Los ejes que aludimos 
pueden formularse de la manera siguiente: 

 
I. Grado de distanciamiento frente a la 

propuesta enviada por el Municipio y,   
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II. Existencia y grado de motivación en la 
iniciativa presentada por el Municipio. 

 
I. Grado de distanciamiento frente a la propues-
ta enviada por el Municipio.  
 

Como ha quedado sentado con anteriori-
dad, este Alto Tribunal en el precedente de la con-
troversia constitucional 14/2004 ha determinado la 
vinculatoriedad dialéctica de las iniciativas y la ne-
cesidad de motivar que tienen los Congresos loca-
les, cuando se alejan de la propuesta original. 

 
Ahora bien, profundizando en esta doctrina, 

se considera que el primer elemento articulador a 
tomar en cuenta consiste en el grado de distancia-
miento de la ley finalmente aprobada respecto de la 
iniciativa del Municipio, pues en la medida que 
aquél aumente y redunde en la afectación de la 
recaudación de dicho nivel de gobierno, generará 
una obligación para el Congreso del Estado de 
formular argumentos cualitativamente superiores, 
independientemente de la existencia, inexistencia, 
abundancia o escasez de los motivos externados 
por el Municipio.  

 
II. Existencia y grado de motivación en la inicia-
tiva presentada por el Municipio. 
 
 Tomando en cuenta la diversidad geográfi-
ca, social, cultural, de vocación económica de los 
Municipios que integran el país y sus capacidades 
económicas y técnicas, en el desarrollo del ejercicio 
de la facultad de iniciativa pueden presentarse bá-
sicamente tres situaciones que incidirán en el grado 
sustancial de motivación exigible a los Congresos. 
Este criterio se desarrolla a continuación: 
 
a) Ausencia de motivación. En primer lugar, 

es necesario dejar sentado que si bien los 
Municipios tienen facultades constituciona-
les para proponer sus leyes de ingresos, la 
motivación de sus iniciativas no es un re-
quisito constitucional y, por tanto, no es un 
elemento que, con base en su ausencia, 
justifique el rechazo de las propuestas del 
Municipio, sin embargo, esto tampoco im-
plica que debe caerse en el extremo de 
exigir una decisión parlamentaria que pon-
dere circunstancias que no fueron aducidas 
por los Municipios para dar sustento a su 
propuesta.  

 
En estas circunstancias, la labor del Con-
greso se verá simplificada y sólo deberá 
expresar en forma concisa pero racional, 

los motivos por los cuales se deniega o 
se modifica la propuesta del Municipio. 

 
b) Motivación básica. Puede suceder que se 

ofrezca una motivación elemental o limitada 
a las propuestas de leyes de ingresos. En 
tales casos, en virtud de que los Municipios 
han aportado un primer elemento para el 
proceso dialéctico legislativo, el parámetro 
de motivación por parte de las Legislatu-
ras Estatales se incrementa en relación 
con el inciso anterior, surgiendo una 
obligación de formular argumentos que 
desvirtúen las propuestas de los Muni-
cipios, a partir de los aportados por és-
tos. 

 
c) Motivación técnica. En otros casos se 

formularán iniciativas con razonamientos 
pormenorizados basados en argumentos 
de política tributaria y con un importante 
sustento técnico para justificar los elemen-
tos de su propuesta.  

 
Frente a este escenario, se incrementa el 

estándar de motivación y el Congreso del Esta-
do se verá obligado a desvirtuar con equivalen-
tes argumentos técnicos o de política tributaria, 
la proposición del Municipio y la necesidad de 
apartarse de ella, con las acotaciones siguientes: 

 
a) Este Alto Tribunal considera necesario 

poner énfasis en que el criterio que se ha plasmado 
es cualitativo y no cuantitativo, es decir, para la 
aplicación del mismo debe atenderse a la calidad 
de los argumentos más que a la cantidad, por lo 
que la proporcionalidad que en ellos se exige es de 
sustancia, así, un argumento desarrollado exten-
samente, pero con un contenido sustancial fútil, 
podrá ser desvirtuado por otro más breve pero que 
barrene su esencia. 

 
b) No obstante lo anterior, es importante 

hacer notar que la labor de este Alto Tribunal será 
revisar la razonabilidad de la respuesta, lo cual 
implica una especie de interdicción a la arbitrarie-
dad del legislador más que la revisión minuciosa de 
la misma, por lo que una aparente inconsistencia de 
datos técnicos no será motivo de invalidez a menos 
que se detecte su arbitrariedad, cuestión que se irá 
construyendo caso por caso.  

 
Finalmente, cabe destacar que no pasa in-

advertido para este Alto Tribunal que la confluencia 
de competencias y el proceso de colaboración le-
gislativa exigido por los párrafos tercero y cuarto de 
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la fracción IV del artículo 115 constitucional, se 
constituye como una norma sustantiva que corres-
ponde a relaciones interinstitucionales que genera 
una carga para el legislador estatal durante el 
transcurso del proceso legislativo, sin que frente a 
su desacato pueda afirmarse que se vulnera la 
formación de la voluntad parlamentaria. De este 
modo, en caso de desatenderse dicho ordenamien-
to no se genera a los contribuyentes una violación 
que les depare perjuicio y, en consecuencia, no 
podrá ser impugnada por aquéllos a través del jui-
cio de amparo. 

 
En este orden de ideas, puede hacerse la 

siguiente distinción: si existe un vicio dentro del 
proceso legislativo que afecta la formación de la 
voluntad parlamentaria, puede ser impugnado por 
los particulares a través del juicio de garantías; pero 
si, por el contrario, existe un vicio en el proceso 
legislativo como consecuencia de la violación de 
una garantía interinstitucional, como es el caso de 
la consagrada en la fracción IV del artículo 115 
constitucional, sólo podrá ser impugnada por el 
Municipio afectado, toda vez que en este supuesto 
no se incide en la formación de la voluntad parla-
mentaria. 

 
En términos análogos se pronunció esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 
de jurisprudencia que a continuación se cita: 
 

“PREDIAL MUNICIPAL. REFOR-
MAS AL ARTÍCULO 115, FRAC-
CIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS PUBLICA-
DAS EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 23 DE DI-
CIEMBRE DE 1999, Y ARTÍCULO 
QUINTO TRANSITORIO DEL DE-
CRETO CORRESPONDIENTE. 
LAS FACULTADES QUE OTOR-
GAN A LOS AYUNTAMIENTOS 
PARA PROPONER A LOS CON-
GRESOS LOCALES LAS BASES 
Y TASAS DE DICHO TRIBUTO 
SON DE EJERCICIO DISCRE-
CIONAL, POR LO QUE SU OMI-
SIÓN NO CONSTITUYE UNA VIO-
LACIÓN AL PROCESO LEGISLA-
TIVO QUE DEPARE PERJUICIO A 
LOS CONTRIBUYENTES.  Las re-
formas constitucionales mencio-
nadas otorgan a los Ayuntamien-
tos la facultad de proponer a las 
Legislaturas Estatales las cuotas 

y tarifas aplicables, así como las 
tablas de valores unitarios de 
suelo y construcciones que sir-
van de base para el cobro del 
impuesto predial, entre otras 
contribuciones, sobre la propie-
dad inmobiliaria de su respectiva 
circunscripción territorial; dicha 
facultad municipal es concomi-
tante con la obligación del Con-
greso de hacerse cargo de esa 
proposición para decidir motiva-
damente. La interpretación literal, 
sistemática y teleológica de las 
indicadas reformas permite con-
siderar que esa facultad de pro-
poner es discrecional y se esta-
bleció en beneficio de los Ayun-
tamientos; asimismo, que me-
diante ella, el Poder Reformador 
no otorgó a los Municipios la 
atribución de legislar en materia 
tributaria, sino que ésta sigue co-
rrespondiendo, esencialmente, a 
los Congresos Locales en los 
términos de los artículos 31, 
fracción IV, 116 y 124 constitu-
cionales. Por tanto, la circuns-
tancia de que un Ayuntamiento 
omita proponer al Poder Legisla-
tivo Estatal la base o las tasas 
del impuesto predial que regirá 
en su Municipio, o bien, que 
haciéndolo, la legislatura los 
desestime, no genera a los con-
tribuyentes una violación al pro-
ceso legislativo que les depare 
perjuicio, de manera similar a lo 
que acontece cuando el Congre-
so, sea Federal o Local, no causa 
perjuicio a los gobernados si al 
expedir una ley no acoge las 
proposiciones que se le formula-
ron en una iniciativa, de modo 
que los conceptos de violación 
formulados al respecto serán in-
operantes. Lo anterior no es obs-
táculo para que si el estudio del 
proceso legislativo o de la ley en 
sí misma considerada, esto es 
como producto terminado, reve-
len vicios constitucionales que 
afecten al contribuyente quejoso, 
se conceda el amparo, el que, 
como es propio del amparo con-
tra leyes, no tendría efectos ge-
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nerales, pues no obligaría al 
Congreso a legislar, sino que só-
lo protegería al quejoso y obli-
garía a las autoridades aplicado-
ras.”2  
 
Sobre la base del marco conceptual esta-

blecido, debemos determinar si el Congreso del 
Estado se apartó de manera importante de la pro-
puesta enviada por el Municipio; si expuso una 
base objetiva y razonable para hacerlo; si el Muni-
cipio actor planteó motivos sobre la pertinencia de 
su propuesta y, si en atención a ellos, el Congreso 
del Estado resolvió alejarse de la iniciativa.  

 
Cabe precisar que si bien los parámetros o 

criterios de este Tribunal Pleno, antes referido, se 
emitió respecto de la propuesta de ley de ingresos 
que  presentan los municipios a los Congresos 
locales, por igualdad de razón, también aplica tra-
tándose de la propuesta de tabla de valores que 
someten a aprobación de las Legislaturas estatales, 
ya que conforme al artículo 115 Constitucional, es 
facultad de los municipios formular dicha propuesta 
y de la Legislatura aprobarlas, por lo que es incon-
cuso que si bien pueden apartarse de la misma, si 
lo hacen, entonces deben motivar esa situación, 
conforme a los criterios expuestos.  

 
Por lo anterior, en primer término, es nece-

sario tomar en cuenta los antecedentes legislativos 
de los Decretos impugnados:  

 
- El ocho de noviembre de dos mil cinco, 

fue aprobado en sesión ordinaria de Cabildo, el 
Acuerdo por el cual el Ayuntamiento, remite al Con-
greso del Estado la propuesta de Tabla de Valores 
Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio 
de Querétaro para el Ejercicio Fiscal de dos mil seis 
(Foja once del cuaderno de pruebas). 

 
- En sesión extraordinaria de Cabildo de 

veinticinco de noviembre de dos mil cinco, el Ayun-
tamiento aprobó la propuesta de Ley de Ingresos 
del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 
de dos mil seis (Foja doscientos setenta y dos del 
cuaderno de pruebas). 

 
- Mediante oficios SAY/DAC/7609/2005 y 

SAY/DAC/8041/2005 de nueve y veintiocho de 
noviembre de dos mil cinco, el Secretario del Ayun-
tamiento, remitió al Presidente de la Mesa Directiva 
                                                 
2 En Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta, Novena Época, Pleno, Tomo XXI, Enero de 
2005, Página 6.  

de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado 
de Querétaro, copia certificada de los Acuerdos por 
lo que se aprobaron la Tabla de valores Unitarios 
de Suelo y Construcciones del Municipio de Queré-
taro y la Ley de Ingresos del Municipio de Queréta-
ro, los cuales fueron recibidos en la oficialía de 
partes del Poder Legislativo de Querétaro, los días 
nueve y treinta de noviembre del mismo año (Foja 
diez y doscientos setenta y uno del cuaderno de 
pruebas). 
 

- En sesión de diecisiete de noviembre de 
dos mil cinco, de la Comisión de Planeación y Pre-
supuesto de la Quincuagésima Cuarta Legislatura 
del Estado de Querétaro, los Directores de Catastro 
del Estado de Querétaro y del Municipio de Queré-
taro explicaron el sustento técnico para formular las 
propuestas de Tablas de Valores de Suelo y Cons-
trucciones, por su parte los Diputados integrantes 
de esta Comisión realizaron diversos comentarios; 
el Diputado Presidente de la Mesa Directiva levantó 
la sesión y citó a la Comisión nuevamente para 
tratar lo referente a las Tablas de Valores que que-
daron pendientes (Foja ciento cuarenta y siete del 
expediente principal). 

 

- En sesión de veinticuatro de noviembre de 
dos mil cinco, se levantó una constancia de la Co-
misión de Planeación y Presupuesto de la Legisla-
tura Estatal, en la cual se dio cuenta de cuatro justi-
ficantes por parte de los Diputados que integran 
dicha Comisión, por lo cual se declaró que no había 
el quórum requerido por el artículo 76 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Que-
rétaro (Foja ciento cuarenta y ocho del expediente 
principal). 

 

- Mediante escrito de catorce de diciembre 
de dos mil cinco, el Presidente de la Comisión de 
Planeación y Presupuesto de la LlV Legislatura del 
Estado de Querétaro, comunicó al Ayuntamiento de 
Querétaro que en sesión de esa Comisión celebra-
da el trece de diciembre del mismo año, se había 
aprobado el Dictamen relativo a la Tabla de Valores 
Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio 
de Querétaro, en el que se proponían adecuaciones 
a la propuesta de origen (Foja cuarenta y uno del 
cuaderno de pruebas). 

 

- En sesión ordinaria de quince de diciem-
bre de dos mil cinco del Pleno de la LlV Legislatura 
del Estado de Querétaro, se aprobaron los Dictá-
menes relativos a las Propuestas de Tablas de 
Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, así 
como las Leyes de Ingresos de los dieciocho muni-
cipios del Estado de Querétaro, para el ejercicio 
fiscal de dos mil seis (Foja ciento cuarenta y nueve 
del expediente principal). 
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- El veintisiete y veintiocho de diciembre de 

dos mil cinco, fueron publicados respectivamente 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
Querétaro, el Decreto por el que se aprueban las 
Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construc-
ciones para el Ejercicio Fiscal de dos mil seis del 
Municipio de Querétaro y la Ley de Ingresos del 
Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal de 
dos mil seis (Foja doscientos veintiocho y quinien-
tos ochenta y cuatro del cuaderno de pruebas). Los 
cuales se impugnan en la presente controversia 
constitucional. 

 
De lo anterior se advierte que el Municipio 

actor, presentó ante el Congreso del Estado de 
Querétaro, dos propuestas distintas, una, referida a 
la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construc-
ciones del Municipio de Querétaro para el Ejercicio 
Fiscal de dos mil seis, que servirán de base para el 
cobro del impuesto predial, así como la relativa a la 
Ley de Ingresos del Municipio actor para el ejercicio 
fiscal dos mil seis.  

 
También obra constancia en autos de que, 

respecto de la propuesta de actualización de tablas 
de valores, en sesión ordinaria de cabildo de ocho 
de noviembre de dos mil cinco, el Municipio actor 
aprobó el Acuerdo del Ayuntamiento mediante el 
cual se remite la referida propuesta, y que en lo 
conducente señala (fojas 73 a 76 del presente ex-
pediente):  

 
“CONSIDERANDO 1. La Hacienda 
de los Municipios se conforma de 
los rendimientos de los bienes que 
les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que 
las Legislaturas establezcan a su 
favor, por lo tanto los Ayuntamien-
tos son competentes para adminis-
trar su patrimonio y vigilar la correc-
ta aplicación del Presupuesto de 
Egresos correspondiente, siendo 
que es el órgano de gobierno del 
Municipio, cuyo propósito es reunir 
y atender las necesidades colecti-
vas y sociales, y sus integrantes 
tienen la obligación de vigilar y eva-
luar la administración pública, con 
el único propósito de que los habi-
tantes cuenten con los servicios 
públicos municipales suficientes.--- 
2. La función catastral es uno de los 
instrumentos que permite a los 
Ayuntamientos ordenar, actualizar y 

sistematizar la información referen-
te a la propiedad inmobiliaria, per-
mitiendo a las autoridades hacen-
darias determinar de una manera 
más equitativa y proporcional los 
impuestos referentes a la propiedad 
de inmuebles, tales como el im-
puesto predial, el impuesto sobre la 
adquisición de inmuebles, las con-
tribuciones de mejoras, entre otros.-
-- … 5. Que en sesión ordinaria de 
cabildo de fecha 13 de octubre del 
2003, el H. Ayuntamiento de Queré-
taro, con la finalidad de proporcio-
nara una correcta función de go-
bierno, tuvo a bien aprobar la crea-
ción de la Dirección Municipal de 
Catastro, adscrita a la Secretaría de 
Economía y Finanzas y Tesorería 
Municipal, cuya finalidad es atender 
los asuntos en materia catastral, así 
como la depuración de una base de 
datos cartográfica y alfanumérica, 
que coadyuve con la Dependencia 
señalada en la consecución de una 
política fiscal más justa y eficiente, 
desarrollando un padrón confiable y 
una correcta recaudación del im-
puesto predial.--- 7. El artículo 30 
de la Ley para la Organización Polí-
tica y Administración del Municipio 
Libre del Estado de Querétaro, se-
ñala que los Ayuntamientos están 
facultados para proponer a la Legis-
latura del Estado, las cuotas y tari-
fas aplicables a impuestos, dere-
chos, contribuciones de mejora y 
las tablas de valores unitarios de 
suelo y construcciones que sirvan 
de base    para el cobro de las con-
tribuciones sobre la propiedad in-
mobiliaria.--- 8. Con fecha 27 de oc-
tubre de 2005 se recibió en la Se-
cretaría del Ayuntamiento oficio 
número SEF/DMC/1122/2005, sus-
crito por el C.P. Rubén Gerardo Ál-
varez Lacuma, Secretario de Eco-
nomía y Finanzas y Tesorero Muni-
cipal, mediante el cual remite la 
‘Propuesta de Tabla de Valores 
Unitarios de Suelo y Construccio-
nes del Municipio de Querétaro’, 
para el ejercicio Fiscal correspon-
diente al 2006, con la finalidad de 
que el H. Ayuntamiento, apruebe la 
propuesta señalada y la remita a la 
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LIV Legislatura del Estado para su 
autorización definitiva.--- 9.Dicha 
Propuesta de las Tablas de Valores 
Unitarios de Suelo y Construcción 
del Municipio de Querétaro para el 
Ejercicio Fiscal del 2006, materia 
del presente Acuerdo fue elaborada 
por la Dirección Municipal de Ca-
tastro en base a lo señalado en el 
Considerando Sexto del presente 
acuerdo, y los valores asignados a 
dicho documento, se determinaron 
de acuerdo al uso actual del suelo, 
régimen jurídico de la tenencia de 
la tierra, servicios públicos, infraes-
tructura, equipamiento urbano, va-
lor de mercado de la propiedad in-
mobiliaria, cercanía a vías de co-
municación, materiales empleados 
en la edificación, así como el índice 
inflacionario en la industria de la 
construcción, entre otros factores, 
previo avalúo realizado por peritos 
valuadores debidamente autoriza-
dos por el Estado de Querétaro.--- 
… Por lo anterior, el H. Ayunta-
miento de Querétaro, en el Punto 
Cuarto, Apartado II, inciso i) del Ac-
ta, aprobó por mayoría de votos el 
siguiente: ACUERDO 
‘…PRIMERO.- Se autoriza la Pro-
puesta de Tablas de Valores Unita-
rios de Suelo y Construcciones del 
Municipio de Querétaro, para el 
Ejercicio Fiscal del 2006, en los 
términos que obra en documento 
anexo al presente Acuerdo forman-
do parte integrante del mismo, y 
que servirán de base para el cobro 
de las contribuciones sobre la pro-
piedad inmobiliaria.--- SEGUNDO.- 
Para el cumplimiento del punto an-
terior y atendiendo a lo dispuesto 
por el artículo 47 fracción VII de la 
Ley para la Organización Política y 
Administrativa del Municipio Libre 
del Estado de Querétaro, se instru-
ye al Secretario del Ayuntamiento, 
remitir para su estudio y aprobación 
a la H. Legislatura del Estado de 
Querétaro la Propuesta de Tablas 
de Valores Unitarios de Suelo y 
Construcciones del Municipio de 
Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 
del 2006 ”  
 

Como se observa, el Ayuntamiento del Mu-
nicipio actor, al aprobar la propuesta en cuestión, 
expone cómo se asignaron los valores en dicha 
propuesta. 

 
Por otra parte, de la exposición de motivos 

del dictamen de la Comisión de Planeación y Pre-
supuesto de la Quincuagésima Cuarta Legislatura 
del Estado de Querétaro, sobre la Propuesta de 
Tabla de Valores y Construcciones, presentado a la 
Legislatura del Estado, se desprende que dicha 
Comisión señaló de manera expresa, que el Muni-
cipio actor presentó la Propuesta de actualización 
de las tablas unitarias de valores de suelos y de 
construcciones, pero que ésta carecía de justifica-
ción que motivara los incrementos en los valores 
unitarios de suelo y construcciones que son base 
de los impuestos, así como que se afectaría a los 
particulares en sus obligaciones contributivas; 
además, que considerando que el artículo quinto 
transitorio de la reforma al artículo 115 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
veintitrés de mil novecientos noventa y nueve, ya 
que no era aplicable, esa Comisión decidió aprobar 
el monto correspondiente al impuesto predial para 
el ejercicio fiscal dos mil seis, tomando como base 
el autorizado para el ejercicio fiscal anterior (fojas 
cuarenta y dos del cuaderno de pruebas de la con-
troversia constitucional). 

 
En efecto, el aludido dictamen de la Comi-

sión de Planeación y Presupuesto de la Quin-
cuagésima Cuarta Legislatura del Estado de Queré-
taro, relativo a la Propuesta de Tabla de Valores 
Unitarios de Suelo y Construcciones, del Municipio 
actor, para el Ejercicio Fiscal de dos mil seis, en lo 
que interesa, señala lo siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL.--- 1. 
Que conforme a lo dispuesto por 
el artículo 115, fracción IV, inciso 
c) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 
87 primer párrafo de la Constitu-
ción Política  del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro Arteaga, 
los Ayuntamientos, en el ámbito 
de su competencia, propondrán a 
las legislaturas estatales las ta-
blas de valores unitarios de sue-
lo y construcciones que sirvan 
de base para el cobro de las con-
tribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria.--- 2.- Que las tablas 
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de valores unitarios de suelo y 
construcciones, sirven de base 
para el cobro de las contribucio-
nes sobre la propiedad inmobilia-
ria, tales como el impuesto pre-
dial, el impuesto sobre traslado 
de dominio y el impuesto sobre 
la renta, entre otros.--- 3.- Que 
atendiendo a los elementos del 
impuesto y en general de las 
contribuciones y que son: sujeto, 
objeto, base, tasa, tarifa; su de-
terminación corresponde en de-
finitiva a la Legislatura del Esta-
do en los casos de contribucio-
nes estatales y municipales, con 
fundamento en lo que disponen 
los artículos 41, fracción II, XXV y 
XXXIV y 87 de la Constitución Po-
lítica  del Estado de Querétaro 
Arteaga; 1, 2, 8, fracción VI y 14 
de Código Fiscal del Estado de 
Querétaro; 1, 3 y 17 de la Ley de 
Hacienda de los Municipios del 
Estado de Querétaro Arteaga; 21 
y 28 de la Ley para el Manejo de 
los Recursos Públicos del Esta-
do de Querétaro y 108 de la Ley 
para la Organización Política y 
Administrativa del Municipio Li-
bre del Estado de Querétaro.--- 
4.- Que la Comisión de Planea-
ción y Presupuesto, determinó 
aprobar las tablas de valores uni-
tarios de suelo y construcciones 
en los términos del presente dic-
tamen, con fundamento en lo que 
disponen los artículos 14, 16 y 
31, fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 73 fracciones V y 
XIII de la Ley para la Organiza-
ción Política y Administrativa del 
Estado de Querétaro Arteaga; ya 
que la iniciativa presentada por 
el Municipio, carece de justifica-
ción que motive los incrementos 
en los valores unitarios de suelo 
y construcciones que son base 
de los impuestos que afecta a los 
particulares en sus obligaciones 
contributivas.--- 5.- Que el artícu-
lo quinto transitorio de la reforma 
al artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Dia-

rio Oficial de la Federación el 
veintitrés de mil novecientos no-
venta y nueve, ya no es aplicable 
en lo relativo a la actualización 
de los valores de suelo para el 
ejercicio  fiscal dos mil seis, por 
lo que en aras de que no se per-
judique a los particulares que 
sean titulares de derechos de 
propiedad y con base en los 
principios de proporcionalidad y 
equidad de las contribuciones; 
esta Comisión considera viable 
aprobar las tablas de valores uni-
tarios de suelo y construcciones 
para el Municipio de Querétaro 
para el Ejercicio Fiscal dos mil 
seis, en los mismos términos de 
las aplicables para el presente 
ejercicio fiscal…--- RESOLUTI-
VOS.- RESOLUTIVO PRIMERO.- 
La Comisión de Planeación y 
Presupuesto APRUEBA y propo-
ne a este Honorable Pleno, 
apruebe las Tablas de Valores 
Unitarios de Suelo y Construc-
ciones para el Ejercicio Fiscal de 
2006 presentada por el ayunta-
miento de Querétaro, Qro.--- …--- 
RESOLUTIVO TERCERO.- Con 
fundamento en lo establecido en 
la parte final de la fracción IV del 
artículo 35 de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Sobera-
no de Querétaro Arteaga, se soli-
cita a este Honorable Pleno, que 
el dictamen que ha sido leído se 
someta a discusión y a votación 
en la presente sesión, toda vez 
que la Comisión de Planeación y 
Presupuesto ya notificó el pre-
sente dictamen al autor de la 
propuesta…” 
 
Asimismo, cabe destacar que, en acta de 

sesión de diecisiete de noviembre de dos mil cinco, 
de la Comisión de Planeación y Presupuesto (foja 
147 del expediente principal), se hace constar que 
el Director de Catastro del Estado de Querétaro, así 
como el Director de Catastro del Municipio de Que-
rétaro dieron explicación del sustento técnico que 
se estableció para formular la Propuesta de Tabla 
de Valores de Suelo y Construcciones de los Muni-
cipios del Estado, entre ellos del Municipio de Que-
rétaro. En efecto, en la citada acta, en lo que inter-
esa, se señaló:  
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“ACTA DE LA SESIÓN DE LA 
COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y 
PRESUPUESTO DE LA LIV LE-
GISLATURA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO.--- En la Ciudad de 
Santiago de Querétaro, Queréta-
ro, en el Salón Venustiano Ca-
rranza en esta Casa Legislativa, 
siendo las catorce horas con 
veinticinco minutos del día 17 de 
noviembre del año 2005, se en-
cuentran presentes los Diputa-
dos… Enseguida y habiendo el 
quórum legal requerido, se de-
clara abierta la sesión.--- Ense-
guida se procede a la lectura al 
orden de día, siendo el siguien-
te:---…--- III.- Participación de los 
Directores de Catastro del Esta-
do y del Municipio de Queréta-
ro…--- III.- Acto continuo, el Dipu-
tado Presidente da cuenta de la 
presencia del Ingeniero José 
Luis Alcántara Obregón, Director 
de Catastro en el Estado de Que-
rétaro, y del Ing. Franco Vargas 
Montes, Director de Catastro en 
el Municipio de Querétaro, quie-
nes proceden a dar explicación 
del sustento técnico que se esta-
bleció para formular las Propues-
tas de Tablas de valores de Suelo 
y Construcciones de los Munici-
pios del Estado y del Municipio 
de Querétaro. Posterior a ello, se 
realizan diversos comentarios 
por parte de los Diputados seña-
lando finalmente el Diputado 
Presidente que citará a Comisión 
la próxima semana para tratar lo 
referente a las Tablas de Valores 
Unitarias de Suelo y Construc-
ciones  que hay pendientes (…)” 
 
De igual manera, se advierte que, en la di-

versa acta de sesión ordinaria del Pleno de la Le-
gislatura del Estado, de quince de diciembre de dos 
mil cinco (foja 149 del expediente principal), se 
discutieron los dictámenes de las propuestas de las 
Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construc-
ciones de los dieciocho municipios del Estado de 
Querétaro, para el Ejercicio Fiscal de dos mil seis; 
así como los dictámenes relativos a las Iniciativas 
de Leyes de Ingresos de los Municipios del mismo 
Estado. En la parte que interesa de dicha acta se 
hace constar que: 

 
“En relación a los dictámenes re-
lativos a las propuestas de Ta-
blas de Valores Unitarios de Sue-
lo y Construcciones de los 18 
Municipios del Estado de Queré-
taro, para el Ejercicio Fiscal de 
dos mil seis, el Diputado Presi-
dente propone al Pleno se dé lec-
tura únicamente a la exposición 
de motivos, resolutivos y transi-
torios de uno de los dictámenes, 
y se someta a discusión y vota-
ción en un solo acto y de manera 
conjunta, propuesta que se so-
mete a votación, aprobándose 
con 14 votos a favor y 1 en con-
tra. En este momento el Diputado 
Presidente solicita al Diputado 
Primer Secretario pase lista de 
asistencia, por lo que siendo las 
dieciséis horas con veinte minu-
tos del día de su inicio, se proce-
de a ello, dándose cuenta de la 
asistencia de 21 Diputados,….--- 
A continuación el Diputado Hipó-
lito Rigoberto Pérez Montes da 
lectura al Dictamen de la Pro-
puesta de Tabla de Valores Uni-
tarios de Suelo y Construcciones 
del Municipio Amealco de Bonfil, 
Qro, así como a uno de los ofi-
cios por los cuales la Comisión 
dictaminadora comunica a los 
Ayuntamientos, en su carácter de 
autores de las iniciativas, de las 
adecuaciones realizadas a las 
mismas. En virtud de lo anterior, 
el Diputado Presidente propone 
al Pleno se autorice que en esta 
misma sesión se discutan y se 
voten los dictámenes de mérito, 
lo cual se aprueba con 14 votos a 
favor y 1 en contra. En virtud del 
resultado de la votación, se so-
meten a discusión y votación en 
un solo acto los dictámenes, 
siendo el resultado de 23 votos a 
favor y 1 en contra. De acuerdo 
con el resultado  y de conformi-
dad con lo establecido en el artí-
culo 27 fracciones V y XIII de la 
Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo, se declaran aprobados los 
Dictámenes de referencia, y se 
turnan a la Comisión de Redac-
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ción y Estilo para que formule la 
minuta respectiva y en su mo-
mento, se expidan los Decretos 
correspondientes y se remitan al 
Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación (…)” 
 
Así pues, de las constancias referidas no se 

advierte que exista documento alguno en el que el 
Congreso del Estado de Querétaro, ya sea a través 
de la Comisión respectiva, o bien, al aprobar el 
dictamen elaborado por ésta, haya motivado ade-
cuadamente por qué modificó la propuesta presen-
tada por el Municipio actor el nueve de noviembre 
de dos mil cinco, relativa a la actualización de las 
tablas de valores unitarios de suelo y de construc-
ción que servirían de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; y, 
como ya se precisó, este Pleno ha sustentado que 
si bien, los Congresos Locales no están obligados a 
aprobar automáticamente las propuestas realizadas 
por los Municipios, sí tienen la obligación de decidir 
con base en los elementos aportados por los Muni-
cipios, si procede admitir la propuesta o no; por lo 
que cuando admiten o rechazan la decisión, de-
berán señalar razonablemente los motivos por los 
cuales, decidieron aceptar, modificar o rechazar las 
propuestas de los Municipios.  

 
Aunado a lo anterior, como se precisó, del 

acta de sesión de la Comisión de Planeación y 
Presupuesto de diecisiete de noviembre de dos mil 
cinco, se advierte que los directores de Catastro 
tanto estatal como municipal comparecieron y ex-
pusieron el sustento técnico de la propuesta de 
Tabla de Valores a la mencionada Comisión, por lo 
que si bien, no existe en autos constancia de la que 
se advierta qué fue lo que adujeron dichos funcio-
narios, lo cierto es que de la referida acta se infiere  
que sí lo hicieron, sin que en el caso exista cons-
tancia alguna de la que se advierta el examen y 
discusión que al respecto hubiera realizado la Le-
gislatura del Estado, a través de sus Comisiones, a 
fin de sustentar a través de un análisis técnico o al 
menos básico, el por qué no habría de aceptar la 
propuesta del Municipio actor. 

 
Más aún, como se ha precisado, la Comi-

sión en cuestión, al emitir su dictamen, manifestó 
que la iniciativa del Municipio actor carecía de justi-
ficación para motivar los incrementos en los valores 
unitarios de suelo y construcciones que son base 
de los impuestos. Lo cual  no puede tenerse como 
una motivación razonada para modificar la propues-
ta del municipio, máxime si, como también se ha 
referido, en el acta de sesión de la propia Comisión 

se hizo constar que un funcionario municipal se 
presentó ante esa Comisión para explicar el susten-
to técnico de la propuesta en cuestión. Además de 
que, como también se precisó, la exposición de 
motivos de la propuesta formulada por el Municipio 
actor señaló diversas razones por las que se pre-
sentaba en esos términos.  

 
Aunado a lo anterior, si bien es cierto que el 

artículo Quinto transitorio de la reforma al artículo 
115 Constitucional, efectuada en mil novecientos 
noventa y nueve, señalaba que “Antes del inicio del 
ejercicio fiscal de dos mil dos, las legislaturas de los 
Estados en coordinación con los municipios respec-
tivos adoptarán las medidas conducentes a fin de 
que los valores unitarios de suelo que sirven de 
base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valo-
res de mercado de dicha propiedad y procederán, 
en su caso, a realizar las adecuaciones correspon-
dientes a las tasas aplicables para el cobro de las 
mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su 
apego a los principios de proporcionalidad y equi-
dad.” 

 
De lo que se tiene que efectivamente ese 

mandato constitucional debía cumplirse antes del 
ejercicio fiscal de dos mil dos; ello no se traduce, 
como lo sostiene la demandada, al modificar la 
propuesta municipal, que tratándose de ejercicios 
fiscales posteriores, como ocurre en el caso, relati-
vo al ejercicio fiscal  de dos mil seis, las Legislatu-
ras de los Estados ya no deban atender las pro-
puestas que al efecto presenten los municipios de 
la entidad y coordinarse con éstos para aprobarlas, 
así como razonar debidamente por qué las aceptan, 
modifican o rechazan. 

 
Lo anterior, porque el artículo 115, fracción 

IV, inciso a), párrafos antepenúltimo y penúltimo de 
la Constitución Federal, establece que es facultad 
de los Municipios proponer a las Legislaturas esta-
tales “las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 
Construcciones que sirvan de base para el cobro de 
las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria”. 
Norma Fundamental que, como ya se precisó, este 
Tribunal ha interpretado en el sentido de que se 
otorga esa competencia a los municipios porque 
son los que conocen las condiciones económicas 
de la población y tienen más elementos para de-
terminar el valor de los inmuebles sujetos a su cir-
cunscripción territorial, así como que, si bien las 
legislaturas estatales no tienen la “obligación” de 
simplemente aceptar las propuestas realizadas por 
los municipios, lo cierto es que al momento de de-
cidir si las admiten o no, sí deben señalar razona-
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blemente los motivos por los cuales toman esa 
decisión. 

 
Por consiguiente, el mandato constitucional 

relativo a las facultades municipales para proponer 
las tablas de valores, contenido en la fracción IV del 
artículo 115 Constitucional, no se agota en el ejer-
cicio de dos mil dos, sino que prevalece, en tanto 
no sea reformado ese dispositivo, y las Legislaturas 
locales deben acatarlo, al ser la Norma Fundamen-
tal. 

 
Luego, en el caso, no existe una motivación 

adecuada, conforme a los parámetros o criterios 
que se han establecido en líneas anteriores, pues la 
Legislatura estatal se limita a señalar que el muni-
cipio actor no sustentó técnicamente su propuesta, 
así como se que busca no perjudicar a los particula-
res, partiendo la Legislatura de que, según ella, el 
artículo quinto transitorio ya no es aplicable, lo cual, 
como ya se demostró es inexacto, porque existe el 
indicio de que la propuesta de valores unitarios 
presentada por el Municipio actor, fue realizada con 
base en un estudio y no de manera caprichosa, lo 
cual debió valorar el Poder Legislativo al aprobarla.  

 
Por virtud de lo anterior, procede declarar 

fundado el concepto de invalidez a estudio; y en 
consecuencia declarar la invalidez del Decreto por 
el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios 
de Suelo y Construcciones para el Ejercicio Fiscal 
de dos mil seis del Municipio de Querétaro. 

 
(NOTA: ESTE CONSIDERANDO SE MO-

DIFICÓ EN SU TOTALIDAD, CONFORME A LO 
APROBADO POR EL TRIBUNAL PLENO) SÉP-
TIMO.- En otro aspecto, el Municipio actor solicita la 
invalidez del artículo 11, penúltimo párrafo, de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el 
Ejercicio Fiscal de dos mil seis, al haber sido modi-
ficada su propuesta inicial, sin que, según aduce el 
actor, el Congreso hubiera razonado dicha modifi-
cación.  

 
Con respecto a la regulación del impuesto 

predial, este Tribunal Pleno ya se ha pronunciado al 
respecto, al resolver la diversa controversia consti-
tucional 14/2004, en sesión de dieciséis de noviem-
bre de dos mil cuatro, de la que se destacan los 
siguientes puntos:  

 
1.- El impuesto predial es una contribución 

de naturaleza real, cuya base fundamental de 
cálculo es el valor unitario de los predios y de las 
construcciones.  

 

2.- El impuesto predial atiende a los princi-
pios constitucionales de proporcionalidad y equidad 
tributarias, las cuales se proyectan sobre el proceso 
de determinación de los valores unitarios del suelo 
y construcciones que sirven de  base para el cobro 
de las contribuciones sobre la propiedad inmobilia-
ria, los que deben ser equiparables a los valores de 
mercado, y las tasas aplicables para dicho cobro.  
 

3.- Los ingresos obtenidos por concepto de 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, co-
rresponden por mandato constitucional a las 
haciendas municipales. 

 
4.- Entre los municipios y las Legislaturas 

de los Estados debe existir coordinación para el 
establecimiento de las medidas tendentes a actuali-
zar los valores unitarios de suelo y construcciones 
al valor de mercado, y para adecuar las tasas apli-
cables para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria. 

 
Las Legislaturas estatales tienen la facultad 

de regular el impuesto predial, sobre la base de la 
propuesta que al respecto hagan los municipios, a 
efecto de preservar los principios de reserva de 
fuentes de ingresos y el principio de integridad de 
los recursos económicos municipales.  

 
5.- La facultad de iniciativa legislativa de los 

ayuntamientos en relación con la regulación del 
impuesto predial, tiene un rango constitucional de 
igual importancia que la facultad decisoria de las 
Legislaturas estatales, y dado que estas últimas 
legislan acerca de un impuesto reservado constitu-
cionalmente a las haciendas municipales, las Legis-
laturas estatales sólo podrán alejarse de las pro-
puestas de los ayuntamientos, cuando durante el 
desarrollo del procedimiento legislativo, hayan ma-
nifestado argumentos que justifiquen objetiva y 
razonablemente ese actuar, es decir, nunca podrán 
hacerlo de manera arbitraria.  
 

De las anteriores consideraciones que sus-
tentaron la sentencia emitida por este Tribunal Ple-
no en la citada controversia constitucional 14/2004, 
derivaron las siguientes tesis de jurisprudencia: 
 

“Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XX, Diciembre de 2004 
Tesis: P./J. 122/2004 
Página: 1124 
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PREDIAL MUNICIPAL. CONDI-
CIONES A LAS QUE DEBEN SU-
JETARSE LAS LEGISLATURAS 
LOCALES EN LA REGULACIÓN 
DEL IMPUESTO RELATIVO (IN-
TERPRETACIÓN DE LA FRAC-
CIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). 
La fracción IV del artículo 115 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al 
disponer el proceso de regula-
ción del impuesto predial, divide 
las atribuciones entre los Muni-
cipios y las Legislaturas Locales, 
pues mientras aquéllos tienen 
competencia constitucional para 
proponer las tablas de valores 
unitarios de suelo que servirán 
de base para el cobro del im-
puesto relativo, así como las 
cuotas o tarifas que deberán 
aplicarse sobre dichas tablas pa-
ra el cálculo final de la cantidad a 
pagar por los contribuyentes; las 
Legislaturas estatales, por su 
parte, son competentes para to-
mar la decisión final sobre estos 
aspectos cuando aprueban las 
leyes de ingresos de los Munici-
pios. Ahora bien, el alcance exac-
to y la articulación mutua de las 
competencias señaladas debe 
derivarse de una interpretación 
sistemática de la citada fracción 
IV, la cual regula, entre otros as-
pectos, las relaciones entre los 
Estados y los Municipios en ma-
teria de hacienda y recursos 
económicos municipales, asi-
mismo, establece diversas ga-
rantías a favor de los Municipios, 
como la libre administración de 
la hacienda municipal, la integri-
dad de los recursos económicos 
municipales y la existencia de 
fuentes de ingreso reservadas a 
los Municipios, las cuales que-
darían soslayadas si las Legisla-
turas estatales pudieran determi-
nar con absoluta libertad los 
elementos configuradores del 
mencionado impuesto, sin nece-
sidad de considerar la propuesta 
municipal más allá de la simple 
obligación de recibirla y tenerla 

como punto de partida formal del 
proceso legislativo. Por ello, si 
se toma en cuenta que dicha 
atribución de propuesta tiene un 
rango constitucional equivalente 
a la facultad decisoria de las Le-
gislaturas locales, y que se trata 
de un impuesto reservado consti-
tucionalmente a las haciendas 
municipales, es indudable que 
sólo pueden alejarse de las pro-
puestas municipales si proveen 
para ello argumentos de los que 
derive una justificación objetiva y 
razonable; de ahí que cuando las 
Legislaturas, al aprobar las leyes 
de ingresos municipales, modifi-
quen las propuestas de los Ayun-
tamientos referentes al impuesto 
predial, es necesario que las dis-
cusiones y constancias del pro-
ceso legislativo demuestren que 
dichos órganos colegiados no lo 
hicieron arbitrariamente, sino 
que la motivación objetiva en la 
cual apoyaron sus decisiones se 
refleje, fundamentalmente, en los 
debates llevados a cabo en la 
respectiva comisión de dictamen 
legislativo”.  
 
“Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XX, Diciembre de 2004 
Tesis: P./J. 124/2004 
Página: 1123 
 
HACIENDA MUNICIPAL. LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL PER-
MITE A LAS LEGISLATURAS ES-
TATALES ESTABLECER TASAS 
DISTINTAS PARA EL CÁLCULO 
DE IMPUESTOS RESERVADOS A 
AQUÉLLA EN LOS MUNICIPIOS 
DE UNA MISMA ENTIDAD FEDE-
RATIVA, PERO EN ESE CASO 
DEBERÁN JUSTIFICARLO EN 
UNA BASE OBJETIVA Y RAZO-
NABLE. La Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexica-
nos no obliga a las Legislaturas 
Estatales a establecer tasas idén-
ticas para el cálculo de impues-
tos constitucionalmente reserva-
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dos a la hacienda municipal, 
cuando aprueben las leyes de in-
gresos para cada uno de los Mu-
nicipios de las entidades federa-
tivas; sin embargo, éstos no es-
tán constitucionalmente indefen-
sos ante las arbitrariedades que 
aquellos órganos legislativos 
pudieran cometer al fijar diferen-
ciadamente dichas tasas, en tan-
to que si deciden establecer ta-
sas diferenciadas y apartarse de 
la propuesta municipal respecti-
va, tienen la carga de demostrar 
que lo hacen sobre una base ob-
jetiva y razonable, pues la inte-
gridad de los recursos económi-
cos municipales se vería fuerte-
mente comprometida si tales le-
gislaturas pudieran reducirlos 
arbitrariamente. Es por ello que 
aunque la Constitución Federal 
no beneficie a los Municipios con 
una garantía de equidad tributa-
ria idéntica a la que confiere a los 
ciudadanos a través del artículo 
31, fracción IV, sí les otorga ga-
rantías contra acciones legislati-
vas arbitrarias, como la de recibir 
impuestos constitucionalmente 
asegurados en una cantidad me-
nor a la que reciben otros Muni-
cipios.” 
 
“Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo: XX, Diciembre de 2004 
Tesis: P./J. 123/2004 
Página: 1125 
 
PREDIAL MUNICIPAL. LA REGU-
LACIÓN DE LA MECÁNICA PARA 
EL CÁLCULO DEL IMPUESTO 
RELATIVO DEBE TOMAR EN 
CUENTA EN LO FUNDAMENTAL, 
EL VALOR DE LOS INMUEBLES. 
Del párrafo tercero de la fracción 
IV del artículo 115 de la Constitu-
ción Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, así como del ar-
tículo quinto transitorio del de-
creto por el que se reforma y adi-
ciona ese precepto constitucio-
nal, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 23 de diciem-
bre de 1999, se advierte que el 
impuesto predial es concebido 
constitucionalmente como un 
impuesto de naturaleza real cuya 
base de cálculo debe ser el valor 
unitario de los predios y de las 
construcciones. Ahora bien, el ci-
tado artículo transitorio dispone 
que el predial se configura como 
un tributo en el que los princi-
pios de proporcionalidad y equi-
dad tributarias se proyectan fun-
damentalmente sobre el proceso 
de determinación de los valores 
unitarios del suelo que sirven de 
base para el cobro de las contri-
buciones sobre la propiedad in-
mobiliaria, los cuales deben ser 
equiparables a los valores de 
mercado y a las tasas aplicables 
para dicho cobro; de ahí que di-
cho proceso de determinación y 
adecuación de los valores unita-
rios y de las tasas aplicables de-
ban realizarlo las Legislaturas de 
los Estados en coordinación con 
los Municipios, lo cual es con-
gruente con la reserva constitu-
cional a las haciendas municipa-
les de los recursos derivados de 
las construcciones sobre la pro-
piedad inmobiliaria, así como de 
aquellas que tengan como base 
el cambio de valor de los inmue-
bles”.  
 
Una vez precisado el criterio del Tribunal 

Pleno, con respecto a este tema, se analizará el 
procedimiento legislativo del que derivó el artículo 
11, penúltimo párrafo, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Querétaro, impugnado, relativo al 
impuesto predial:  

 
1) A foja doscientos setenta y uno del cua-

derno de pruebas, obra el oficio 
SAY/DAC/8041/2005, de veintiocho de noviembre 
de dos mil cinco, mediante el cual, el Secretario del 
Ayuntamiento envió copia a la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura del Estado de Querétaro, del 
acuerdo aprobado en Sesión Extraordinaria de 
Cabildo, de la Iniciativa de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal de 
dos mil seis. De dicho oficio se aprecia que la pro-
puesta presentada por el municipio actor, fue en los 
siguientes términos:  
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“… CONSIDERANDO.- 1.- Los 
ayuntamientos son competentes 
para administrar el patrimonio 
del Municipio, y vigilar la correc-
ta aplicación del presupuesto de 
egresos correspondiente, dado 
que es el órgano de gobierno del 
Municipio, cuyo propósito es 
reunir y atender las necesidades 
colectivas y sociales, y sus inte-
grantes tienen la obligación de 
vigilar y evaluar la administra-
ción pública, con el único propó-
sito de que los habitantes cuen-
ten con los servicios públicos 
municipales suficientes para el 
cumplimiento de sus fines y ob-
jetivos.--- ...--- 3.- Para el caso 
que nos ocupa es importantes 
mencionar que la Ley de Ingre-
sos es un instrumento jurídico 
que refleja los recursos a obtener 
por el Municipio durante el Ejer-
cicio Fiscal determinado, mismo 
que sirve de base para que esta 
entidad formule su Presupuesto 
de Egresos, constituyendo uno 
de los ordenamientos que permi-
te a la Legislatura del Estado, a 
través, de la Contaduría Mayor de 
Hacienda, fiscalizar las cuentas 
públicas, a efecto de conocer la 
debida aplicación de recursos, lo 
que constituye una garantía al 
gobernado.--- 5.- Que atendiendo 
a lo dispuesto por el artículo 30, 
fracción X, de la Ley para la Or-
ganización Política y Administra-
tiva del Municipio Libre del Esta-
do de Querétaro, los Ayunta-
mientos son competentes para 
formular la iniciativa de Ley de 
ingresos del municipio para cada 
año fiscal y remitirla, para su es-
tudio y aprobación a la Legislatu-
ra…. ACUERDO… PRIMERO.-Se 
formula y aprueba la iniciativa de 
Ley de Ingresos del Municipio de 
Querétaro, Estado de Querétaro, 
para el Ejercicio Fiscal de dos mil 
seis…--- SEGUNDO.- Atendiendo 
a lo dispuesto por el artículo 47, 
fracción VII de la Ley para la Or-
ganización Política y Administra-
tiva del Municipio del Estado de 

Querétaro, se instruye al Secreta-
rio del Ayuntamiento, remitir a la 
Legislatura del Estado de Queré-
taro la presente iniciativa de la 
Ley de Ingresos para su estudio 
y aprobación.--- TERCERO.- Se 
instruye al titular de la Secretaría 
del Ayuntamiento, para que en el 
documento que enviará a la Le-
gislatura del Estado, solicite que 
en el apartado de ingresos por el 
concepto de impuesto predial, 
con la finalidad de no afectar la 
economía del contribuyente y a 
efecto de dar cumplimiento al ar-
tículo quinto transitorio, de la 
Décima Reforma al artículo 115 
constitucional de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación de vein-
titrés de diciembre de mil nove-
cientos noventa y nueve, se con-
sidere lo establecido en el Artícu-
lo Tercero Transitorio de la Ley 
del Impuesto Predial de los Mu-
nicipios del Estado de Querétaro, 
mismo que refiere que en los ca-
sos en que la actualización de 
los valores catastrales y la apli-
cación de la tarifa correspondien-
te, resulte como consecuencia 
un incremento mayor al quince 
por ciento del impuesto causado 
en el año dos mil cinco, el pago 
que realice el contribuyente, úni-
camente se incrementará hasta 
un quince por ciento.” 
 
El texto del artículo 11, que proponía el 

Municipio actor, era el siguiente: 
 
“ARTÍCULO 11.- Por concepto de 
Impuesto Predial, se causará y 
pagará lo establecido en las ba-
ses y procedimientos contenidos 
en los procedimientos conteni-
dos en los ordenamientos jurídi-
cos aplicables que se encuentren 
en vigor al momento de la aplica-
ción de este concepto y de 
acuerdo con los valores catastra-
les aprobados por la Legislatura.-
-- Para los efectos de esta Ley, la 
tarifa aplicable a la base para la 
determinación del impuesto al 
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predio urbano baldío se conside-
ra en ésta, un beneficio social 
con el objeto de procurar la con-
servación y el mejoramiento de 
las condiciones del Municipio.--- 
A la base del impuesto se apli-
cará la tarifa anual que se indica 
a continuación: 
 

TIPO TARIFA (AL 
MILLAR) 

Predio Urbano 
Edificado 

1.60 

Predio Urbano 
Baldío 

8 

Predio Rústico 1.20 
Predio de Frac-
cionamiento en 
Proceso de 
Ejecución. 

1.60 

Predio de Re-
serva Urbana 

1.40 

 
Los valores unitarios de suelo y 
construcciones para el ejercicio 
fiscal 2006 serán los propuestos 
por el Ayuntamiento, aprobados 
por la Legislatura del estado y 
publicados en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Que-
rétaro ‘La Sombra de Arteaga’, al 
aplicar estos valores el incre-
mento al pago del Impuesto Pre-
dial no deberá de exceder en un 
15% al pago del Impuesto Predial 
causado en el año 2005, lo ante-
rior de conformidad con el artícu-
lo tercero transitorio de la Ley 
del Impuesto Predial de los Mu-
nicipios del Estado de Queréta-
ro.--- Se exceptúan de lo previsto 
en el párrafo que antecede, los 
inmuebles que hayan incremen-
tado su valor por sufrir modifica-
ciones físicas, cambio de uso de 
suelo, cambio de nombre, cam-
bio de situación jurídica, así co-
mo los predios que hayan paga-
do 1 VSMGZ por concepto del 
impuesto predial en programas 
de regularización. 

Ingreso anual estimado 
por este artículo 
$178’855,240.00” 
 

2) A foja trescientos catorce del cuaderno 
de pruebas, obra oficio de catorce de diciembre de 
dos mil cinco, por el que la Comisión de Planeación 
y Presupuesto de la Quincuagésima Cuarta Legisla-
tura, presentó a esta última, el dictamen sobre la 
Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, en el 
que se señaló: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 1.- 
Que el artículo 115 de la Consti-
tución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece en 
su fracción IV, que los munici-
pios administrarán libremente su 
hacienda la cual se formará de 
los rendimientos de los bienes 
que les pertenezcan, así como 
las contribuciones y otros ingre-
sos que las legislaturas esta-
blezcan a su favor, y en todo ca-
so: a) Percibirán las contribucio-
nes, incluyendo tasas adiciona-
les, que establezcan los Estados 
sobre la propiedad inmobiliaria, 
de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejo-
ra así como las que tengan por 
base el cambio de valor de los 
inmuebles.--- b) Las participacio-
nes federales, que serán cubier-
tas por la Federación a los Muni-
cipios con arreglo a las bases, 
montos y plazos que anualmente 
se determinen por la Legislatura 
de los Estados.--- c) Los ingresos 
derivados de la prestación de 
servicios públicos a su cargo.--- 
Los ayuntamientos, en el ámbito 
de su competencia, propondrán a 
las legislaturas estatales las cuo-
tas y tarifas aplicables a impues-
tos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construccio-
nes que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones so-
bre la propiedad inmobiliaria.--- 
Las legislaturas de los Estados 
aprobarán las leyes de ingresos 
de los municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públi-
cas...--- 4.- Que en ejercicio de 
sus facultades, el Ayuntamiento 
de Querétaro, Querétaro, pre-
sentó ante este Poder Legislati-
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vo, su iniciativa de Ley de Ingre-
sos.--- 5.- Que en el apartado del 
ingreso por el concepto del im-
puesto predial, el pago que reali-
ce el contribuyente, únicamente 
se incrementará hasta el porcen-
taje establecido en el artículo 
tercero transitorio de la Ley del 
Impuesto Predial de los Munici-
pios del Estado de Querétaro, 
exceptuándose de lo anterior el 
supuesto en el cual el predio en 
cuestión hubiera sufrido modifi-
caciones en sus condiciones 
físicas, cambio de régimen jurí-
dico, o cambio de suelo que au-
menten su valor…---
RESOLUTIVOS.- RESOLUTIVO 
PRIMERO.- La Comisión de Pla-
neación y Presupuesto, aprueba 
y propone a este Pleno, apruebe 
‘LA INICIATIVA DE LEY DE IN-
GRESOS DEL MUNICIPIO DE 
QUERÉTARIO, PARA EL EJER-
CICIO FISCAL 2006’. 
 
El artículo 11, que se proponía en este dic-

tamen, establecía: 
 
“ARTÍCULO 11.- Por concepto de 
Impuesto Predial, se causará y 
pagará lo establecido en las ba-
ses y procedimientos contenidos 
en los procedimientos conteni-
dos en los ordenamientos jurídi-
cos aplicables que se encuentren 
en vigor al momento de la aplica-
ción de este concepto y de 
acuerdo con los valores catastra-
les aprobados por la Legislatura.-
-- Para los efectos de esta Ley, la 
tarifa aplicable a la base para la 
determinación del impuesto al 
predio urbano baldío se conside-
ra en ésta, un beneficio social 
con el objeto de procurar la con-
servación y el mejoramiento de 
las condiciones del Municipio.--- 
A la base del impuesto se apli-
cará la tarifa anual que se indica 
a continuación: 
 

TIPO TARIFA (AL 
MILLAR) 

Predio Urbano Edifi-
cado 

1.60 

Predio Urbano Baldío 8 
Predio Rústico 1.20 
Predio de Fracciona-
miento en Proceso de 
Ejecución. 

1.60 

Predio de Reserva 
Urbana 

1.40 

 
Los valores unitarios de suelo y 
construcciones para el ejercicio 
fiscal 2006 serán los propuestos 
por el Ayuntamiento, aprobados 
por la Legislatura del Estado y 
publicados en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Que-
rétaro ‘La Sombra de Arteaga’, al 
aplicar estos valores el incre-
mento al pago del Impuesto Pre-
dial no deberá de exceder el por-
centaje establecido en el Artículo 
Tercero Transitorio de la Ley del 
Impuesto Predial de los Munici-
pios del Estado de Querétaro. --- 
Se exceptúan de lo previsto en el 
párrafo que antecede, los inmue-
bles que hayan incrementado su 
valor por sufrir modificaciones 
físicas, cambio de uso de suelo, 
cambio de nombre, cambio de si-
tuación jurídica, así como los 
predios que hayan pagado 1 
VSMGZ por concepto del impues-
to predial en programas de regu-
larización. 
 Ingreso anual estimado 
por este artículo 
$178’855,240.00” 
 
3) A foja quinientos ochenta y dos del cua-

derno de pruebas, obra un ejemplar del Periódico 
Oficial del Estado de Querétaro de veintiocho de 
diciembre de dos mil cinco, en el que se publicó el 
Decreto que contiene la Ley de Ingresos del Muni-
cipio de Querétaro, Querétaro, para el ejercicio 
fiscal dos mil seis, aprobada por el Congreso del 
Estado, y en cuanto al artículo 11, relativo al im-
puesto predial, se advierte que la Legislatura  lo 
aprobó y publicó en los siguientes términos:  

 
“ARTÍCULO 11.- Por concepto de 
Impuesto Predial, se causará y 
pagará lo establecido en las ba-
ses y procedimientos contenidos 
en los procedimientos conteni-
dos en los ordenamientos jurídi-
cos aplicables que se encuentren 
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en vigor al momento de la aplica-
ción de este concepto y de 
acuerdo con los valores catastra-
les aprobados por la Legislatura.-
-- Para los efectos de esta Ley, la 
tarifa aplicable a la base para la 
determinación del impuesto al 
predio urbano baldío se conside-
ra en ésta, un beneficio social 
con el objeto de procurar la con-
servación y el mejoramiento de 
las condiciones del Municipio.---  
A la base del impuesto se apli-
cará la tarifa anual que se indica 
a continuación:” 
 

TIPO TARIFA (AL 
MILLAR) 

Predio Urbano 
Edificado 

1.60 

Predio Urbano 
Baldío 

8 

Predio Rústico 1.20 
Predio de Frac-
cionamiento en 
Proceso de 
Ejecución. 

1.60 

Predio de Re-
serva Urbana 

1.40 

 
Los valores unitarios de suelo y 
construcciones para el ejercicio 
fiscal 2006 serán los propuestos 
por el Ayuntamiento, aprobados 
por la Legislatura del estado y 
publicados en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado ‘La 
Sombra de Arteaga’; al aplicar 
estos valores el incremento al 
pago del Impuesto Predial no de-
berá de exceder el porcentaje es-
tablecido en el artículo 24 de la 
Ley del Impuesto Predial  de los 
Municipios del Estado de Queré-
taro.--- Se exceptúan de lo pre-
visto en el párrafo que antecede, 
los inmuebles que hayan incre-
mentado su valor por sufrir modi-
ficaciones físicas, cambio de uso 
de suelo, cambio de nombre, 
cambio de situación jurídica, así 
como los predios que hayan pa-
gado 1 VSMGZ por concepto del 
impuesto predial en programas 
de regularización. 

 Ingreso anual estimado 
por este artículo 
$178’855,240.00” 
 
De todo lo anteriormente relacionado se 

tiene que, respecto del artículo 11 en cita, entre la 
propuesta de Ley de Ingresos del Municipio y la Ley 
de Ingresos aprobada y publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Querétaro, de veintiocho de 
diciembre de dos mil cinco, el único cambio se dio 
en lo relativo al límite en el incremento al pago del 
Impuesto Predial, el cual, según propuesta del Mu-
nicipio, no debería exceder del quince por ciento, 
como también lo proponía la Comisión de Planea-
ción y Presupuesto de la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura, en su dictamen, en el que estableció 
que este incremento no debería exceder el porcen-
taje establecido en el Artículo Tercero Transitorio 
de la Ley del Impuesto Predial de los Municipios del 
Estado de Querétaro, el cual disponía: 

 
“LEY QUE REFORMA EL ARTÍ-
CULO TERCERO TRANSITORIO 
DE LA LEY DEL IMPUESTO 
PREDIAL DE LOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 
PUBLICADA EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL ESTADO DE QUE-
RÉTARO, NUEVE DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL CUATRO….--- Artí-
culo Tercero.- En los casos en 
que la aplicación de los valores 
catastrales y la tarifa correspon-
diente, resulte como consecuen-
cia un incremento mayor al 15 
por ciento del impuesto causado 
en el Ejercicio inmediato anterior, 
únicamente se incrementará  un 
15 por ciento cada año, hasta 
que el resultado de la aplicación 
de la tarifa a la base sea menor al 
15 por ciento (…)” 
 
Luego, como se aprecia, el Municipio actor 

presentó su iniciativa de Ley de Ingresos conforme 
a la normatividad vigente en ese momento; e 
igualmente, la Comisión legislativa, al emitir su 
dictamen, atendió a dicha normatividad. De ahí que, 
tanto el Municipio actor como la Comisión, señala-
ban como límite al incremento, un quince por cien-
to. 

 
Mientras que la Legislatura Local, al apro-

bar dicha Ley de Ingresos, modificó el artículo 11, 
para establecer que el incremento no debería exce-
der el porcentaje establecido en el artículo 24 de la 
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Ley del Impuesto Predial de los municipios del Es-
tado de Querétaro. 

 
Al respecto, de las constancias de autos se 

advierte que el Poder Legislativo del Estado, expi-
dió la “Ley que reforma y adiciona diversos artículos 
de la Ley del Impuesto Predial de los Municipios del 
Estado de Querétaro”, publicada en el Periódico 
Oficial local de veintinueve de diciembre de dos mil 
cinco, reformando entre otros preceptos, el artículo 
24, para quedar como se transcribe a continuación:  

 
“ARTÍCULO 24.- A la base del 
impuesto objeto de esta Ley se 
aplicará la tarifa anual que co-
rresponda de acuerdo a las si-
guientes clasificaciones y crite-
rios: 
 

Tipo Tarifa A (al 
millar) 

Tarifa B (al 
millar) 

Predio Urbano 
edificado 

1.0 1.6 

Predio Urbano 
baldío 

1.5 8 

Predio rústico 0.9 1.2 
Predio de 
fraccionamien-
to en proceso 
de ejecución 

1.0 1.6 

Predio de re-
serva urbana 

0.9 1.4 

Predio de pro-
ducción agrí-
cola, con do-
minio pleno 
que provenga 
de ejido 

Tarifa única 0.2 

 
(…) 
En el caso en que la aplicación 
de los valores catastrales y la ta-
rifa correspondiente, resulte co-
mo consecuencia un incremento 
mayor al 5 por ciento del impues-
to causado en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior, únicamente 
se incrementará hasta un cinco 
por ciento para el ejercicio fiscal 
de que se trate.” 
 
Dicho numeral, anteriormente a la citada re-

forma, establecía: 
 
“ARTÍCULO 24.- A la base del 
impuesto objeto de esta Ley se 

aplicará la tarifa anual que co-
rresponda de acuerdo a las si-
guientes clasificaciones y crite-
rios: 
 

Tipo Tarifa A (al 
millar) 

Tarifa B (al 
millar) 

Predio Urbano 
Edificado 

1.4 1.6 

Predio Urbano 
Baldío 

7 8 

Predio Rústico 1.1 1.2 
Predio de Frac-
cionamiento en 
Proceso de 
Ejecución. 

1.4 1.6 

Predio de Re-
serva Urbana 

1.3 1.4 

 
Los Municipios acordarán cuál 
de las dos tarifas se aplicará para 
cada año, incorporándolo en su 
respectiva iniciativa de Ley de 
Ingresos, debiendo estar dentro 
de los parámetros establecidos 
en la tabla anterior, y ser aproba-
dos por el Ayuntamiento corres-
pondiente, expresando los crite-
rios técnicos que utilizaron para 
la determinación de las mismas, 
debiendo anexar copia certifica-
da de acta de cabildo a la inicia-
tiva de Ley de Ingresos respecti-
va para ser dictaminada por la 
Legislatura del Estado. De no 
anexar los criterios técnicos, la 
Legislatura del Estado aprobará 
en la Ley de Ingresos correspon-
diente la tarifa B establecida en 
el presente artículo.” 
 
Asimismo, debe precisarse que en la expo-

sición de motivos de la iniciativa de reforma al artí-
culo 24 en cuestión, presentada por el grupo parla-
mentario del Partido Revolucionario Institucional, se 
señaló lo siguiente:  

 
“Que el impuesto predial es uno 
de los principales ingresos pro-
pios de los Municipios, y también 
una carga tributaria significativa 
para los ciudadanos, por lo que 
su regulación debe encontrar un 
punto de equilibrio, que permita 
el fortalecimiento de las Hacien-
das Públicas Municipales sin 
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causar una carga excesiva para 
la base contribuyente.--- Que el 
artículo quinto transitorio de la 
décima reforma constitucional al 
artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos estableció que antes 
del inicio del ejercicio fiscal de 
2002, las Legislaturas de los es-
tados, en coordinación con los 
municipios respectivos, adoptar-
ían las medidas conducentes a 
fin de que los valores unitarios 
de suelo que sirven de base para 
el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria 
fueran equiparables a los valores 
de mercado de dicha propiedad.--
- Que como consecuencia las ta-
blas de valores unitarios del sue-
lo y construcciones han sufrido 
un incremento considerable, que 
ha disparado en algunos casos el 
mercado inmobiliario en perjuicio 
de un gran sector de la población 
que menos recursos posee, es-
pecialmente el sector agrícola, 
que decidió  tener el dominio 
pleno de sus parcelas.--- Que de-
rivado de lo anterior ha habido 
un aumento excesivo en el pago 
final a cargo de los contribuyen-
tes por concepto del impuesto 
predial generando una merma en 
su capacidad económica y tribu-
taria, ya que no solamente se ha 
aumentado la base que sirve de 
cálculo para el Impuesto Predial, 
sino las tarifas aplicables.--- Que 
los Legisladores, concientes de 
los impactos económicos en la 
población, y respetando la dis-
posición constitucional, han de-
cidido crear un mecanismo de 
equilibrio que permita que los 
contribuyentes cumplan con su 
obligación tributaria en el marco 
de la proporcionalidad y equidad, 
pero sobre todo fortaleciendo la 
capacidad tributaria de los con-
tribuyentes.--- Que para ello, se 
propone eliminar la existencia de 
2 tablas de tarifas aplicables para 
el cálculo del Impuesto Predial, 
estableciendo una sola Tabla con 
tarifas más bajas en beneficio de 

la población queretana, con un 
20% de disminución respecto de 
actual tabla “A” que maneja la 
Ley.--- Que también se contempla 
adicionar de manera definitiva al 
cuerpo del artículo 24 la disposi-
ción de que si la aplicación de 
los artículos 16 y 24 de la Ley del 
Impuesto Predial dan como re-
sultado el pago por este impues-
to superior al 5% con respecto al 
pago realizado por el año 2005, 
se dispone se pague en los años 
2006 y subsecuentes, únicamen-
te lo correspondiente a un in-
cremento de un 5% con relación 
al pago del año anterior.”   
 
Aunado a lo anteriormente referido, de la 

publicación de la Ley de reforma mencionada, se 
advierte que la Legislatura apoya dicha ley, en las 
siguientes consideraciones:  

 
“CONSIDERANDO 1. Que es ne-
cesaria la revisión de nuestros 
ordenamientos legales que sir-
ven para dar sustento a las dis-
posiciones fiscales de compe-
tencia municipal, como lo es el 
impuesto predial.--- 2. Que del 
estudio que realizó esta Legisla-
tura se advierten diversos bene-
ficios para los sujetos del im-
puesto predial, atendiendo a las 
necesidades y reclamos de la 
sociedad.--- … 7. Que se reforma 
el artículo 24, con el objeto de 
crear un mecanismo de equilibrio 
que permita que los contribuyen-
tes cumplan con su obligación 
tributaria en el marco de la pro-
porcionalidad y equidad, pero 
sobre todo fortaleciendo la capa-
cidad tributaria de los contribu-
yentes, modificando la Tarifa 
“A”, que señala la Ley para el 
cálculo del Impuesto Predial, es-
tableciendo tarifas más bajas en 
beneficio de la población quere-
tana, con un 20 por ciento de 
disminución respecto de la ac-
tual tabla “A” que maneja la Ley, 
por lo que los municipios en 
ejercicio de su responsabilidad, 
determinarán la aplicación de la 
Tarifa “A” o “B”.- - - 9. Que tam-
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bién se adiciona un párrafo del 
artículo 24 para que, de manera 
permanente, el pago por concep-
to de impuesto predial nunca sea 
superior al 5 por ciento, respecto 
del pago realizado el año ante-
rior.”  
 
Como se aprecia, si bien cuando el munici-

pio actor presentó su propuesta de Ley de Ingresos 
municipal, lo hizo conforme a la normatividad relati-
va vigente en ese momento (artículo tercero transi-
torio de la Ley del Impuesto Predial de los Munici-
pios del Estado de Querétaro) e igualmente, la Co-
misión dictaminadora atendió a dicha normatividad, 
lo cierto es que en el transcurso de ese procedi-
miento legislativo, el Poder Legislativo estatal re-
formó el artículo 24 de la Ley del Impuesto Predial, 
señalando en el procedimiento legislativo de esta 
reforma, los motivos por los cuales procedía esta-
blecer el tope de incremento hasta un 5%. Esto es, 
se disminuyó del 15% que se preveía anteriormente 
en una disposición transitoria, a un 5%.  

 
Por tanto, es inconcuso que si bien al apro-

barse el artículo 11 de la Ley de Ingresos del Muni-
cipio actor, impugnado, la Legislatura no señaló los 
motivos o razones que la llevaron a modificar ese 
numeral de su propuesta inicial municipal, lo cierto 
es que no estaba obligada a hacerlo en el procedi-
miento legislativo de la Ley de Ingresos Municipal, 
dado que el propio numeral impugnado, remite al 
artículo 24 de la Ley del Impuesto Predial para los 
Municipios del Estado de Querétaro, el cual, como 
se ha señalado, señala que el límite será de 5%, y 
en dicha reforma precisamente se señalaron las 
razones para proceder a esa disminución del límite.  

 
Así es, aun cuando este Tribunal Pleno ha 

sostenido que si las Legislaturas estatales al apro-
bar las leyes de ingresos, se apartan de la propues-
ta inicial del municipio o la modifican, deben hacerlo 
sobre una razonabilidad objetiva, ello no se traduce 
en que en todo caso esa motivación sólo deba 
hacerse expresamente dentro del procedimiento 
legislativo de dicho ordenamiento, ya que si, como 
en el caso, dichas leyes de ingresos se encuentran 
vinculadas a otras disposiciones y éstas sufren 
alguna reforma o adición, esa circunstancia consti-
tuye entonces la razón objetiva que sustenta la 
modificación realizada, aun cuando no se hubiera 
señalado expresamente; máxime si, como aconte-
ció en la especie, la motivación de la reforma legal 
que dio origen a la modificación impugnada se dio 
dentro del procedimiento legislativo del diverso 
ordenamiento legal.  

 
Por consiguiente, es infundado que el legis-

lador no hubiera expuesto las razones por las que 
modificó la propuesta municipal, ya que si bien no 
lo hizo expresamente dentro del procedimiento 
legislativo relativo a la aprobación de la Ley de 
Ingresos del Municipio actor, lo cierto es que, en 
primer lugar, la motivación está implícita, al remitir a 
dicho numeral y por ende, se apoya o deriva de la 
reforma al multicitado artículo 24 de la Ley del Im-
puesto Predial, por lo que puede válidamente con-
cluirse que sí se presentó en el caso una razón 
objetiva para proceder a tal modificación.  

 
En efecto, como se ha visto, el artículo im-

pugnado remite expresamente al artículo 24 de la 
Ley del Impuesto Predial de los Municipios de esa 
entidad, sosteniendo así dicha modificación al tope 
de incremento; y además, las razones para dismi-
nuir dicho tope se dieron dentro del procedimiento 
de reforma de ese ordenamiento municipal, por lo 
que si bien se trata de una legislación diversa, lo 
cierto es que ambos, tanto la Ley del Impuesto 
Predial como la de Ingresos del Municipio actor, 
están relacionados o vinculados, tan es así que la 
propuesta de Ley de Ingresos del Municipio actor 
se elaboró conforme a las disposiciones legales 
estatales que tienen relación, como en el caso, la 
Ley del Impuesto Predial de los Municipios.  

 
Es relevante señalar que el Municipio actor 

no impugnó la reforma al artículo 24 de la Ley del 
Impuesto Predial, ni las razones que dio el legisla-
dor para llevarla a cabo, por lo que este Tribunal 
Pleno está imposibilitado para pronunciarse al res-
pecto.  

 
En consecuencia, procede reconocer la va-

lidez del artículo 11, penúltimo párrafo, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Querétaro, para el ejerci-
cio fiscal dos mil seis, Estado de Querétaro.  

 
OCTAVO.- En atención a que se declaró la 

invalidez del Decreto por el que se aprueban las 
Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construc-
ciones para el Ejercicio Fiscal dos mil seis del Mu-
nicipio de Querétaro, Estado de Querétaro, publica-
do en el Periódico Oficial del Gobierno estatal, el 
veintisiete de diciembre de dos mil cinco, se proce-
de a fijar los efectos de esta resolución: 

 
Conforme a lo establecido en los artículos 

41, fracciones IV y V y 45, de la Ley Reglamentaria 
de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucio-
nal, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 
debe fijar con precisión los alcances y efectos de la 
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sentencia; los órganos obligados a cumplirla; el 
término para el cumplimiento; y además, la senten-
cia surtirá sus efectos “a partir de la fecha que de-
termine la Suprema Corte”, ya que no puede tener 
efectos retroactivos, salvo en materia penal.  

 
En tales condiciones, este Tribunal Pleno 

determina que la presente sentencia surtirá efectos 
treinta días hábiles después del de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.  

Lo anterior, ya que, tomando en considera-
ción que la condición general de las controversias 
constitucionales es de anulación, esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación actuando en un sen-
tido de equilibrio y prudencia, no considera correcto 
incidir o sustituirse directamente en los otros órga-
nos públicos constriñendo al Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, para que ejerza sus funcio-
nes, por lo que, a fin de permitir el dialogo entre los 
diferentes órganos, el Poder Legislativo de esa 
entidad, podrá, dentro de un plazo no mayor a trein-
ta días hábiles contados a partir del día siguiente al 
en que sea publicada la presente ejecutoria, aten-
der la propuesta del Municipio y exponer los moti-
vos que considere pertinentes para resolver de 
conformidad con dicha iniciativa o para alejarse de 
ella, resultando innecesario que el Municipio actor 
realice un nuevo proyecto toda vez que ya con an-
terioridad presentó su propuesta, la cual debe servir 
de base para el ejercicio argumentativo del Congre-
so del Estado, pues el procedimiento legislativo 
defectuoso llevado a cabo por éste, es el motivo de 
la invalidez. 

 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.- Es procedente y parcialmente 

fundada la controversia constitucional.  
 
SEGUNDO.- Se reconoce la validez del pe-

núltimo párrafo del artículo 11 de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro, 
para el Ejercicio Fiscal de dos mil seis, publicado en 
el en el Periódico Oficial del Gobierno de ese Esta-
do, el veintiocho de diciembre de dos mil cinco. 

 
TERCERO.- Se declara la invalidez del de-

creto por el que se aprueban las Tablas de Valores 
Unitarios de Suelo y Construcciones para el Ejerci-
cio Fiscal dos mil seis del Municipio de Querétaro, 
Estado de Querétaro, publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno de ese Estado, el veintisiete de 
diciembre de dos mil cinco. 

 

CUARTO.- Esta sentencia surtirá efectos 
treinta días hábiles después del de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.  

 
QUINTO.- Publíquese esta sentencia en el 

Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Ofi-
cial del Estado de Querétaro y en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. 

 
Notifíquese; haciéndolo por medio de ofi-

cio a las partes y, en su oportunidad, archívese el 
expediente como asunto concluido. 
 

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, por mayoría de ocho 
votos de los Señores Ministros Mariano Azuela 
Güitrón, Presidente, José Ramón Cossío Díaz, 
Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimen-
tel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Ville-
gas y Juan N. Silva Meza, en lo que a los primeros 
dos resolutivos se refiere -los Señores Ministros 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Sergio A. Valls 
Hernández (Ponente) votaron en contra- y, por 
unanimidad de diez votos, por lo que hace a los tres 
restantes.  

 
El Señor Ministro Presidente declaró que el 

asunto se resolvió en los términos precisados y, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, pri-
mero y segundo párrafos, de la Ley Reglamentaria 
de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ordenó la publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración, en el Periódico Oficial del Estado de Que-
rétaro y en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. 

 
No asistió la Señora Ministra Margarita 

Beatriz Luna Ramos, por estar cumpliendo con una 
comisión de carácter oficial.  

 
Firman los Señores Ministros Presidente y 

Ponente, con el Secretario General de Acuerdos 
que autoriza y da fe.  
 

MINISTRO PRESIDENTE 
 

MARIANO AZUELA GÜITRÓN 
Rúbrica 

 
MINISTRO PONENTE 

 
SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ 

Rúbrica 
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EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
LIC. JOSÉ JAVIER AGUILAR DOMÍNGUEZ 

Rúbrica 
 

Esta hoja corresponde a la Controversia Constitu-
cional 13/2006, promovida por el Municipio de Que-
rétaro, Estado de Querétaro. Fallada en sesión de 
veintisiete de junio de dos mil seis, por mayoría de 
ocho y unanimidad de diez votos, en el sentido 
siguiente: ‘PRIMERO.- Es procedente y parcialmen-
te fundada la controversia constitucional.---
SEGUNDO.- Se reconoce la validez del penúltimo 
párrafo del artículo 11 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro, para 
el Ejercicio Fiscal de dos mil seis, publicado en el 

en el Periódico Oficial del Gobierno de ese Estado, 
el veintiocho de diciembre de dos mil cinco.--- 
TERCERO.- Se declara la invalidez del decreto por 
el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios 
de Suelo y Construcciones para el Ejercicio Fiscal 
dos mil seis del Municipio de Querétaro, Estado de 
Querétaro, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno de ese Estado, el veintisiete de diciembre 
de dos mil cinco.--- CUARTO.- Esta sentencia sur-
tirá efectos treinta días hábiles después del de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.--- 
QUINTO.- Publíquese esta sentencia en el Diario 
Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del 
Estado de Querétaro y en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta.’- Conste.  
 

LIC. FRANCISCO GARRIDO PATRÓN, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, a los habitantes 

del mismo, sabed que: 
LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 40 Y 41 FRACCIÓN XXXIV, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO ARTEA-
GA, Y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1. Que el derecho al trabajo, consagrado en los 

artículos 5 y 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, es el que 
tiene todo individuo para realizar cualquier 
actividad lícita que le satisfaga, recibiendo 
por consecuencia una remuneración econó-
mica para vivir dignamente en el presente y 
en el futuro. 

 
2. Que el trabajador, al concluir sus actividades, 

en virtud de haber cumplido con los años de 
servicio que estalece la ley, tiene derecho a 
que se le proporcione una jubilación que le 
asegure una existencia digna y decorosa pa-
ra él y su familia, cuando la adversidad o el 
transcurso del tiempo lo prive de la capacidad 
de trabajo. 

 
3. Que la fracción VI del artículo 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que las relaciones de 
trabajo entre los estados y sus trabajadores, 
se regirán por las leyes que expidan las legis-
laturas de los estados de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 123 Constitucional y 
sus disposiciones reglamentarias, por lo que 

la Ley de los Trabajadores al Servicio del Es-
tado y Municipios, consagra en su título dé-
cimo a la jubilación como un derecho de los 
trabajadores que han actualizado el supuesto 
señalado en dicha norma. 

 
4. Que el C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ MENDOZA, 

quien cuenta con 28 años  4 meses 15 días 
de servicio para el Gobierno del Estado de 
Querétaro, lo que acredita con la constancia 
de antigüedad de fecha 15 de junio de 2006, 
expedida por el Director de Recursos Huma-
nos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, 
así como con la documentación que existe en 
el expediente correspondiente, cumple con 
los requsitos señalados en los artículos 128, 
132, 135, 136 y 137 de la Ley de los Trabaja-
dores al Servicio del Estado y Municipios. 

 
5. Que en virtud de lo anterior, este Poder Le-

gislativo considera que debe otorgársele la 
jubilación al C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ MEN-
DOZA, por la cantidad corrspondiente al 
100% por ciento del último salario percibido 
y con cargo a la partida de la última entidad 
en la que prestó su servicio, esto es, al Poder 
Ejecutivo, en cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 132 de la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Estado y Municipios. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Quin-

cuagésima Cuarta Legislatura expide el siguiente: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILA-
CIÓN AL C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ MENDOZA. 
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ARTÍCULO ÚNICO. En virtud de haberse sa-
tisfecho los extremos señalados por los artículos 
128, 132, 135, 136 y 137 de la Ley de los Trabaja-
dores al Servicio del Estado y Municipios y Cláusula 
décima tercera del Convenio General de Trabajado-
res al Servicio de los Poderes del Estado y el Sindi-
cato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado en fecha 29 de Diciembre de 1992 y en 
justo reconocimiento a los años de servicio presta-
do al Gobierno del Estado de Querétaro, se conce-
de jubilación al C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ MENDO-
ZA, quien se desempeñara como Supervisor, ads-
crito a la Dirección de Eventos de la Oficialía Mayor 
del Poder Ejecutivo, asignándosele por ese concep-
to en forma vitalicia la cantidad de $14,870.00 (CA-
TORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 
00/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100 por 
ciento del salario que actualmente percibe, más los 
incrementos contractuales y legales que le corres-
pondan hasta la fecha en la que entre en vigor el 
presente Decreto. Dicha cantidad será cubierta con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Querétaro. 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor 

el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga”. 

 
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GO-
BERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y 
MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSER-
VE. 
 

DADO EN EL SALÓN CONSTITUYENTES DE 
“1916-1917,” RECINTO OFICIAL DEL PODER 
LEGISLATIVO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL SEIS. 

 
A T E N T A M E N T E 

LIV LEGISLATURA DEL ESTADO  
DE QUERÉTARO 
MESA DIRECTIVA 

 
DIP. BLANCA ESTELA MANCERA GUTIÉRREZ 

PRESIDENTA 
Rúbrica 

 
DIP. MARÍA CRISTINA MORALES DOMÍNGUEZ 

PRIMER SECRETARIO 
Rúbrica 

 
Lic. Francisco Garrido Patrón, Gobernador 
Constitucional del Estado de Querétaro, en ejer-
cicio de lo dispuesto por el artículo 57, fracción I de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Querétaro Arteaga; expido y promulgo el presen-
te Decreto por el que se concede jubilación al C. 
José Luis Ramírez Mendoza; en el Palacio de la 
Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, 
el día treinta y uno del mes de agosto del año dos 
mil seis, para su debida publicación y observancia. 
 

Lic. Francisco Garrido Patrón 
Gobernador Constitucional 
 del Estado de Querétaro 

Rúbrica 
 

Lic. José Alfredo Botello Montes 
Secretario de Gobierno 

Rúbrica 
 

 

LIC. FRANCISCO GARRIDO PATRÓN, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, a los habitantes 

del mismo, sabed que: 
LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 40 Y 41 FRACCIÓN XXXIV, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO ARTEA-
GA, Y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1. Que el derecho al trabajo, consagrado en los 

artículos 5 y 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, es el que 
tiene todo individuo para realizar cualquier 
actividad lícita que le satisfaga, recibiendo 

por consecuencia una remuneración econó-
mica para vivir dignamente en el presente y 
en el futuro. 

 

2. Que el trabajador, al concluir sus actividades, 
en virtud de haber cumplido con los años de 
servicio que estalece la ley, tiene derecho a 
que se le proporcione una jubilación que le 
asegure una existencia digna y decorosa pa-
ra él y su familia, cuando la adversidad o el 
transcurso del tiempo lo prive de la capacidad 
de trabajo. 

 

3. Que la fracción VI del artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que las relaciones de 
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trabajo entre los estados y sus trabajadores, 
se regirán por las leyes que expidan las legis-
laturas de los estados de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 123 Constitucional y 
sus disposiciones reglamentarias, por lo que 
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Es-
tado y Municipios, consagra en su título dé-
cimo a la jubilación como un derecho de los 
trabajadores que han actualizado el supuesto 
señalado en dicha norma. 

 

4. Que la C. MARÍA GORETTI PIÑA SILVA, 
quien cuenta con 31 años de servicio, para el 
Gobierno del Estado de Querétaro, lo que 
acredita con la constancia de antigüedad de 
fecha 6 de noviembre de 2006, expedida por 
el Director de Recursos Humanos de la Ofi-
cialía Mayor del Poder Ejecutivo, así como 
con la documentación que existe en el expe-
diente correspondiente, cumple con los requ-
sitos señalados en los artículos 128, 132, 
135, 136 y 137 de la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Estado y Municipios. 

 

5. Que en virtud de lo anterior, este Poder Le-
gislativo considera que debe otorgársele la 
jubilación a la C. MARÍA GORETTI PIÑA 
SILVA, por la cantidad correspondiente al 
100 por ciento del último salario percibido y 
con cargo a la partida de la última entidad en 
la que prestó su servicio, esto es, al Presu-
puesto de Egresos del Gobierno del Estado 
de Querétaro, en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 132 de la Ley de los Trabajado-
res al Servicio del Estado y Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Quin-
cuagésima Cuarta Legislatura expide el siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBI-
LACIÓN A LA C. MARÍA GORETTI PIÑA SILVA. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. En virtud de haberse sa-
tisfecho los extremos señalados por los artículos 
128, 132, 135, 136 y 137 de la Ley de los Trabaja-
dores al Servicio del Estado y Municipios y cláusula 
décima tercera del Convenio General de Trabajo 
celebrado entre el Gobierno del Estado y el Sindica-
to de Trabajadores al Servicio de los Poderes del 
Estado en fecha 29 de Diciembre de 1992, y en 
justo reconocimiento a los años de servicio presta-
do al Gobierno del Estado de Querétaro, se conce-
de jubilación a la C. MARÍA GORETTI PIÑA SIL-
VA, quien se desempeñara como Coordinadora 
adscrita a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado, asignándosele por ese concepto en 
forma vitalicia la cantidad de $37,912.00 (TREINTA 
Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 

00/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100 por 
ciento del salario que actualmente percibe, más los 
incrementos contractuales y legales que le corres-
pondan hasta la fecha en la que entre en vigor el 
presente Decreto. Dicha cantidad será cubierta con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Querétaro. 

 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor 
el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga”. 

 

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GO-
BERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y 
MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSER-
VE. 
 

DADO EN EL SALÓN CONSTITUYENTES DE 
“1916-1917,” RECINTO OFICIAL DEL PODER 
LEGISLATIVO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL SEIS. 

 
A T E N T A M E N T E 

LIV LEGISLATURA DEL ESTADO  
DE QUERÉTARO 
MESA DIRECTIVA 

 

DIP. BLANCA ESTELA MANCERA GUTIÉRREZ 
PRESIDENTA 

Rúbrica 
 

DIP. MARÍA CRISTINA MORALES DOMÍNGUEZ 
PRIMER SECRETARIO 

Rúbrica 
 

Lic. Francisco Garrido Patrón, Gobernador 
Constitucional del Estado de Querétaro, en ejer-
cicio de lo dispuesto por el artículo 57, fracción I de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Querétaro Arteaga; expido y promulgo el presen-
te Decreto por el que se concede jubilación a la C. 
María Goretti Piña Silva; en el Palacio de la Corre-
gidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, el día 
treinta y uno del mes de agosto del año dos mil 
seis, para su debida publicación y observancia. 
 

Lic. Francisco Garrido Patrón 
Gobernador Constitucional 
 del Estado de Querétaro 

Rúbrica 
 

Lic. José Alfredo Botello Montes 
Secretario de Gobierno 

Rúbrica 
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LIC. FRANCISCO GARRIDO PATRÓN, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, a los habitantes 

del mismo, sabed que: 
LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 40 Y 41 FRACCIÓN XXXIV, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO ARTEA-
GA, Y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1. Que el derecho al trabajo, consagrado en los 

artículos 5 y 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, es el que 
tiene todo individuo para realizar cualquier 
actividad lícita que le satisfaga, recibiendo 
por consecuencia una remuneración econó-
mica para vivir dignamente en el presente y 
en el futuro. 

 
2. Que el trabajador, al concluir sus actividades, 

en virtud de haber cumplido con los años de 
servicio que establece la ley, tiene derecho a 
que se le proporcione una jubilación que le 
asegure una existencia digna y decorosa pa-
ra él y su familia, cuando la adversidad o el 
transcurso del tiempo lo prive de la capacidad 
de trabajo. 

 
3. Que la fracción VI del artículo 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que las relaciones de 
trabajo entre los estados y sus trabajadores, 
se regirán por las leyes que expidan las legis-
laturas de los estados de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 123 Constitucional y 
sus disposiciones reglamentarias, por lo que 
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Es-
tado y Municipios, consagra en su título dé-
cimo a la jubilación como un derecho de los 
trabajadores que han actualizado el supuesto 
señalado en dicha norma. 

 
4. Que el C. FRANCISCO URIBE VARGAS, 

quien cuenta con 29 años 8 meses de servi-
cio para el Municipio de Colón Qro., lo que 
acredita con la constancia de antigüedad de 
fecha 14 de junio de 2006, expedida por el 
Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Colón, Qro., así como con la documenta-
ción que existe en el expediente correspon-
diente, cumple con los requsitos señalados 
en los artículos 128, 132, 135, 136 y 137 de 

la Ley de los Trabajadores al Servicio del Es-
tado y Municipios. 

 
5. Que en virtud de lo anterior, este Poder Le-

gislativo considera que debe otorgársele la 
jubilación al C. FRANCISCO URIBE VAR-
GAS, por la cantidad correspondiente al 
100% por ciento del último salario percibido 
y con cargo a la partida de la última entidad 
en la que prestó su servicio, esto es, al Pre-
supuesto de Egresos del Municipio de Colón, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
132 de la Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Estado y Municipios. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Quin-

cuagésima Cuarta Legislatura expide el siguiente: 
 

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILA-
CIÓN AL C. FRANCISCO URIBE VARGAS. 

 
ARTÍCULO ÚNICO. En virtud de haberse sa-

tisfecho los extremos señalados por los artículos 
128, 132, 135, 136 y 137 de la Ley de los Trabaja-
dores al Servicio del Estado y Municipios y en justo 
reconocimiento a los años de servicio prestado al 
Municipio de Colón, Qro., se concede jubilación al 
C. FRANCISCO URIBE VARGAS, quien se des-
empeñara como Chofer del camión recolector de 
basura, adscrito a la Dirección de Servicios Públi-
cos Municipales, asignándosele por ese concepto 
en forma vitalicia la cantidad de $9,668.00 (NUEVE 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
00/100 M.N.) mensuales, equivalente al 100 por 
ciento del salario que actualmente percibe, más los 
incrementos contractuales y legales que le corres-
pondan hasta la fecha en la que entre en vigor el 
presente Decreto. Dicha cantidad será cubierta con 
cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Colón, Qro. 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor 

el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga”. 

 
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GO-
BERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y 
MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSER-
VE. 
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DADO EN EL SALÓN CONSTITUYENTES DE 
“1916-1917,” RECINTO OFICIAL DEL PODER 
LEGISLATIVO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL SEIS. 

 
A T E N T A M E N T E 

LIV LEGISLATURA DEL ESTADO  
DE QUERÉTARO 
MESA DIRECTIVA 

 
DIP. BLANCA ESTELA MANCERA GUTIÉRREZ 

PRESIDENTA 
Rúbrica 

 
DIP. MARÍA CRISTINA MORALES DOMÍNGUEZ 

PRIMER SECRETARIO 
Rúbrica 

 

Lic. Francisco Garrido Patrón, Gobernador 
Constitucional del Estado de Querétaro, en ejer-
cicio de lo dispuesto por el artículo 57, fracción I de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Querétaro Arteaga; expido y promulgo el presen-
te Decreto por el que se concede jubilación al C. 
Francisco Uribe Vargas; en el Palacio de la Corre-
gidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, el día 
treinta y uno del mes de agosto del año dos mil 
seis, para su debida publicación y observancia. 
 

Lic. Francisco Garrido Patrón 
Gobernador Constitucional 
 del Estado de Querétaro 

Rúbrica 
 

Lic. José Alfredo Botello Montes 
Secretario de Gobierno 

Rúbrica 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

Dirección de Asuntos Legislativos y Jurídicos 
Oficio DALJ/1648/06 

 
Santiago de Querétaro, Qro., 21 de junio de 2006. 

 
LIC. NELSON MANUEL HERNÁNDEZ MORENO 
DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 
fracción I y 27 fracción V de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, en rela-
ción al artículo 22 del Reglamento del Decreto que 
ordena la creación de un Periódico para el Gobier-
no del Estado de Querétaro; por medio de nuestro 
similar DALJ/1451/06, remitimos para su publica-
ción el ACUERDO POR EL QUE LA QUIN-
CUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL ES-
TADO DE QUERÉTARO, AUTORIZA A LA PRE-
SIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, CELEBRAR 
CONVENIO DE COLABORACIÓN, CON EL INS-
TITUTO ELECTORAL DE QUERÉTARO Y LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO, mismo que fue publi-
cado en el periódico de Gobierno del Estado “La 
Sombra de Arteaga” Número 37, de fecha 9 de 
junio de 2006. 
 
En la página 3440 del citado Periódico Oficial se 
publicó el siguiente texto: 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PREVE-
NIR, DENUNCIAR Y SANCIONAR ACTOS COME-
TIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
ATENTEN CONTRA LA CORRECTA APLICACIÓN 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DURANTE LOS 
PROCESOS ELECTORALES DE DOS MIL SEIS, 
QUE SUSCRIBEN LA LIV LEGISLATURA DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO ARTEAGA, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LIV 
LEGISLATURA" REPRESENTADA POR LA DIPU-
TADA BLANCA ESTELA MANCERA GUTIÉRREZ, 
EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DE LA ME-
SA DIRECTIVA; EL INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUERÉTARO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "INSTITUTO ELECTORAL” RE-
PRESENTADO POR LOS LICS. JUAN CARLOS 
DORANTES TREJO Y JOSÉ VIDAL URIBE CON-
CHA, EN SU CARÁCTER DE CONSEJERO PRE-
SIDENTE Y DIRECTOR GENERAL RESPECTI-
VAMENTE, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
"PROCURADURÍA DEL ESTADO" REPRESEN-
TADA POR EL LIC. JUAN MARTIN GRANADOS 
PÉREZ, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, 
AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLA-
RACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:  
 
Y debe decir: 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PREVE-
NIR, DENUNCIAR Y SANCIONAR ACTOS COME-
TIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
ATENTEN CONTRA LA CORRECTA APLICACIÓN 
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DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DURANTE LOS 
PROCESOS ELECTORALES DE DOS MIL SEIS, 
QUE SUSCRIBEN LA LIV LEGISLATURA DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO ARTEAGA, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LIV 
LEGISLATURA" REPRESENTADA POR LA DIPU-
TADA BLANCA ESTELA MANCERA GUTIÉRREZ, 
EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DE LA ME-
SA DIRECTIVA; EL INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUERÉTARO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "INSTITUTO ELECTORAL” RE-
PRESENTADO POR LOS LICS. JUAN CARLOS 
DORANTES TREJO Y JOSÉ VIDAL URIBE CON-
CHA, EN SU CARÁCTER DE CONSEJERO PRE-
SIDENTE Y DIRECTOR GENERAL RESPECTI-
VAMENTE, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
"PROCURADURÍA DEL ESTADO" REPRESEN-
TADA POR EL LIC. JUAN MARTIN GRANADOS 
TORRES, PROCURADOR GENERAL DE JUSTI-
CIA, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DE-
CLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:  

 
Asimismo, en la página 3443 se publicó el si-

guiente texto: 
 

POR LA PROCURADURÍA GENERAL  
DE JUSTICIA DEL ESTADO 

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
__________________________________ 
LIC. JUAN MARTIN GRANADOS PÉREZ 

 
Y debe decir: 
 

POR LA PROCURADURÍA GENERAL  
DE JUSTICIA DEL ESTADO 

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
__________________________________ 

LIC. JUAN MARTIN GRANADOS TORRES 
 
En virtud de lo anterior, mucho agradeceré a 

Usted, ordene la publicación del presente para rea-
lizar la corrección al Acuerdo en mención. 

 
Sin otro particular, le reitero mi respeto insti-

tucional. 
 

A T E N T A M E N T E 
LIV LEGISLATURA DEL ESTADO 

MESA DIRECTIVA 
 

DIP. BLANCA ESTELA MANCERA GUTIÉRREZ 
PRESIDENTA 

Rúbrica 
 

PODER EJECUTIVO 
CONVENIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, 
EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE DE-
NOMINARÁ LA "SECRETARÍA", REPRESENTA-
DA POR SU TITULAR EL C. LIC. JOSE FRAN-
CISCO GIL DÍAZ Y, POR LA OTRA PARTE, EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, AL 
QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL 
"ESTADO", REPRESENTADO POR LOS CC. C. 
LIC FRANCISCO GARRIDO PATRÓN, EN SU 
CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIO-
NAL DEL ESTADO, ASISTIDO POR LOS CC. LIC 
JOSÉ ALFREDO BOTELLO MONTES, SECRE-
TARIO DE GOBIERNO, E ING JUAN MANUEL 
ALCOCER GAMBA, SECRETARIO DE PLANEA-
CIÓN Y FINANZAS, RESPECTIVAMENTE, RELA-
TIVO AL MECANISMO DE AJUSTE DE LAS DI-
FERENCIAS QUE, EN SU CASO, RESULTEN 
ENTRE LOS ANTICIPOS TRIMESTRALES A QUE 
HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 24 DEL DE-
CRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 
DE 2006 Y EL MONTO TOTAL CONTENIDO EN 
LA DECLARACIÓN ANUAL CORRESPONDIEN-

TE AL APROVECHAMIENTO SOBRE RENDI-
MIENTOS EXCEDENTES PREVISTO EN EL AR-
TÍCULO 7, FRACCION VII, DE LA LEY DE IN-
GRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJER-
CICIO FISCAL DE 2006, Y AL DERECHO A QUE 
HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 257 DE LA 
LEY FEDERAL DE DERECHOS 

 
ANTECEDENTES 

1. La H. Cámara de Diputados estableció en los 
artículos 21 fracción I inciso j), 23 fracción I 
inciso j) y 19 fracción I, del Decreto de Pre-
supuesto de Egresos de la Federación para 
los ejercicios fiscales 2003, 2004 y 2005, 
respectivamente, que una proporción de los 
ingresos excedentes a los previstos específi-
camente en la Ley de Ingresos de la Federa-
ción para dichos ejercicios fiscales, se desti-
narán a gasto de inversión en infraestructura 
en las entidades federativas. 

 
2. El artículo 24 del Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2006, establece que el Ejecutivo 
Federal, por conducto de la SECRETARÍA, 
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transferirá a las entidades federativas para 
gasto en programas y proyectos de inversión 
en infraestructura y equipamiento, conforme 
a la estructura porcentual que se derive de la 
distribución del Fondo General de Participa-
ciones reportado en la Cuenta Pública más 
reciente, los rendimientos que se deriven de 
los ingresos excedentes que resulten del 
aprovechamiento a que se refieren los artícu-
los 1 fracción VI numeral 21, y 7 fracción VII, 
de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2006, por concepto de 
rendimientos excedentes de Petróleos Mexi-
canos y organismos subsidiarios, así como 
de los ingresos que resulten del derecho ex-
traordinario sobre la exportación de petróleo 
crudo a que se refiere el artículo 257 de la 
Ley Federal de Derechos, que está obligado 
a pagar PEMEX Exploración y Producción, 
que se generen a partir de 36.5 dólares de 
los Estados Unidos de América.  

 
3. De conformidad con el citado artículo 24 del 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, 
la SECRETARÍA hará entregas de anticipos 
a cuenta de los ingresos mencionados en el 
numeral anterior, a más tardar a los 10 días 
hábiles posteriores al entero trimestral que a 
cuenta del aprovechamiento y del derecho 
realice PEMEX Exploración y Producción, en 
los términos de los artículos 7, fracción VII, 
de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2006 y 257 de la Ley 
Federal de Derechos. Los anticipos corres-
pondientes a cada uno de los trimestres se-
rán por el equivalente al 100 por ciento del 
pago provisional que a cuenta de los referi-
dos aprovechamientos y derechos se reali-
cen.  

 
4. El Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 
dispone que el Ejecutivo Federal, por con-
ducto de la SECRETARÍA, establecerá con-
venios con las entidades federativas para de-
finir los mecanismos que permitan ajustar las 
diferencias que, en su caso, resulten entre 
los anticipos trimestrales y las cantidades co-
rrespondientes al monto total contenido en la 
declaración anual relativa al aprovechamien-
to sobre rendimientos excedentes y del dere-
cho extraordinario sobre la exportación de 
petróleo crudo.  

 

5. La fracción III del artículo 23 BIS del Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, establece 
que los ingresos que resulten del derecho ex-
traordinario sobre la exportación de petróleo 
crudo, a que se refiere el artículo 257 de la 
Ley Federal de Derechos, se destinarán en 
su totalidad a las entidades federativas para 
programas y proyectos de inversión en infra-
estructura y equipamiento, a través del Fon-
do de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas.  

 
6. La SECRETARÍA constituyó los fideicomisos 

para la Infraestructura en los Estados (FIES), 
y para la Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF), como medios 
para entregar a las entidades federativas los 
anticipos de recursos previstos en el artículo 
24 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2006. 

 
DECLARACIONES 
 
I.- DECLARA LA "SECRETARÍA" POR CONDUC-
TO DE SU REPRESENTANTE:  
 
1. Que es una dependencia de la Administra-

ción Pública Federal, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 90 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
1o., 2o. y 26 de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Federal. 

 
2. Que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 31 de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal, tiene a su cargo la 
proyección y cálculo de los egresos del Go-
bierno Federal y de la administración pública 
paraestatal, haciéndolos compatibles con la 
disponibilídad de los recursos y en atención a 
las necesidades y políticas del desarrollo na-
cional. 

 
3. Que su representante, el ciudadano licencia-

do José Francisco Gil Díaz, en su calidad de 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
cuenta con facultades para suscribir el pre-
sente convenio, de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 4o. y 6o. fracción 
XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

 
II.- DECLARA EL "ESTADO" POR CONDUCTO 
DE SUS REPRESENTANTES: 



Pág. 4622 PERIODICO OFICIAL 1 de septiembre de 2006 

 
1. Que en términos de los artículos 40, 43 y 116 

de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es un Estado Libre y So-
berano, que forma parte integrante de la Fe-
deración según los principios de la Ley Fun-
damental, y lo establecido por el artículo 1° 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro Arteaga. 

 
2. Que sus representantes, los ciudadanos Lic. 

Francisco Garrido Patrón, en su carácter de 
Gobernador Constitucional del ESTADO, 
asistido por los CC. Lic. José Alfredo Botello 
Montes, Secretario de Gobierno, e Ing. Juan 
Manuel Alcocer Gamba, Secretario de Pla-
neación y Finanzas, se encuentran faculta-
dos para suscribir el presente convenio en 
términos de lo establecido en los artículos 57 
fracción XII de la Constitucíón Política del Es-
tado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga 
y 19 y 20 último párrafo de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de 
Querétaro y demás disposiciones locales 
aplicables.  
 
En virtud de lo anterior, la SECRETARÍA y el 

ESTADO, con fundamento en los artículos 22, 26 y 
31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal; 23 
BIS fracción III, y 24 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2006, así como en los artículos 58 de la Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano de Queré-
taro Arteaga, el 3°, 20, 21, y 22 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Queré-
taro, y demás disposiciones relativas y aplicables, 
acuerdan celebrar el presente Convenio, en los 
términos de las siguientes: 

 

CLAUSULAS 

 
PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio 

tiene por objeto definir el mecanismo para ajustar 
las diferencias que, en su caso, resulten entre los 
anticipos trimestrales entregados por la SECRE-
TARÍA al ESTADO, en los términos del artículo 24 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración para el Ejercicio Fiscal de 2006 y la cantidad 
correspondiente al monto total contenido en la de-
claración anual relativa al aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes previsto en el artículo 7, 
fracción VII, de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, y al derecho extra-

ordinario sobre la exportación de petróleo a que 
hace referencia el artículo 257 de la Ley Federal de 
Derechos. 

 
 
SEGUNDA.- MECANISMO DE AJUSTE DE 

LOS RECURSOS ENTREGADOS.- Para el caso 
de que los recursos entregados por la SECRETAR-
ÍA al ESTADO, en los términos del artículo 24 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción para el Ejercicio Fiscal de 2006, resultaren 
superiores a los que le correspondan de acuerdo 
con la declaración anual a que hace referencia la 
cláusula primera del presente Convenio, el ESTA-
DO y la SECRETARÍA, en los términos del artículo 
9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, convienen en 
compensar el monto de la diferencia que resulte a 
cargo del ESTADO, contra sus participaciones fe-
derales, sin ninguna carga financiera adicional, en 
partes iguales que se cubrirán mensualmente a 
partir de mayo de 2007 y hasta el último día hábil 
de diciembre del mismo año. Asimismo, el ESTADO 
conviene en que dicha compensación no afectará a 
las participaciones que correspondan a sus munici-
pios, en los términos de la Ley de Coordinación 
Fiscal y de la legislación local correspondiente. 

 
 
 
En el caso de que los recursos entregados al 

ESTADO, en los términos del artículo 24 del Decre-
to de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2006, resultaren inferio-
res a los que le correspondan, de acuerdo con la 
declaración anual a que hace referencia la cláusula 
primera del presente instrumento, se conviene en 
que la SECRETARÍA entregará al ESTADO la dife-
rencia resultante, sin ninguna carga financiera adi-
cional, en partes iguales que se cubrirán mensual-
mente, a más tardar a partir de abril de 2007 y has-
ta el último día hábil de mayo del mismo año, me-
diante depósitos en las cuentas que el ESTADO 
haya autorizado para recibir los recursos que se 
entregarán a través de los fideicomisos para la 
Infraestructura en los Estados (FIES), y para la 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF), según corresponda. 

 
 
 
TERCERA.- VIGENCIA.- El presente Conve-

nio se publicará en el Periódico Oficial del Estado y 
en el Diario Oficial de la Federación, y estará en 
vigor a partir de la fecha de su suscripcíón y hasta 
que se concluya el proceso de ajuste de los recur-
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sos que corresponda, en los términos establecidos 
en la cláusula segunda del presente Convenio. 

 
México, D.F., 4 de abril de 2006. 

 
POR LA SECRETARÍA: 

 EL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO 

 
José Francisco Gil Diaz 

Rúbrica 
 

POR EL ESTADO 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

 
Lic. Francisco Garrido Patrón 

Rúbrica 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 

Lic. José Alfredo Botello Montes 
Rúbrica 

 
EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

 
Ing. Juan Manuel Alcocer Gamba 

Rúbrica 
 

 

PODER EJECUTIVO 
Licenciado Francisco Garrido Patrón, Goberna-
dor Constitucional del Estado de Querétaro, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 
4, 6, 108 fracción I, 109, 111 y demás relativos 
de la Ley del Notariado para el Estado de Queré-
taro, y 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 

I. Con fecha 23 veintitrés de septiembre de 
1991 mil novecientos noventa y uno, el entonces 
Titular del Poder Ejecutivo Estatal, designó a la 
Licenciada Josefina Pérez Rojas, Notaria Adscrita 
de la Notaría Pública Número 2 Dos de la Demar-
cación Notarial de Querétaro. 

 
 
II. Mediante escrito de fecha 21 de julio de 

2006, la Licenciada Josefina Pérez Rojas presentó 
su renuncia expresa al cargo de Notario Adscrito de 
la Notaría Pública Número 2 Dos de la Demarca-
ción Notarial de Querétaro. 

 
 
Con base en lo anterior expido la siguiente: 
 
 

D E C L A R A T O R I A 
 
 

Primero. Se deja sin efecto el nombramiento 
de Notario Adscrito de la Notaría Pública Número 2 
Dos de la Demarcación Notarial de Querétaro, otor-
gado a la Licenciada Josefina Pérez Rojas con 
fecha 23 veintitrés de septiembre de 1991 mil nove-

cientos noventa y uno, quedando vacante la Ads-
cripción de dicha Notaría. 

 
 
Segundo. Notifíquese personalmente a la in-

teresada, al Licenciado Antonio Pérez A. de la Pe-
ña, Notario Titular de la Notaría Pública Número 2 
Dos de la Demarcación Notarial de Querétaro, a la 
Directora del Archivo General de Notarías y a las 
Dependencias y Autoridades señaladas en el artí-
culo 19 de la Ley del Notariado para el Estado de 
Querétaro. 

 
 
Tercero. Publíquese en el periódico oficial 

del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”. 
 
 

Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a los 27 
veintisiete días del mes de julio de dos mil seis. 

 
 
 

Licenciado Francisco Garrido Patrón 
Gobernador Constitucional del Estado 

 de Querétaro 
Rúbrica 

 
 
 

Licenciado José Alfredo Botello Montes 
Secretario de Gobierno 

Rúbrica 
 
 

 

 



TOMO CXXXIX  Santiago de Querétaro, Qro., 1 de septiembre de 2006  No. 57 

PODER EJECUTIVO 
Licenciado Francisco Garrido Patrón, Goberna-
dor Constitucional del Estado de Querétaro, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, 
fracción XIV de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, 1, 2 y 7 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública y 1, 2, 
3, 11, 18 y demás relativos de la Ley del Notariado 
para el Estado de Querétaro, y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
I. Que con fecha 28 veintiocho de julio de 

1997 mil novecientos noventa y siete, el entonces 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, designó al 
Licenciado Rodrigo Díaz Castañares, Notario Ads-
crito de la Notaría Pública número 6 seis de la de-
marcación notarial de Querétaro. 

 
II. Con fecha 30 treinta de mayo del 2006 dos 

mil seis, emití la declaratoria mediante la cual se 
dejó sin efecto el nombramiento del Licenciado 
Fernando Díaz Reyes Retana, como Notario Titular 
de la Notaría Pública Número 6 seis de la demarca-
ción notarial de Querétaro, en virtud de la renuncia 
que formuló a dicho nombramiento mediante escrito 
de fecha 15 quince de mayo del 2006 dos mil seis, 
declaratoria que fue publicada en el periódico oficial 
“La Sombra de Arteaga” de fecha 30 treinta de junio 
del 2006 dos mil seis, por lo que el nombramiento 
de Notario Titular de la Notaría Pública Número 6 
seis de la demarcación notarial de Querétaro, se 
encuentra vacante. 

 
 
III.- En razón de la renuncia formulada por el 

Licenciado Fernando Díaz Reyes Retana, al nom-
bramiento de Notario Titular de ese despacho nota-
rial, el Licenciado Rodrigo Díaz Castañares, pre-
sentó escrito de fecha 4 cuatro de julio del 2006 dos 
mil seis, mediante el cual solicita ser nombrado 
Notario Titular de la Notaría Pública número 6 seis 
de la demarcación notarial de Querétaro. 

 
 
IV. Visto el expediente del Licenciado Rodri-

go Díaz Castañares, Notario Adscrito de la Notaría 
Pública número 6 seis de la demarcació notarial de 
Querétaro, en el que obran constancias que indican 
que reúne los requisitos señalados por el artículo 
11 de la Ley del Notariado para el Estado de 
Querétaro, de las que se desprende que ha ejercido 
 

la función notarial de manera ininterrumpida y con-
siderando que de conformidad con lo establecido 
en el artículo 18 del ordenamiento legal invocado le 
asiste un derecho de preferencia para ser nombra-
do Titular de esa Notaría, es de proveerse favora-
blemente la solicitud formulada. 

 
En virtud de lo antes expuesto y fundado, el 

Poder Ejecutivo a mi cargo tiene a bien emitir el 
siguiente 

 
A C U E R D O 

 
Primero.- Se designa Notario Titular de la 

Notaría Pública número 6 seis de la demarcación 
notarial de Querétaro al Licenciado Rodrigo Díaz 
Castañares. 

 
Segundo.- Se deja sin efecto el nombra-

miento de Notario Adscrito de la Notaría Pública 
número 6 seis de la demarcación notarial de Queré-
taro, otorgado al Licenciado Rodrigo Díaz Castaña-
res, de fecha 28 veintiocho de julio de 1997 mil 
novecientos noventa y siete. 

 
Tercero.- Expídase el nombramiento corres-

pondiente al Licenciado Rodrigo Díaz Castañares, 
como Notario Titular de la Notaría Pública número 6 
seis de la demarcación notarial de Querétaro. 

 
Cuarto.- Notifíquese personalmente al inte-

resado, a la Directora del Archivo General de Notar-
ías, a las Dependencias señaladas en el artículo 19 
de la Ley del Notariado para el Estado de Queréta-
ro y publíquese en el periódico oficial del Gobierno 
del Estado “La Sombra de Arteaga”. 

 
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del 
Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santia-
go de Querétaro, Qro., a los siete días del mes de 
julio de dos mil seis. 

 
 

Licenciado Francisco Garrido Patrón 
Gobernador Constitucional del Estado  

de Querétaro 
Rúbrica 

 
 
 

Licenciado José Alfredo Botello Montes 
Secretario de Gobierno 

Rúbrica 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
EL SUSCRITO CIUDADANO LICENCIADO JOSÉ 
GERARDO GUERRERO GUADARRAMA, SE-
CRETARIO DEL  H. AYUNTAMIENTO DE CO-
RREGIDORA, QRO., EN USO DE LAS FACULTA-
DES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 
FRACCIÓN IV DE LA LEY PARA LA ORGANIZA-
CIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL MUNI-
CIPIO LIBRE DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 75 
FRACCIONES V Y VI DEL REGLAMENTO INTER-
IOR DEL AYUNTAMIENTO DE CORREGIDORA, 
QRO., HAGO CONSTAR Y 

 
CERTIFICO 

 
QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE CA-

BILDO DE FECHA 15 (QUINCE) DE JUNIO DEL 
2006, (DOS MIL SEIS), EL H. AYUNTAMIENTO DE 
CORREGIDORA, QRO., APROBÓ EL ACUERDO 
POR EL QUE SE AUTORIZA CAMBIO DE USO 
DE SUELO DE HABITACIONAL A EQUIPAMIEN-
TO EDUCATIVO PARA LA FRACCIÓN II DE LA 
PARCELA NO.78 Z-14 P1/2 DEL EJIDO LOS OL-
VERA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN 
PLANTEL EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR, 
MISMO QUE SE TRANSCRIBE TEXTUALMENTE 
A CONTINUACION:  

 
MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO. 
 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCU-

LOS 115 FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA-
NOS, 6, 9 FRACCIÓN II, III, X, XV, Y 15 DE LA 
LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMA-
NOS, 88 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO 
ARTEAGA, 30 FRACCIÓN II-d, VII, 38 FRACCIO-
NES III, VIII, XII, 121, 122 DE LA LEY PARA LA 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 
DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE QUE-
RÉTARO; 1, 14 FRACCIONES II Y III, 16 FRAC-
CIONES I, XII, XIII Y XIX, 17 FRACCIONES I, II, III, 
IV, VII, XIV, XV, XIX, XXIII Y XXIV, 82, 175, 178 
FRACCIÓN V DEL CODIGO URBANO PARA EL 
ESTADO DE QUERÉTARO; 4, 55 FRACCION 
XXV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUN-
TAMIENTO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO; Y 
DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICA-
BLES, CORRESPONDE A ESTE H. AYUNTA-
MIENTO CONOCER Y RESOLVER EL ACUERDO 
POR EL QUE SE AUTORIZA CAMBIO DE USO 
DE SUELO DE HABITACIONAL A EQUIPAMIEN-
TO EDUCATIVO PARA LA FRACCION II DE LA 
PARCELA NO. 78 Z-14 P1/2 DEL EJIDO LOS 

OLVERA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN 
PLANTEL EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR, Y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1.-Que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 115 fracción II de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos; 78 y 38 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Querétaro Arteaga; 2 y 30 fracción I de la Ley 
para la Organización Política y Administrativa del 
Municipio Libre del Estado de Querétaro, cada Mu-
nicipio será gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular y la competencia que la Constitu-
ción otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá auto-
ridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del 
Estado. En este sentido, los ayuntamientos son 
competentes para aprobar los bandos de policía y 
gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración publica municipal, que regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y que aseguren la par-
ticipación ciudadana y vecinal. 

 
2.- Que de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 115 fracción V de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 88 de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano de Que-
rétaro Arteaga, y 30 fracción II de la Ley para la 
Organización Política  y Administrativa del Munici-
pio Libre del Estado de Querétaro, se establece que 
los Municipios, en los términos de las leyes federa-
les y Estatales relativas, estarán facultados entre 
otras para: Formular, aprobar y administrar la zoni-
ficación y planes de desarrollo urbano municipal; 
Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, 
en el ámbito de su competencia, en sus jurisdiccio-
nes territoriales; Otorgar licencias y permisos para 
construcciones. 

 
3.- Aunado a lo anterior y de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 17 fracción II del Código 
Urbano del Estado de Querétaro se ha establecido 
que los Ayuntamientos, tendrán la facultad de con-
trolar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdic-
ciones territoriales de acuerdo a los planes y pro-
gramas de Desarrollo Urbano Municipal, declarato-
ria de uso, destino y reservas territoriales debida-
mente aprobados, publicados e inscritos en el Re-
gistro Publico de la propiedad que corresponda, así 
como otras leyes o Reglamentos aplicables. 
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De lo anterior se colige la facultad con que 

cuenta este H. Ayuntamiento e Corregidora, 
para conocer y resolver sobre la solicitud reali-
zada por el C.P. Agustín Núñez Sánchez en su 
calidad de Representante Legal de Universidad 
de Ecatepec, S.C., sobre el  Cambio de Uso de 
Suelo de Habitacional a Equipamiento Educati-
vo para la fracción II de la parcela No. 78 Z-14 
P1/2 del Ejido Los Olvera, para el establecimien-
to de un Plantel Educativo de Nivel Superior. 

 
4.- Que de conformidad con lo dispuesto por 

el articulo 121 de la Ley para la Organización Políti-
ca y Administrativa del Municipio Libre del Estado 
de Querétaro, los Ayuntamientos concurrirán con 
los gobiernos federal y estatal en al ordenación y 
regulación de los asentamientos humanos, con 
base en los Planes Nacional, Estatal y Municipales 
de Desarrollo Urbano y en el de Ordenación de las 
Zonas Conurbadas, proveyendo en la esfera de su 
competencia lo necesario para la elaboración y 
cumplimiento de dichos Planes, así como al cum-
plimiento de las disposiciones del Código Urbano 
para el Estado de Querétaro. 

 
5.- Que de acuerdo a lo dispuesto por el arti-

culo 28 del Código Urbano para el Estado de Que-
rétaro, la ordenación y regulación de los asenta-
miento humanos en el territorio del Estado se lle-
vará a cabo a través de los planes parciales de 
aplicación de un área determinada  o distrito de un 
centro de población. 

 
6.- Que de Acuerdo a lo dispuesto por el artí-

culo 63 fracciones I y II del Código Urbano para el 
Estado e Querétaro, la conservación de los centros 
de población es la acción tendiente a mantener el 
Equilibrio ecológico y mantenimiento en el Plan de 
Desarrollo Urbano. 

 
7.- Que el artículo 70 del Código Urbano para 

el Estado de Querétaro establece que para el efec-
to de ordenar y regular el desarrollo urbano, el terri-
torio del Estado se clasifica en: I.- Áreas urbanas; 
II.- Áreas Urbanizables; III.- Áreas no Urbanizables, 
y IV.- Áreas de provisiones, reservas, usos y desti-
nos. 

 
8.- Que con fecha 21 de abril del 2006, el 

C.P. Agustín Núñez Sánchez, en su carácter de 
representante legal de la Universidad de Ecatepec 
S.C., mediante escrito de fecha 17 de abril del 
2006, solicita ante la Secretaría de Ayuntamiento la 
autorización para el cambio de uso de suelo del 
predio ubicado en la Parcela No.78 Z-14 P1/2 del 

Ejido los Olvera con la finalidad de construir un 
Plantel Educativo de Nivel Superior con caracterís-
ticas que favorezcan al Municipio de Corregidora, 
Qro., en cuanto al ahorro en el consumo de agua 
del subsuelo, la recuperación y protección de acuí-
fero y del desarrollo socioeconómico de la región, 
destacando que actualmente dicho predio tiene un 
uso de suelo habitacional, adjuntando a su escrito 
de petición el proyecto general de funcionamiento 
de dicho plantel. 

 
9.- Que el C.P. Agustín Núñez Sánchez, 

acredita la legal constitución de la Universidad de 
Ecatepec, así como su legal representación a tra-
vés de la Escritura Pública No. 104,562, ciento 
cuatro mil quinientos sesenta y dos, de fecha 30 de 
junio de 1994, pasada ante la Fe del Lic. Salvador 
Godinez Viera, en la que precisamente se formalizó 
la constitución del contrato de Sociedad Civil de la 
Universidad de Ecatepec, designándose al C.P. 
Agustín Núñez Sánchez como Director General de 
la misma. 

 
10.- Que mediante oficio No. SAY/AT/078/06, 

de fecha 27 de abril del 2006, el Lic. José Gerardo 
Guerrero Guadarrama, Secretario del Ayuntamien-
to, solicito a la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
que emitiera opinión técnica sobre el particular. 

 
11.- Que posteriormente con fecha 01 de ju-

nio de 2006, se recibió en la Secretaria del Ayun-
tamiento , el escrito No.SEDESU-357-2006, de 
fecha 30 de mayo del 2006, mediante el cual el Lic. 
Armando Rico Sánchez, encargado del despacho 
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, remite 
la opinión Técnica número SEDESU/078/2006, de 
fecha 29 de mayo del 2006, en la cual dicha De-
pendencia considera técnicamente como No proce-
dente el cambio de uso de suelo para la parcela en 
cuestión. 

 
12.- Que no obstante lo anterior se considera 

por parte de esta Comisión que es de mayor consi-
deración el beneficio que puede traer el estableci-
miento de un plantel educativo en el Municipio de 
Corregidora, en comparación con la posibilidad que 
tiene el propietario del inmueble para poder llevar a 
cabo el desarrollo de viviendas, en razón de que 
dicho predio cuenta con uso de suelo habitacional, 
en este sentido es de señalar también que una de 
las políticas de la presente Administración Munici-
pal, es el fomento a las actividades relacionadas 
con el Sector Educativo, ante los consabidos bene-
ficios que ello conlleva. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología somete 
a consideración de este H. Cuerpo colegiado para 
su aprobación el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Con fundamento legal en lo dis-

puesto por los artículos 115 fracción V de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
88 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro Arteaga; 2 y 30 fracción II 
de la Ley para la Organización Política y Adminis-
trativa del Municipio Libre del Estado de Querétaro 
y 253 del Código  Urbano vigente para el Estado de 
Querétaro, se autoriza el Cambio de Uso de Suelo 
de Habitacional a Equipamiento Educacional para 
el predio ubicado en la Parcela No. 78 Z-14 P1/2 
del Ejido los Olvera, para el establecimiento de un 
Plantel Educativo de Nivel Superior. 

 
SEGUNDO.- La presente autorización queda 

condicionada a que el en el predio que ha sido be-
neficiado con el cambio de uso de suelo, solo po-
drán ubicarse instalaciones educativas, que puedan 
generar un Plantel Educativo de Nivel Superior 
constituido por Rectoría, Facultades, Institutos, 
Laboratorios y demás instalaciones afines en bene-
ficio del Municipio de Corregidora. 

 
TERCERO.- El proyecto del Plantel Educativo 

de Nivel Superior arriba mencionado, deberá pro-
yectarse de tal manera que se mantenga un 50% 
cincuenta por ciento del porcentaje total del terreno 
a ocupar con áreas libres abiertas, debiendo contar 
además con un área de estacionamiento suficiente 
para la demanda del proyecto a realizar, que de-
berá estar ubicado dentro del propio inmueble sin 
que éste invada las vías públicas, para lo cual el 
número de cajones será determinado por las Secre-
taría de Desarrollo Sustentable Municipal, en térmi-
nos del Reglamento General de Construcción de 
Gobierno del Estado o la legislación vigente. 

 
CUARTO- Toda vez que el predio ubicado en 

la parcela No. 78 z-14 p1/2 del Ejido los Olvera, 
Corregidora, Querétaro, se ubica sobre una vialidad 
considerada Primaria Regional, es obligación de la 
Universidad Ecatepec, S.C., la construcción de 
carriles desaceleración para el acceso al inmueble, 
además de tomar en cuenta el derecho de vía esta-
blecido por la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes para dicha vialidad. 

 
QUINTO.- Con fundamento legal en lo dis-

puesto por el artículo 17 de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Corregidora, Querétaro para el Ejerci-
cio Fiscal 2006, la Universidad Ecatepec, S.C., 
deberá pagar ante la Tesorería y Secretaría de 
Finanzas la cantidad que por concepto de pago de 
derechos le sea indicada por la Secretaría de Desa-
rrollo Sustentable de este Municipio. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO.- El presente deberá Publicarse 

por dos ocasiones en el Periódico Oficial de Go-
bierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en la 
gaceta municipal, a costa de la Universidad Ecate-
pec, S.C. 

 
SEGUNDO.- El incumplimiento de alguno de 

los puntos del presente Acuerdo será causa de 
revocación del mismo. 

 
TERCERO.- Comuníquese lo anterior a la 

Secretaría de Gobierno del Estado, Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Gobierno 
del Estado, Dirección del Registro Público de la 
Propiedad, Dirección de Catastro de Gobierno del 
Estado, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
del Municipio, Secretaria de Obras Públicas Munici-
pal, Tesorería y Secretaria de Finanzas el Municipio 
y a la Universidad Ecatepec, S.C., a través de su 
representante legal el C.P. Agustín Núñez Sánchez. 

 
“EL PUEBLITO”, CORREGIDORA, QRO., A 15 DE 
JUNIO DE 2006. ATENTAMENTE. COMISION DE 
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA C. LUIS 
CASTILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA CO-
MISIÓN. C. JOSÉ RAFAEL ARREOLA MANZA-
NO. REGIDOR. C. GABRIEL CASTILLO  CONDE 
REGIDOR ----------------------------------------------------- 

 
SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN 
EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO., A LOS 16 
(DIECISÉIS) DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 2006,  
(DOS MIL SEIS) 
 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

 
LIC. JOSÉ GERARDO 

 GUERRERO GUADARRAMA. 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

 
 
PRIMERA PUBLICACION 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
EL SUSCRITO CIUDADANO LICENCIADO JOSÉ 
GERARDO GUERRERO GUADARRAMA, SE-
CRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CO-
RREGIDORA, QRO.,  EN USO DE LAS FACUL-
TADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 
47 FRACCIÓN IV DE LA LEY PARA LA ORGANI-
ZACIÓN POLÍTICA  Y ADMINISTRATIVA DEL 
MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE QUERÉTA-
RO Y 75 FRACCIONES V Y VI DEL REGLAMEN-
TO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE CO-
RREGIDORA, QRO., HAGO CONSTAR Y  

 
CERTIFICO 

 
QUE EN SESIÒN  EXTRAORDINARIA DE 

CABILDO DE FECHA 16 (DIECISÉIS) DE MARZO 
DEL 2006, (DOS MIL SEIS), EL H. AYUNTAMIEN-
TO DE CORREGIDORA, QRO., APROBÒ EL 
ACUERDO QUE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DE 
PAGO DEL ÁREA DE DONACIÓN CORRES-
PONDIENTE AL CONJUNTO HABITACIONAL 
BAJO EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CON-
DOMINIO UBICADO EN LA CALLE DE PASEO 
MISIÓN DE LANDA LOTE 16-B, DEL FRACCIO-
NAMIENTO COLINAS DEL BOSQUE, PRIMERA 
SECCIÓN, CORREGIDORA, QRO., QUE CUENTA 
CON UNA SUPERFICIE DE 1,742.878 M2., MIS-
MO QUE SE TRANSCRIBE TEXTUALMENTE A 
CONTINUACIÓN: 

 
MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO. 
 
CON FUNDAMENTO LEGAL EN LO DIS-

PUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN 
V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 6,9 FRACCIO-
NES II, III, X, Y 15 DE LA LEY GENERAL DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS; 88 DE LA CONS-
TITUCIÓN POLÌTICA DEL ESTADO LIBRE Y SO-
BERANO DE QUERÉTARO ARTEAGA; 30 
FRACCIONES II-d, VII, 38 FRACCIONES III, VIII, 
XII, 121, 122 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 14 FRAC-
CION III, 16 FRACCIONES I, XII, XIII Y XIX, 17 
FRACCIONES I, II, III, IV, VII, XIV, XV XIX, XXIII Y 
XXIV, 159 FRACCIÓN II, 175 Y 178 FRACCIÓN V 
DEL CODIGO URBANO PARA EL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 4, 55 FRACCION XXV DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
CORREGIDORA, QUERÉTARO Y DEMÁS DIS-
POSICIONES LEGALES APLICABLES, CO-
RRESPONDE AL H. AYUNTAMIENTO CONOCER 
Y RESOLVER EL ACUERDO QUE AUTORIZA LA 
RECEPCION DE PAGO DEL ÁREA DE DONA-

CIÓN CORRESPONDIENTE AL CONJUNTO 
HABITACIONAL BAJO EL RÉGIMEN DE PRO-
PIEDAD EN CONDOMINIO UBICADO EN LA CA-
LLE DE PASEO MISIÓN DE LANDA LOTE 16-B, 
DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL BOS-
QUE, PRIMERA SECCION, CORREGIDORA, 
QRO., QUE CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 
1,742.878 M2., Y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1.- Que de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 115 fracción V de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos  Mexicanos; 88 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Querétaro Arteaga; 2 y 30 fracción II de la Ley 
para la Organización Política y Administrativa del 
Municipio Libre del Estado de Querétaro, los Muni-
cipios, en los términos de las leyes federales y Es-
tatales relativas, estarán facultados entre otras 
para: Formular, aprobar y administrar la zonificación 
y planes de desarrollo urbano municipal; y Autori-
zar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el 
ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales. 

 
 
2.- Que mediante Escritura Pública número 

16,466 de fecha 15 de febrero del 2002, pasada 
ente la fe del Lic. Jorge García Quiroz, Notario Pu-
blico de la Notaria Publica número 22, comparecen 
de una parte como vendedora la C. Lidia Amarillas 
Soto, representada por la C. Claudia Yanet Chao 
López y de la otra parte como compradora la C. 
Isabel Quezada Monterrubio, a efecto de formalizar 
contrato de compraventa respecto al predio ubicado 
en calle Misión de landa, sin número, lote 6 letra B, 
del Fraccionamiento Colinas del Bosque, con una 
superficie de 2,000.00 m2. 

 
 
3.- Que con fecha 31 de agosto del 2004, La 

Secretaria de Planeación y Finanzas, a través de la 
Dirección de Catastro, lleva a cabo el acta de Junta 
de Avenencia, con el fin de verificar las medidas del 
predio ubicado en calle Misión de landa, sin núme-
ro, lote 6 letra B, del Fraccionamiento Colinas del 
Bosque, Corregidora, Querétaro, resultando que 
dicho predio cuenta con una superficie real de 
1,742.878 m2 

 
 
4.- Que con fecha 23 de febrero del 2005, la 

Secretaria de Desarrollo Sustentable, emitío dicta-
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men de Uso de Suelo mediante oficio SEDESU 
0274/2005, Expediente USM-014/05, el cual se 
Dictamina factible para ubicar un condominio hori-
zontal de dos viviendas en un predio ubicado en la 
calle Misión de Landa, sin número, lote 6 letra B, 
del Fraccionamiento Colinas del Bosque, con una 
superficie de 1,742.878 m2. 

 
5.- Que mediante oficio número SEDESU 

791/2005, de fecha 06 de mayo de 2005, la Secre-
taria de Desarrollo Sustentable, otorga Visto Bueno 
al proyecto de lotificación en un predio urbano ubi-
cado en la calle Misión de Landa, del Fracciona-
miento Colinas del Bosque de este Municipio. 

 
6.- Que con fecha 18 de enero de 2006, se 

recibió en la Secretaría del Ayuntamiento escrito 
signado por la C. Isabel Quezada Monterrubio, 
mediante el cual solicita a la Secretaría del Ayun-
tamiento, que el pago por concepto de área de 
donacion correspondiente al condominio horizontal 
de dos viviendas en un predio ubicado en la calle 
Misión de Landa, sin número, lote 6 letra B, del 
Fraccionamiento Colinas del Bosque, con una su-
perficie de 1,742.878 m2., se reciba en efectivo. 

 
7.- Que en razón de lo anterior, con fecha 14 

de febrero de 2006, mediante escrito 
SAY/AT/021/06, el Lic. José Gerardo Guerrero 
Guadarrama, Secretario del Ayuntamiento solicitó a 
la Secretaria de Desarrollo Sustentable la opinión 
técnica respecto del escrito presentado por la C. 
Isabel Quezada Monterrubio, mediante el cual soli-
cita que el pago del área de donación del predio en 
referencia se haga en efectivo. 

 
8.- Que con fecha 27 de febrero de 2006, se 

recibió en la Secretaria del Ayuntamiento escrito 
No. SEDESU-113/06, de fecha 22 de febrero del 
2006, mediante el cual el Lic. Alfredo Piña Gonzá-
lez, Secretario de Desarrollo Sustentable de éste 
Municipio, remite la opinión técnica No. SEDE-
SU/025/2006, en la cual señala textualmente lo 
siguiente: 

 
OPINIÓN 

 
Una vez analizados los antecedentes presen-

tados, esta Secretaría considera lo siguiente: 
 
De conformidad con la superficie que deberá 

transmitirse al municipio por concepto de donación, 
la cual consiste en 174.28 m2, no se considera de 
interés municipal debido a que la función para la 
cual se definiría, que es equipamiento urbano, sería 
impractica e infuncional para la colocación de algún 

servicio por parte del Municipio, por lo cual una vez 
analizados los antecedentes presentados, y en 
apego al Artículo 159, Fracción II del Código Urba-
no para el Estado de Querétaro, esta Secretaría 
considera FACTIBLE suscribir convenio con el H. 
Ayuntamiento respecto del pago por concepto del 
10% para área de donación, equivalente a 174.28 
m2, para el condominio en análisis de la siguiente 
forma: 

 
1. El área de donación consiste en una superficie 

de 174.28 m2 deberán de pagarse en efectivo, 
mismo que de conformidad con la Tabla de Va-
lores Unitarios de Suelo Para Predios Urbanos 
decretados por la LIV legislatura, el costo por 
m2 en la zona es de $690.00, por lo tanto la 
aportación seria de $ 120,253.20 (CIENTO 
VEINTEMIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES PESOS 20/100 M.N.) por este concepto, 
las cuales se aportarán para la realización de 
obra pública que el Municipio designe. 

 
9.- No obstante lo anterior la Comisión de 

Desarrollo Urbano y Ecología, considera que el 
costo por metro cuadrado debe ser de $1,000.00 
(UN MIL PESO 00/100 M.N.), esto debido al valor 
comercial que tienen los predios en la zona donde 
se pretende  construir el condominio. 

 
Por lo anterior expuesto y fundado, esta Co-

misión somete a la consideración de este H. Cuer-
po Colegiado el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Con fundamento legal en lo dis-

puesto por el artículo 159 fracción II del Código 
Urbano para el Estado de Querétaro se autoriza, a 
la C. Isabel Quezada Monterrubio, a cubrir en efec-
tivo a favor del Municipio de Corregidora, Qro., el 
pago por concepto del Área de Donación que co-
rresponde a una superficie de terreno de 174.28 m2  
considerando un costo por m2 en la zona de 
$1,000.00, respecto del predio, ubicado en la Calle  
Paseo Misión de Landa lote 16-B del Fracciona-
miento Colinas del Bosque, Primera Sección, Muni-
cipio de Corregidora, Querétaro. 

 
SEGUNDO.- La C. Isabel Quezada Monte-

rrubio deberá cubrir el pago mediante la aportación 
de la cantidad de $ 174,280.00 (CIENTO SETENTA 
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 
00/100 M.N), misma que se destinará para la reali-
zación de obra pública que el Municipio le designe 
a través de la Secretaria de Obras Públicas. 
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TERCERO.- En virtud de lo anterior deberá 
celebrar convenio con el Municipio de Corregidora 
Qro., en término que no excederá de 15 quince días 
contados a partir de la aprobación del presente 
Acuerdo. 

 
CUARTO.- Se autoriza a la C. Isabel Queza-

da Monterrubio, para gestionar ante la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable Municipal, los trámites 
refentes a la autorización del conjunto habitacional 
pretendido. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO.- El presente deberá Publicarse 

por dos ocasiones en el Periódico Oficial de Go-
bierno del Estado “La Sombra de Arteaga” y en la 
Gaceta Municipal, a costa de la C. Isabel Quezada 
Monterrubio. 

 
SEGUNDO.- El incumplimiento de cualquiera 

de los puntos del presente acuerdo, imputable a la 
Isabel Quezada Monterrubio, será causa de revo-
cación del mismo. 

 
TERCERO.- Comuníquese lo anterior a la 

Secretaria de Gobierno del Estado, Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Gobierno 
del Estado, Dirección del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, Dirección de Catastro de 

Gobierno del Estado, a la Secretaría de  Desarrollo 
Sustentable del Municipio, Secretaria de Obras 
Públicas Municipal, Tesorería y Secretaria de Fi-
nanzas del Municipio y a la C. Isabel Quezada Mon-
terrubio 

 
Corregidora, Qro. A 16 de Marzo de 2006. 
ATENTAMENTE. POR LA COMISION DE DESA-
RROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. C. LUIS CAS-
TILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA COMI-
SIÓN. C. JOSÉ RAFAEL ARREOLA MANZANO. 
REGIDOR C. GABRIEL CASTILLO CONDE. RE-
GIDOR.---------------------------------------------------------- 
 
SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION EN 
EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO., A LOS 16 
(DIESISIÉIS) DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 
2006, (DOS MIL SEIS). 
 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO.  NO REELECCION” 

 
LIC. JOSÉ GERARDO  

GUERRERO GUADARRAMA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

Rúbrica 
 

ULTIMA PUBLICACION 
 

GOBIERNO MUNICIPAL 
EL CIUDADANO LICENCIADO ANTONIO JUAN 
JOSÉ GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD 
QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 
FRACCIÓN IV DE LA LEY PARA LA ORGANIZA-
CIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL MUNI-
CIPIO LIBRE DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 
20 FRACCION IX DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, 

 
C E R T I F I C A 

 
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 

once de abril de dos mil seis, el H. Ayuntamiento de 
Querétaro aprobó el Acuerdo relativo al reconoci-
miento de la fracción oriente de la vialidad ubicada 
al interior del polígono 4 del predio conocido como 
“Granja El Cristo”, que conecta Avenida Prolonga-
ción Zaragoza Poniente con Calle Circuito Antonio 
Pérez Alcocer, Fraccionamiento “El Ensueño”, De-
legación Felipe Carrillo Puerto, el cual señala tex-
tualmente: 

 
“. . . CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍ-

CULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS D) Y F) DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 88 INCISOS D) Y F) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE QUERÉTARO ARTEAGA; 9° 
FRACCIÓN II DE LA LEY GENERAL DE ASEN-
TAMIENTOS HUMANOS, 30 FRACCIÓN II Y 38 
FRACCIÓN VIII DE LA LEY PARA LA ORGANI-
ZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL 
MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE QUERÉTA-
RO; 1° FRACCIONES I, II, VI Y X, 17 FRACCIO-
NES II, IV, VI Y 237 DEL CÓDIGO URBANO PA-
RA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 19 Y 21 DEL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MUNI-
CIPIO DE QUERÉTARO; 25, 28, 33 Y 34 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO 
DE QUERÉTARO, Y 

 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
 

1. Que corresponde al H. Ayuntamiento re-
solver el reconocimiento de la Fracción Oriente de 
la vialidad ubicada al interior del Polígono 4 del 
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predio conocido como “Granja El Cristo”, que co-
necta Avenida Prolongación Zaragoza Poniente con 
Calle Circuito Antonio Pérez Alcocer, Fracciona-
miento “El Ensueño”, Delegación Felipe Carrillo 
Puerto. 

 
2. Con fechas 09 de marzo y 04 de abril de 

2005, se recibieron en la Secretaría del Ayunta-
miento escritos emitidos por la C. Carmen Alcocer 
Pozo, mediante los cuales solicita reconocimiento 
de la calle ubicada en Prolongación Zaragoza Po-
niente, con superficie de 1,187.08 m², Delegación 
Felipe Carrillo Puerto, el cual obra en el expediente 
número 077/DAI/05, radicado en la Secretaría del 
Ayuntamiento. 

 
3. Con fecha 23 de marzo de 2006, se recibió 

en la Secretaría del Ayuntamiento, Estudio Técnico 
número 058/06, suscrito por el Lic. Vicente Suárez 
de Miguel, Secretario de Desarrollo Sustentable 
Municipal, respecto al reconocimiento de una frac-
ción de vialidad ubicada al interior del Polígono 4 
del predio conocido como “Granja El Cristo”, que 
conecta Avenida Prolongación Zaragoza Poniente 
con Calle Circuito Antonio Pérez Alcocer, Fraccio-
namiento “El Ensueño”, Delegación Felipe Carrillo 
Puerto, del cual se desprende lo siguiente: 

 
3.1. Del predio que se denominó como 
“Granja El Cristo”, proveniente del agru-
pamiento de los predios denominados “La 
Reja” y “El Junco”, dentro del que se en-
cuentra la fracción de vialidad en estudio, 
mediante escritura pública número 989 de 
fecha 14 de julio de 1979, emitida por el 
Notario Público número 17 de la demarca-
ción notarial de Querétaro, la C. Carmen 
Alcocer Pozo adquiere la propiedad a su 
favor, por aplicación testamentaria de la 
sucesión del señor que en vida se llamó 
José Antonio García Jimeno. 
 
3.2. En virtud de diversas afectaciones al 
predio original por obras de vialidad reali-
zadas por Gobierno del Estado en una 
superficie de 71,858.57 m², se hizo cons-
tar la protocolización de planos mediante 
escritura número 23,095 de fecha 31 de 
octubre de 1997, emitida por el  Lic. Ser-
gio Zepeda Guerra, Notario Público Titular 
número 16 inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio bajo el Fo-
lio Real 57070/1 de fecha 11 de noviem-
bre de 1997,  dentro de los que se en-
cuentra la poligonal 4 correspondiente a 
un predio con superficie de 66,749.83 m². 
 

De la poligonal 4 se desprenden tres frac-
ciones las cuales se señalan a continua-
ción: 
 

• Fracción “A” con superficie de 
32,267.00 m². 

• Fracción “B” con superficie de 
32,267.00 m². 

• Fracción “C” con superficie de   
1,686.00 m². 

 
3.3. De las fracciones anteriores, la C. 
Carmen Alcocer Pozo vende la Fracción 
“B” con superficie de 32,267.00 m², a la 
empresa denominada “Automercados”, 
S.A. de C.V., conforme a lo señalado en la 
escritura pública número 16,985 de fecha 
29 de abril de 1999,  emitida por el Lic. 
Antonio Esperón Díaz Ordaz,  Notario Pú-
blico número 180 de la demarcación nota-
rial del Distrito Federal. 
 
En la Cláusula Séptima de la referida es-
critura, se señala que las partes contratan-
tes de la compraventa de la Fracción “B”, 
se obligan a construir entre dicha Fracción 
y la Fracción “C”, una calle con las si-
guientes características: 
 
A. Una sección de 20.50 metros, de los 

que cada uno aportara una sección 
de 10.25 metros de sección, por 
180.42 metros de longitud promedio, 
para una superficie total de 3,699.63 
m². 

 
B. Su construcción deberá incluir ban-

quetas a ambos lados, alumbrado, 
camellón, arroyo y alcantarillado. 

 
C. Se comprometen a no darle un uso 

diverso para el que será construida 
de manera vitalicia. 

 
D. La vialidad será de uso común para 

los predios resultantes de la subdivi-
sión del predio original. 

 
3.4. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
de la Delegación Felipe Carrillo Puerto, 
documento técnico jurídico de planeación 
urbana aprobado por el H. Ayuntamiento 
de Querétaro en Sesión Ordinaria de Ca-
bildo del día 14 de septiembre de 1999, 
publicado en el Periódico Oficial de Go-
bierno del Estado “La Sombra de Arteaga” 
el día 21 de febrero de 2003; ubica a las  
Fracción “B”  y “C” referidas en zona des-
tinada a comercio y servicos (CS) y de la 
Fracción “A” la parte Poniente en zona de 
comercio y servicios y el resto para equi-
pamiento educativo (EE), todas sobre un 
corredor urbano. 
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3.5. La Secretaría del Ayuntamiento me-
diante oficio SAY/DAC/3413/2005 de fe-
cha 23 de mayo de 2005, pone a conside-
ración del Grupo “Gigante” la propuesta 
de reconocimiento y transmisión de la 
Fracción “B” propiedad de la empresa, del 
predio sobre el que se encuentra el cuer-
po Poniente de la vialidad que se pretende 
reconocer. 
 
Posteriormente mediante oficio SEDE-
SU/DDU/CVA/0257/2006 de fecha 9 de 
marzo de 2006, la Secretaría de Desarro-
llo Sustentable  Municipal, informa al Gru-
po “Gigante” que se tiene como propósito 
generar una vialidad alterna que sirva de 
conexión de Avenida Prolongación Ignacio 
Zaragoza Poniente, con la Calle Circuito 
Antonio Pérez Alcocer del Fraccionamien-
to “El Ensueño”, a fin de generar una ma-
yor fluidez y conectividad urbana en la zo-
na, por lo que se solicita la anuencia de la 
empresa para su inclusión en la propuesta 
de reconocimiento de la vialidad. 
 
3.6. Con la referida vialidad, se pretende 
mejorar la distribución del tráfico local en 
una zona de inminente crecimiento, a tra-
vés de la modernización de las vías de 
comunicación, que permitirá la conexión 
vehicular hacia la zona norte del área en 
que se encuentra y en virtud de la pro-
puesta de los colonos del Fraccionamiento 
“El Ensueño” de tener una vialidad alterna 
de comunicación vial. 
 
3.7. De acuerdo con los datos proporcio-
nados por el promotor, la fracción de  via-
lidad que se pretende su reconocimiento 
corresponde al cuerpo Oriente el cual tie-
ne una longitud promedio de 180.42  me-
tros lineales y cuenta con  una sección  de 
10.24 metros, a partir del centro del ca-
mellón central, considerando  un arroyo 
con sección de  8.00 metros, banqueta de 
2.00 metros con guarnición y una fracción 
del camellón central. 
 
3.8. Se propone que la vialidad a recono-
cer se denomine Calle San Marcos, en vir-
tud de la zona en que se encuentra, verifi-
cando en los archivos de la Dirección de 
Desarrollo Urbano que la nomenclatura 
propuesta no se repite en ningunas de las 
calles existentes, por lo que se considera 
factible esta nomenclatura. 
 
3.9. Habiendo realizado visita física al sitio 
por personal técnico de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, se  observó 
lo siguiente: 
 

A. Actualmente la sección de viali-
dad se encuentra parcialmente 
urbanizada, contando con dos 
cuerpos y un camellón central, 
con lo que se genera el paso 
vehicular en dos sentidos. 

 
B. La vialidad tiene una longitud 

aproximada de 180.42 metros li-
neales y cuenta con  una sección  
de 20.50 metros, considerando  
arroyos, camellón y  banquetas 
con guarnición. 

 
C. El arroyo de las vialidades se en-

cuentra con pavimento de asfal-
to, con banquetas y guarniciones 
de concreto en buen estado de 
conservación, faltando solamente 
una fracción para comunicar con 
el Circuito Antonio Pérez Alcocer 
del Fraccionamiento “El Ensue-
ño”. 

 
D. Por tratarse de infraestructura 

oculta no fue posible detectar si 
cuentan las calles propuestas 
con servicio de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, sin em-
bargo se observó que no tiene 
alumbrado público y no se cuenta 
con postes con líneas de electri-
cidad. 

 
4. Derivado de lo mencionado en los conside-

randos anteriores, la Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable emitió la siguiente: 

 

Opinión técnica: 

 
4.1. En base a lo anterior  la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable Municipal, 
considera viable el que se lleve a cabo 
el reconocimiento jurídico de la Fracción 
Oriente de la vialidad ubicada al interior 
del Polígono 4 del predio conocido co-
mo “Granja El Cristo”, que conecta Pro-
longación Avenida Zaragoza Poniente 
con Calle Circuito Antonio Pérez Alcocer 
del Fraccionamiento “El Ensueño”, De-
legación Felipe Carrillo Puerto, propie-
dad de la C. Carmen Alcocer Pozo, su-
jeto al cumplimiento de las siguientes 
condicionantes: 
 

1. Deberá firmar un convenio 
con el Municipio de Queréta-
ro, para garantizar que las 
obras de urbanización faltan-
tes se realicen en un plazo no 
mayor a seis meses a partir 
de la autorización por parte 
del Cabildo Municipal y en el 
que se contemple la introduc-
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ción de los servicios de agua 
potable y drenaje, alcantari-
llado, electrificación y alum-
brado público complementa-
rios, así como la construcción 
de guarniciones y banquetas 
en la sección vial y su co-
nexión con el Circuito Antonio 
Pérez Alcocer. 

 
2. El promotor será responsable 

de la operación y manteni-
miento de las obras de urba-
nización y servicios de la sec-
ción vial, hasta en tanto se 
lleve a cabo la entrega del 
mismo al Ayuntamiento Muni-
cipal. 

 
3. Solicitar el correspondiente 

dictamen de impacto vial a la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal, con el fin de 
determinar las adecuaciones 
necesarias  para la incorpora-
ción de la vialidad con Pro-
longación Avenida Ignacio Za-
ragoza. 

 
4. Una vez que se tenga urbani-

zada la sección vial, se de-
berá transmitir al Municipio a 
título gratuito y mediante es-
critura pública, la fracción de 
vialidad que físicamente se 
encuentra definida, tal como 
lo dispone el Título Tercero 
del Código Urbano para el Es-
tado de Querétaro. 

 
4.2. Asimismo, se deja a conside-
ración del H. Cabildo la aprobación 
definitiva para la siguiente nomen-
clatura de la vialidad: 

 
• SAN MARCOS 

 
 
4.3. El promotor deberá cubrir el pago 
correspondiente de los derechos de 
nomenclatura, según lo establecido por 
la Ley de Ingresos del Municipio de 
Queretaro, Qro., para el ejercicio fiscal 
2006. 
 
 

Denominación Longitud 
(Metros) 

Por cada 
100.00 

ML 
$301.89 

Por cada 10.00 
metros excedente 

$ 30.23 

Total 

SAN MARCOS 180.42 301.89
 

$ 241.84 $ 543.73 

   Subtotal $ 543.73 
     
   25% por concepto 

de impuesto para 
educación y obras 
públicas municipa-
les 

$ 135.93 

   Total $ 679.66 

 

(SEISCIENTOS  SETENTA Y NUEVE PE-
SOS 66/100 M.N.) 

 
Por otra parte el desarrollador de-
berá instalar las placas de nomen-
clatura de acuerdo a las especifi-
caciones y al diseño que se anexa 
al diagnóstico técnico. 

 

4.4. Asimismo, debido a que la via-
lidad actualmente se encuentra en 
proceso de urbanización, es nece-
sario que el promotor cubra los de-
rechos de supervisión de la viali-
dad a reconocer, a favor del Muni-
cipio de Querétaro, los cuales co-
rresponde a la siguiente cantidad: 

 

DERECHOS POR SUPERVISIÓN: 
 
$ 627,056.91 PRESUPUESTO X 1.5%  $ 9,405.80 
25% por concepto de impuesto para 
educación y obras públicas municipale $ 2,351.45 
 
Total: $ 11,757.26 

 
5. Con fecha 22 de marzo de 2006, mediante 

oficio número SAY/DAC/1927/2006, se turnó al Lic. 
Armando Rivera Castillejos, Presidente Municipal y 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ecología, copia del estudio técnico número 058/06, 
para su estudio y análisis en dicha Comisión . . .”. 

 
Por lo anterior, el H. Ayuntamiento de Queré-

taro, en el Punto Quinto, Apartado III, Inciso o), del 
Acta, aprobó por unanimidad de votos el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
“. . . PRIMERO. Se autoriza el reconocimien-

to de la Fracción Oriente de la vialidad ubicada al 
interior del Polígono 4 del predio conocido como 
“Granja El Cristo”, que conecta Avenida Prolonga-
ción Zaragoza Poniente con Calle Circuito Antonio 
Pérez Alcocer del Fraccionamiento “El Ensueño”, 
Delegación Felipe Carrillo Puerto.  

 
 
SEGUNDO. La vialidad mencionada en el re-

solutivo anterior, se le otorga la nomenclatura de 
“San Marcos”. 

 
 
TERCERO. El propietario deberá dar cum-

plimiento a lo siguiente : 
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A. Deberá firmar un convenio con el Municipio 
de Querétaro, para garantizar que las obras 
de urbanización faltantes se realicen en un 
plazo no mayor a seis meses contados a 
partir de la autorización del presente 
Acuerdo, en el que se contemple la intro-
ducción de los servicios de agua potable y 
drenaje, alcantarillado, electrificación y 
alumbrado público complementarios, así 
como la construcción de guarniciones y 
banquetas en la sección vial y su conexión 
con el Circuito Antonio Pérez Alcocer. 

 
B. Será responsable de la operación y mante-

nimiento de las obras de urbanización y 
servicios de la vialidad reconocida, hasta 
en tanto se lleve a cabo la transmisión de la 
misma al Municipio. 

 
C. Solicitar el correspondiente dictamen de 

impacto vial a la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, con el fin de que deter-
minar las adecuaciones necesarias  para la 
incorporación de la vialidad con Prolonga-
ción Avenida Ignacio Zaragoza. 

 
D. Una vez que se tenga totalmente urbaniza-

da la sección vial, la cual deberá contar con 
el visto bueno de la Secretaría de Desarro-
llo Sustentable Municipal, se deberá trans-
mitir al Municipio a título gratuito y mediante 
escritura pública, la fracción de vialidad que 
físicamente se encuentra definida, tal como 
lo dispone el Título Tercero del Código Ur-
bano para el Estado de Querétaro. 

 
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Gene-

ral de Gobierno Municipal a través de la Dirección 
General Jurídica, para que conjuntamente y con 
costo al promotor, realicen los trámites correspon-
dientes a efecto de protocolizar ante Notario Públi-
co la transmisión del área establecida en el resolu-
tivo anterior. 

 
QUINTO. El promotor deberá cubrir el pago 

correspondiente de los derechos de nomenclatura, 
según lo establecido por la Ley de Ingresos del 
Municipio de Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal 
2006, conforme a lo establecido en el Considerando 
4.3 del presente Acuerdo. 

 
SEXTO. El promotor deberá cubrir los dere-

chos de supervisión de la vialidad a reconocer, 
conforme a lo establecido en el considerando 4.4 
del presente Acuerdo. 

 

SÉPTIMO. El promotor deberá instalar las 
placas de nomenclatura de acuerdo a las especifi-
caciones y diseño elaborado por el Departamento 
de Diseño Urbano de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal. 

 
OCTAVO. A falta de cumplimiento de cual-

quiera de los puntos anteriores, el Acuerdo quedará 
sin efecto. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión 

en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de 
Arteaga” con costo al promovente, para lo cual 
tendrá un plazo de diez días hábiles contados a 
partir de la notificación del presente Acuerdo. 

 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal. 

 
TERCERO. Comuníquese lo anterior a los ti-

tulares de la Secretaría de Gobierno del Estado, 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
de Gobierno del Estado, Secretaría de Desarrollo 
Sustentable Municipal, Secretaría General de Go-
bierno Municipal, Delegación Felipe Carrillo Puerto 
y a la C. Carmen Alcocer Pozo . . .”. 

 
 
 

SE EXTIENDE LA PRESENTE COPIA CERTIFI-
CADA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HAYA LUGAR, EL DOCE DEL MES DE ABRIL DE 
DOS MIL SEIS, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO 
DE QUERÉTARO, QRO.---------------DOY FE--------- 
 

 
 
 
 

LIC. ANTONIO JUAN JOSÉ  
GUTIÉRREZ ÁLVAREZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
Rúbrica 

 
 
 
 
 
 

UNICA PUBLICACION 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
EL CIUDADANO LICENCIADO ANTONIO JUAN 
JOSÉ GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD 
QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 
FRACCIÓN IV DE LA LEY PARA LA ORGANI-
ZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL 
MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO Y 20 FRACCION IX DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
QUERÉTARO, 

 
C E R T I F I C A 

 
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 

veintisiete de junio de dos mil seis, el H. Ayunta-
miento de Querétaro aprobó el Acuerdo relativo al 
Reconocimiento de la vialidad realizada en una 
fracción con superficie de 3,339.35 m2 del predio 
rústico conocido como fracción de terreno de la Ex-
Hacienda de Carretas, ubicada en la Delegación 
Villa Cayetano Rubio, así como Autorización de su 
Nomenclatura como “Avenida Camino Real de Ca-
rretas”, el cual señala textualmente: 

 
“...CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCU-

LOS 115 FRACCIÓN V INCISOS D) Y F) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 88 INCISOS D) Y F) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE QUERÉTARO ARTEAGA; 9° 
FRACCIÓN II DE LA LEY GENERAL DE ASEN-
TAMIENTOS HUMANOS, 30 FRACCIÓN II, 38 
FRACCIÓN VIII, 94 y 95 DE LA LEY PARA LA 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 
DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE QUE-
RÉTARO; 1° FRACCIONES I, II, VI Y X, 17 
FRACCIONES II, IV, VI Y 237 DEL CÓDIGO UR-
BANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 19, 
21 Y 38 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUC-
CIÓN DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 25, 28, 
33 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y 

 
C O N S I D E R A N D O  

 
1. Que es competencia del H. Ayuntamiento 

conocer sobre el reconocimiento y nomenclatura de 
vialidades ubicadas dentro del territorio de su juris-
dicción, lo anterior conforme a lo establecido en los 
artículos 94 y 95 de la Ley para la Organización 
Política y Administrativa del Municipio Libre del 

Estado de Querétaro,  así como 19, 21 y 38 del 
Reglamento de Construcción para el Municipio de 
Querétaro, los cuales a la letra dicen:  

 
a) Ley para la Organización Política y Administrativa 

del Municipio Libre del  Estado de Querétaro; 
 

“... Artículo 94.  Los bienes  de dominio 
público son: 

 
     I.     Los de uso común. 

 
               Artículo 95. Son bienes de uso co-
mún: 
 
                  I.    Los caminos, calzadas y puentes y sus 

accesorios que no sean propiedad de la 
Federación o del Estado...”. 

 
  III.   Las plazas, calles, avenidas, paseos, 

andadores y parques públicos  existen-
tes en cada Municipio...”. 

 
b) Reglamento de Construcción para el Municipio de 
Querétaro: 

 
“...Artículo 19. Dentro del territorio 
del Municipio de Querétaro, la vía pú-
blica es inalienable e imprescriptible, 
por tal efecto, no podrá constituirse 
sobre ella hipotecas, embargos, usos 
o usufructos, ni servidumbre en bene-
ficio de persona alguna en los térmi-
nos de Ley. 

 
Todo inmueble consignado como vía 
pública en algún plano o registro ofi-
cial existente en cualquiera de las 
unidades administrativas del Munici-
pio, en el Archivo General de la Na-
ción, o en otro archivo, museo, biblio-
teca o dependencia oficial, se presu-
mirá salvo prueba en contrario, que 
es vía pública. 

 
Artículo 21. Las vías públicas y los 
demás bienes de uso común o desti-
nados a un servicio público, son bie-
nes de dominio público del Municipio, 
regidos por las disposiciones conteni-
das en el Código Urbano para el Es-
tado de Querétaro, Ley para la Orga-
nización Política y Administrativa del 
Municipio Libre del Estado de Queré-
taro y el Reglamento de Bienes Pa-
trimonio del Municipio de Querétaro. 
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La determinación de vía pública oficial 
la realizará el Municipio a través de 
los planos de alineamiento, números 
oficiales y derechos de vía que for-
men parte integrante de la documen-
tación técnica de los Planes y Pro-
gramas Parciales y de las Declarato-
rias que, en su caso, se dicten. 

 
Artículo 38. El H. Ayuntamiento esta-
blecerá la nomenclatura oficial para la 
denominación de las vías públicas, 
parques, jardines y plazas en el Muni-
cipio de Querétaro...”. 

 
2. Que es competencia del H. Ayuntamiento 

resolver el reconocimiento de la vialidad realizada 
en una fracción con superficie de 3,339.35 m2 del 
predio rústico conocido como fracción de terreno de 
la Ex-Hacienda de Carretas, ubicada en la Delega-
ción Villa Cayetano Rubio, así como autorización de 
su nomenclatura como “Avenida Camino Real de 
Carretas”. 

 
3. Con fecha 27 de abril y 25 de mayo de 

2006, se recibieron en la Secretaría del Ayunta-
miento oficios números MIII/CO/376/06 y 
MIII/CO/391/06 respectivamente, emitidos por el 
Arq. José Orozco Lima, representante legal de la 
empresa “Inmobiliaria Corporativa de Querétaro”, 
S.A. de C.V., mediante el cual solicita se de trámite 
al reconocimiento de vialidad, nomenclatura y re-
cepción de una superficie de 3,339.35 m2 que co-
necta al Fraccionamiento Milenio III y Prolongación 
Avenida Constituyentes (Antigua Cuesta China), el 
cual obra en el expediente número 09/DVCR, radi-
cado en la Secretaría del Ayuntamiento. 

 
4. Mediante escritura pública número 51,487 

de fecha 06 de junio de 2002, emitida por el Lic. 
Alejandro Maldonado Guerrero, Notario Público 
Titular número 4 de la demarcación notarial de 
Querétaro, el Arq. José Orozco Lima, acredita su 
personalidad como representante legal de la em-
presa denominada “Inmobiliaria Corporativa de 
Querétaro”, S. A. de C.V. 

 
5. Con fecha 08 de junio de 2006, se recibió 

en la Secretaría del Ayuntamiento, Estudio Técnico 
número 098/06, suscrito por el Lic. Vicente Suárez 
de Miguel, Secretario de Desarrollo Sustentable 
Municipal, respecto al reconocimiento de la vialidad 
que da acceso a la Fase “B” del Fraccionamiento 
Milenio III, ubicada en la Delegación Villa Cayetano 
Rubio, así como autorización de su nomenclatura 
como Avenida Camino Real de Carretas, del cual 
se desprende lo siguiente: 

 
5.1. Con escritura número 
27,507 de fecha 16 de octubre 
de 1991, emitida por el Lic. Jo-
sé Luis Gallegos Pérez, Nota-
rio Público Adscrito número 7 
de la demarcación notarial de 
Querétaro, se acredita la pro-
piedad a favor de Inmobiliaria 
Corporativa de Querétaro, S.A. 
de C.V., del predio rústico co-
nocido como fracción de terre-
no de la Ex-Hacienda de Ca-
rretas, en la Delegación Villa 
Cayetano Rubio. 

5.2. Mediante escritura número 
61,324 de fecha 29 de noviem-
bre del 2004, emitida por el Lic. 
Alejandro Maldonado Guerrero, 
Notario Público Titular número 
4 de la demarcación notarial de 
Querétaro, se protocoliza la 
rectificación de linderos con el 
predio colindante propiedad de 
la Universidad Autónoma de 
Querétaro, con lo que se re-
conforman los límites del pre-
dio en estudio, por lo que la 
superficie real es de 57,150.08 
m2, de la que en una fracción 
se realizó la vialidad motivo del 
presente estudio. 

5.3. El Plan Parcial de Desarro-
llo Urbano de la Delegación 
Municipal Villa Cayetano Ru-
bio, instrumento técnico jurídi-
co de planeación urbano apro-
bado en Sesión de Cabildo del 
H. Ayuntamiento de Querétaro 
de fecha 8 de agosto de 2000 y 
publicado en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno del Estado 
“La Sombra de Arteaga” el día 
28 de febrero de 2003, indica 
que el  predio se encuentra en 
zona de preservación ecológi-
ca en la modalidad de protec-
ción ecológica de usos múlti-
ples (PEUM). 

5.4. Dicha vialidad no está pre-
vista en el Plan Parcial de De-
sarrollo Urbano de la Delega-
ción Villa Cayetano Rubio, sin 
embargo, actualmente sirve 
como acceso al Fracciona-
miento denominado Milenio III, 
en su fase “B”, para su co-
nexión con la Antigua Carrete-
ra México-Querétaro. 
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5.5. Presenta copia del permi-
so otorgado por la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes para efectuar la cons-
trucción de un acceso dentro 
del derecho de vía en el Km. 
3+240 (ambos lados) de la Ca-
rretera México–Querétaro, en 
el tramo caseta de cobro Pal-
millas–Querétaro ramal Anti-
gua Cuesta China de fecha 27 
de febrero de 2003, debiendo 
cumplir las condiciones conte-
nidas en el mismo. 

5.6. Mediante oficio número 
B.OO.E.56.4 de fecha 29 de 
agosto de 2001, la Subgeren-
cia de Ingeniería de la Comi-
sión Nacional del Agua, Ge-
rencia Estatal en Querétaro, 
otorga la autorización para lle-
var a cabo la construcción de 
un puente- alcantarilla que da-
rá acceso al Fraccionamiento 
Milenio III, por el lado Sur, en-
troncando con la Antigua Ca-
rretera a la Ciudad de México, 
en el sitio denominado Cuesta 
China, otorgando el “permiso 
para construcción o modifica-
ción de obras en zona federal”; 
debiendo cumplir con las con-
dicionantes enlistadas en el 
formato anexo SGT-2 con nú-
mero de folio 1,547 de fecha 8 
de agosto de 2001 de dicha 
dependencia. 

 

5.7. La sección de vialidad en 
comento, cuenta con una longi-
tud aproximada de 156.1377 
metros con una sección total 
de 20.00 metros considerando 
arroyos de 8.00 metros, un 
camellón central de 2.00 me-
tros y 1.00 metros de banqueta 
y con guarnición, lo que resulta 
en una superficie de 3,339.35 
m2. 

5.8. El Arq. José Orozco Lima 
propone que la vialidad a reco-
nocer se denomine: 

Avenida Camino Real de Ca-
rretas 

5.9. Se procedió a realizar el 
análisis correspondiente, verifi-
cando en los archivos de esta 
Dirección, que la nomenclatura 
propuesta es continuación de 

una vialidad debidamente re-
conocida por el Municipio de 
Querétaro, procedente del 
Fraccionamiento Milenio III. 

5.10. En inspección realizada 
por personal técnico de la Di-
rección de Desarrollo Urbano 
Municipal, se verificó que ac-
tualmente la vialidad cuenta 
con un avance estimado del 
100% en las obras de urbani-
zación. Asimismo, se verificó 
que actualmente la Avenida 
cuenta con placa de nomencla-
tura debidamente instalada en 
el extremo Norte de la misma. 

 
6. Derivado de lo mencionado en los conside-

randos anteriores, la Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable Municipal emitió la siguiente: 
 

Opinión Técnica: 

 
6.1. Con base a lo anterior esta 
Secretaría de Desarrollo Sustenta-
ble Municipal no tiene inconvenien-
te en emitir el dictamen técnico fa-
vorable para el reconocimiento y la 
autorización de la nomenclatura 
propuesta para la vialidad realiza-
da en una fracción con superficie 
de 3,339.35 m2 del predio rústico 
conocido como fracción de terreno 
de la Ex-Hacienda de Carretas, 
conocida como Avenida Camino 
Real de Carretas, ubicada en la 
Delegación Villa Cayetano Rubio 
de esta ciudad, en los términos 
que a continuación se indican: 

6.2. El propietario del predio de-
berá obtener la autorización de 
subdivisión del predio por parte de 
la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, a efecto de  transmitir la 
superficie de la vialidad que se 
ubica dentro de su predio al Muni-
cipio de Querétaro a título gratuito 
mediante escritura pública. Asi-
mismo, se deja a consideración del 
H. Cabildo su aprobación definitiva 
para la siguiente nomenclatura: 

 

Avenida Camino Real de Carre-
tas 

 
6.3. El promotor deberá cubrir el 
pago correspondiente de los dere-
chos de nomenclatura, según lo 
establecido por la Ley de Ingresos 
para el año 2006. 
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POR CADA POR CADA 10.00 
MTS. 

100.00 ML EXCEDENTE DENOMINACIÓN LONGITUD 
ML. 

$301.89 $30.23 

TOTAL 

AVENIDA CAMINO  
REAL DE CARRETAS 

156.1377 $ 301.89 $    151.17  $      453.06 

   SUBTOTAL  $      453.06  
   25 % ADICIONAL  $      113.27  
   TOTAL  $      566.33  

 

(QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 33/100 M.N.) 

6.4. Deberá instalar las placas de 
nomenclatura de acuerdo a las es-
pecificaciones y al diseño que se 
anexa al diagnóstico técnico. 

 
7. Con fecha de 21 de junio de 2006, median-

te oficio número SAY/DAC/4243/2006, se turnó al 
Lic. Armando Rivera Castillejos, Presidente Munici-
pal y Presidente de la Comisión de Desarrollo Ur-
bano y Ecología, copia del estudio técnico número 
098/06, para su estudio y análisis en dicha Comi-
sión...”. 

 
Por lo anterior, el H. Ayuntamiento de Queré-

taro, en el Punto Cuarto, Apartado III, Inciso a), del 
Acta, aprobó por unanimidad de votos el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
“...PRIMERO. Se autoriza el reconocimiento 

de la vialidad realizada en una fracción con superfi-
cie de 3,339.35 m2 del predio rústico conocido co-
mo fracción de terreno de la Ex-Hacienda de Carre-
tas, ubicada en la Delegación Villa Cayetano Rubio, 
con las características referidas en el Considerando 
5.7 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. A la vialidad mencionada en el 
Resolutivo anterior, se le otorga la nomenclatura 
de: 

 

Avenida Camino Real de Carretas 
 

TERCERO. La empresa  denominada “Inmo-
biliaria Corporativa de Querétaro”, S.A. de C.V., 
deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 

 

a) Cubrir el pago correspondiente de los dere-
chos de nomenclatura, conforme a lo esta-
blecido por la Ley de Ingresos del Municipio 
de Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal 
2006, en base a lo establecido en el Consi-
derando 6.3 del presente Acuerdo; y una 
vez hecho el pago, remitir copia del recibo 
a la Secretaría del Ayuntamiento; 

 
b) Obtener la autorización de subdivisión del 

predio por parte de la Dirección de Desarro-

llo Urbano Municipal, en un plazo no mayor 
de 30 días hábiles contados a partir de la 
notificación del presente Acuerdo, lo ante-
rior a efecto de transmitir la superficie de 
vialidad en comento al Municipio de Queré-
taro, a titulo gratuito y mediante escritura 
pública, y  

 
c) Instalar las placas de nomenclatura de 

acuerdo a las especificaciones y diseño 
elaborado por el Departamento de Diseño 
Urbano de la Dirección de Desarrollo Urba-
no Municipal. 

 

CUARTO. En caso de incumplir con cual-
quiera de las disposiciones del presente Acuerdo, 
se tendrá por revocado el mismo. 

 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión 
en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de 
Arteaga”, con costo para el promovente, para lo 
cual tendrá un plazo de diez días hábiles contados 
a partir de la notificación del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal. 

 

TERCERO. Comuníquese lo anterior a los ti-
tulares de la Secretaría de Gobierno del Estado, 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
de Gobierno del Estado, Secretaría de Desarrollo 
Sustentable Municipal, Secretaría General de Go-
bierno Municipal, Secretaría de Economía y Finan-
zas y Tesorería Municipal, Delegación Villa Cayeta-
no Rubio y a la empresa “Inmobiliaria Corporativa 
de Querétaro”, S.A. de C.V., a través de su repre-
sentante legal...”. 

 
 
 

SE EXTIENDE LA PRESENTE COPIA CERTIFI-
CADA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HAYA LUGAR, EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE 
DOS MIL SEIS, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO 
DE QUERÉTARO, QRO.-----------DOY FE------------- 

 
 
 

LIC. ANTONIO JUAN JOSÉ 
 GUTIÉRREZ ÁLVAREZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
Rúbrica 

 
 
 
 

UNICA PUBLICACION 
 



1 de septiembre de 2006  LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 4639 

 
 

GOBIERNO MUNICIPAL 
EL CIUDADANO LICENCIADO ANTONIO JUAN 
JOSÉ GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD 
QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 
FRACCIÓN IV DE LA LEY PARA LA ORGANI-
ZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL 
MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO Y 20 FRACCION IX DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
QUERÉTARO, 

 
C E R T I F I C A 

 
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 

veinticinco de abril de dos mil seis, el H. Ayunta-
miento de Querétaro aprobó el Acuerdo relativo a la 
Autorización de Nomenclatura para la Fase “B” del 
Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado 
“Milenio III”, Delegación Villa Cayetano Rubio, el 
cual señala textualmente: 

 
“. . . CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍ-

CULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS D) Y F) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 88 INCISOS D) Y F) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE QUERÉTARO ARTEAGA; 9° 
FRACCIÓN X DE LA LEY GENERAL DE ASEN-
TAMIENTOS HUMANOS; 30 Y 38 FRACCIÓN VIII 
DE LA LEY PARA LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA 
Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO, 1° FRACCIONES I, II, 
VI Y X, 17 FRACCIONES II, IV Y VI, 112 Y 237 
DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 38 DEL REGLAMENTO DE CON-
TRUCCIÓN PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 
25, 28 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO, Y  

 
C O N S I D E R A N D O  

 
1. Que es competencia del H. Ayuntamiento 

conocer sobre el reconocimiento y nomenclatura de 
vialidades ubicadas dentro del territorio de su juris-
dicción, lo anterior conforme a lo establecido en el 
artículo 38 del Reglamento de Construcción para el 
Municipio de Querétaro, el cual a la letra dice:  

 
“. . . Artículo 38. El H. Ayunta-
miento establecerá la nomen-
clatura oficial para la denomina-
ción de las vías públicas, par-

ques, jardines y plazas en el 
Municipio de Querétaro. . .”. 

 
2. Que corresponde al H. Ayuntamiento re-

solver la autorización de nomenclatura para la Fase 
“B” del Fraccionamiento de tipo residencial denomi-
nado “Milenio III”, Delegación Villa Cayetano Rubio.  

 
3. Con oficio MIII/CO/357/06 de fecha 15 de 

febrero de 2006, recibido en la Secretaría del Ayun-
tamiento el 20 del mismo mes y año, suscrito por el 
Arq. José Orozco Lima. Coordinador General de la 
empresa denominada “Inmobiliaria Corporativa de 
Querétaro”, S.A. de C.V., solicita la nomenclatura 
para la Fase “B” del Fraccionamiento de tipo resi-
dencial denominado “Milenio III”; Delegación Villa 
Cayetano Rubio, el cual obra en el expediente 
09/DVCR Fraccionamiento Milenio III, radicado en 
la Secretaría del Ayuntamiento. 

 
4. Mediante escritura pública número 27,507 

de fecha 16 de octubre de 1991, emitida por el Lic. 
José Luis Gallegos Pérez, Notario Público Adscrito 
número 7 de la demarcación notarial de Querétaro, 
consta el contrato de compraventa celebrado entre 
los CC. Leticia Vázquez del Mercado de Corona, 
Gabriela Urquiza Vázquez del Mercado, Estela 
Urquiza Vázquez del Mercado, Leticia Vázquez del 
Mercado Topete, Eduardo Urquiza Vázquez del 
Mercado y Eugenio Urquiza  Vázquez del Mercado 
como parte vendedora y como parte compradora 
las empresas denominadas “Inmobiliaria Corporati-
va de Querétaro”, S.A. de C.V., “Inmobiliaria Colo-
nial Los Arcos”, S.A., “Núcleo Afra”, S.A., y “Edi 
Técnica”, S.A. de C.V. 

 
5. Con escritura pública número 13,523 de 

fecha 16 de enero de 1991, emitida por el Lic. Ro-
gelio Magaña Luna, Notario Público Titular número 
156 de la demarcación notarial del Distrito Federal, 
consta la constitución de la empresa denominada 
“Inmobiliaria Corporativa de Querétaro”, S.A. de 
C.V. 

 
6. Mediante escritura pública número 51,487 

de fecha 6 de junio de 2002, emitida por el Lic. 
Alejandro Maldonado Guerrero, Notario Público 
Titular número 4 de la demarcación notarial de 
Querétaro, se acredita la personalidad del Arq. José 
Orozco Lima, como apoderado legal de la empresa 
denominada “Inmobiliaria Corporativa de Queréta-
ro”, S.A. de C.V. 
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7. Con fecha 22 de marzo de 2006, se recibió 

en la Secretaría del Ayuntamiento, Estudio Técnico 
número 052/06, suscrito por el Lic. Vicente Suárez 
de Miguel, Secretario de Desarrollo Sustentable 
Municipal, relativo a la autorización de la nomencla-
tura de las calles de la Fase “B” del Fraccionamien-
to de tipo residencial denominado “Milenio III”, De-
legación Villa Cayetano Rubio, del cual se despren-
de lo siguiente: 
 

7.1 Por Acuerdo del Ejecutivo de fe-
cha 26 de marzo de 1979, se concedió 
la autorización para realizar un Fraccio-
namiento de tipo residencial denomina-
do Lomas de Carretas, ubicado en el 
inmueble conocido como Casco de la 
Hacienda de Carretas de esta ciudad.  
 
7.2 Mediante Acuerdo del Ejecutivo 
del Estado, de fecha 10 de noviembre 
de 1992, se reconoce la causahabiencia 
y se autoriza la licencia de ejecución de 
obras de urbanización de la Fase “A”.  
 
7.3 En Sesión de Cabildo de fecha 8 
de abril de 1996 se autorizó la renova-
ción de la licencia de ejecución de obras 
de urbanización y venta provisional de 
lotes, relotificación de la Fase “A” del 
Fraccionamiento Real de Carretas y 
cambio de denominación por el de Mile-
nio III.  
 
7.4 Mediante oficio número 1300 de 
fecha 24 de julio de 1997, la Secretaría 
de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Ecología de Gobierno del Estado, emite 
el dictamen de uso de suelo para la Fa-
se “B” del Fraccionamiento Milenio III, 
con superficie de 1’287,520.70 m2, en el 
que se dictamina factible un desarrollo 
habitacional con densidad de población 
de 400 hab/ha.  
 
7.5 La Dirección de Desarrollo Urba-
no y Vivienda, adscrita a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
del Estado de Querétaro, mediante ofi-
cio DUV-838/99 de fecha 04 de octubre 
de 1999, otorgó autorización al proyecto 
de lotificación. 
 
7.6 Mediante Acuerdo de Cabildo de 
fecha 29 de agosto de 2003, el H. Ayun-
tamiento de Querétaro autorizó la reloti-
ficación de la Fase “B” del Fracciona-
miento “Milenio III”, ubicado en la Dele-
gación Villa Cayetano Rubio de esta 
ciudad. 
 
7.7 El H. Ayuntamiento de Querétaro 
con fecha 9 de diciembre del 2003, 
aprobó el Acuerdo relativo a la modifi-
cación de los Resolutivos Primero y Se-
gundo del Acuerdo de Cabildo de fecha 
29 de agosto de 2003, referente a la au-

torización de la relotificación de la Fase 
“B” del Fraccionamiento Milenio III.  
 
7.8 La nomenclatura propuesta por 
el desarrollador para la Fase “B” del 
Fraccionamiento Milenio III, misma que 
está referida en los planos de  lotifica-
ción autorizada por la Dirección de De-
sarrollo Urbano y Vivienda de Gobierno 
del Estado con fecha 25 de junio  de 
2003, es la siguiente:  
 
 

Nomenclatura Nomenclatura 

Camino Real de Carretas Sendero del Misterio 

Senda Eterna Sendero del Peñasco 

Sendero del Acantilado Sendero del Cristal 

Sendero del Secreto Sendero Espiritual 

Sendero del Silencio Sendero Sublime 

Sendero de los Sueños Senda de la Ilusión 

Sendero de la Meditación Sendero del Sagrario 

Sendero del Pensamiento Senda de la Pasión 

Sendero del Viento Sendero del Resplandor 

Sendero Escondido Sendero de las Delicias 

Sendero de la Escarcha Sendero de las Brisas 

Sendero del Eclipse Sendero de los Celajes 

Sendero del Destello Sendero Fugaz 

Sendero del Alba Sendero Primoroso 

Sendero del Crepúsculo Sendero de la Armonía 

Sendero Soleado Senda del Rocío 

Sendero del Cenit Sendero Errante 

Sendero de la Fantasía Sendero del Caminante 

Sendero de la Alegría Senda del Arcoiris 

Sendero del Amor Sendero Otoñal 

Sendero de los Sentimientos Sendero de la Madrugada

Sendero del Halago Sendero de la Esperanza

Sendero Quieto Senda de la Luz 

Sendero al Santuario Sendero Luna Nueva 

Sendero Panorámico Senda Celestial 

Sendero Apacible Sendero del Infinito 

Sendero de la Alabanza Sendero Nocturno 

Senda Mágica Sendero del Arribo 

Sendero del Regocijo Sendero Místico 

Sendero de la Euforia Sendero del Reposo 

Sendero del Deseo Sendero de Paz 

Sendero del Mirador Sendero Emotivo 

Sendero de la Reflexión Sendero Anhelante 

Sendero del Reflejo Sendero del Destino 

Sendero de la Ternura Senda Inmortal 

Sendero Iluminado Sendero del Firmamento

Senda del Amanecer Senda del Delirio 
Senda de la Aurora Sendero del Verso 
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Sendero Sutil Sendero del Remanso 

Sendero Etéreo Sendero del Alma 

Senda de la Inspiración Senda de los Recuerdos 

Sendero del Triunfo Sendero del Despertar 

Sendero de la Fortuna Sendero Poético 
 
 
7.9 Se procedió a realizar el análisis 
correspondiente, verificando en los ar-
chivos de la Dirección de Desarrollo Ur-
bano Municipal, que la nomenclatura 
propuesta no se repite, siendo la Calle 
Camino Real de Carretas continuación 
de una vialidad de la Fase “A” colindan-
te del Fraccionamiento Milenio III, por lo 
que se considera factible la nomenclatu-
ra propuesta.  

 
8. Derivado de lo mencionado en los conside-

randos anteriores, la Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable Municipal emitió el siguiente: 

 
Dictamen Técnico: 

 
8.1 Con base a lo anterior esta Se-
cretaría de Desarrollo Sustentable Mu-
nicipal, no tiene inconveniente en emitir 
el dictamen técnico favorable para la au-
torización de la nomenclatura propuesta 
para la Fase “B” del Fraccionamiento 
“Milenio III”, Delegación Villa Cayetano 
Rubio de esta ciudad, de acuerdo con el 
plano de lotificación autorizado, sin em-
bargo se deja a consideración del H. 
Ayuntamiento la aprobación definitiva 
para la nomenclatura mencionada. 
 
8.2 Asimismo el promotor deberá 
cubrir el pago correspondiente de los 
derechos de nomenclatura, según lo es-
tablecido por la Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal del año 2006. 
 

 
Milenio III Fase B 

Por cada Por cada 
10.00 mts. 

100.00 ml Excedente 
Denominación Longitud 

ml. 

 $ 301.89   $ 30.23  

Total 

Camino Real de Carretas 
3,735.64 $11,169.85 $90.70 $11,260.56 

Senda Eterna 
3,383.38 $9,962.30 $241.88 $10,204.18 

Sendero del Acantilado 
299.02 $603.78 $272.11 $875.89 

Sendero del Secreto 
195.13 $301.89 $272.11 $574.00 

Sendero del Silencio 
182.84 $301.89 $241.88 $543.76 

Sendero de los Sueños 
177.83 $301.89 $211.64 $513.53 

Sendero de la Meditación 
38.30 $301.89 $0.00 $301.89 

Sendero del Pensamiento 
52.78 $301.89 $0.00 $301.89 

Sendero del Viento 
155.87 $301.89 $151.17 $453.06 

Sendero Escondido 
350.76 $905.66 $151.17 $1,056.84 

Sendero de la Escarcha 
200.32 $603.78 $0.00 $603.78 

Sendero del Eclipse 
53.46 $301.89 $0.00 $301.89 

Sendero del Destello 
52.06 $301.89 $0.00 $301.89 

Sendero del Alba 
124.51 $301.89 $60.47 $362.36 

Sendero del Crepúsculo 
136.39 $301.89 $90.70 $392.59 

Sendero Soleado 
99.56 $301.89 $0.00 $301.89 

Sendero del Cenit 
159.13 $301.89 $151.17 $453.06 

Sendero de la Fantasía 
178.60 $301.89 $211.64 $513.53 

Sendero de la Alegría 
208.72 $603.78 $0.00 $603.78 

Sendero del Amor 
233.03 $603.78 $90.70 $694.48 

Sendero de los Sentimientos
264.01 $603.78 $181.41 $785.18 

Sendero del Halago 
343.74 $905.66 $120.94 $1,026.60 

Sendero Quieto 
32.51 $301.89 $0.00 $301.89 

Sendero al Santuario 
38.85 $301.89 $0.00 $301.89 

Sendero Panorámico 
1,479.98 $4,226.43 $211.64 $4,438.07 

Sendero Apasible 
35.33 $301.89 $0.00 $301.89 

Sendero de la Alabanza 
149.87 $301.89 $120.94 $422.83 

Senda Mágica 
416.21 $1,207.55 $30.23 $1,237.79 

Sendero del Regocijo 
284.57 $603.78 $241.88 $845.65 

Sendero de la Euforia 
48.21 $301.89 $0.00 $301.89 

Sendero del Deseo 
41.64 $301.89 $0.00 $301.89 

Sendero del Mirador 
99.82 $301.89 $0.00 $301.89 

Sendero de la Reflexión 
51.54 $301.89 $0.00 $301.89 

Sendero del Reflejo 
311.49 $905.66 $30.23 $935.90 

Sendero de la Ternura 
191.92 $301.89 $272.11 $574.00 

Sendero Iluminado 
124.18 $301.89 $60.47 $362.36 

Senda del Amanecer 
856.38 $2,415.10 $151.17 $2,566.28 

Senda de la Aurora 
155.90 $301.89 $151.17 $453.06 

Sendero Sutil 
323.87 $905.66 $60.47 $966.13 

Sendero Etéreo 
267.90 $603.78 $181.41 $785.18 

Senda de la Inspiración 
443.42 $1,207.55 $120.94 $1,328.49 

Sendero del Triunfo 
233.71 $603.78 $90.70 $694.48 

Sendero de la Fortuna 
318.44 $905.66 $30.23 $935.90 

Senda de los Recuerdos 
592.73 $1,509.44 $272.11 $1,781.55 

Sendero del Despertar 
490.71 $1,207.55 $272.11 $1,479.66 

Sendero Poético 
88.25 $301.89 $0.00 $301.89 

Sendero del Misterio 
546.48 $1,509.44 $120.94 $1,630.38 

Sendero del Peñasco 
37.68 $301.89 $0.00 $301.89 

Sendero del Cristal 
25.52 $301.89 $0.00 $301.89 

Sendero Espiritual 
39.87 $301.89 $0.00 $301.89 

Sendero Sublime 
31.79 $301.89 $0.00 $301.89 

Senda de la Ilusión 
250.29 $603.78 $151.17 $754.95 

Sendero del Sagrario 
441.57 $1,207.55 $120.94 $1,328.49 

Senda de la Pasión 
163.38 $301.89 $181.41 $483.30 

Sendero del Resplandor 
111.43 $301.89 $30.23 $332.12 

Sendero de las Delicias 
317.24 $905.66 $30.23 $935.90 
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Sendero de las Brisas 
119.93 $301.89 $30.23 $332.12 

Sendero de los Celajes 
186.09 $301.89 $241.88 $543.76 

Sendero Fugaz 
372.62 $905.66 $211.64 $1,117.31 

Sendero Primoroso 
374.09 $905.66 $211.64 $1,117.31 

Sendero de la Armonía 
58.90 $301.89 $0.00 $301.89 

Senda del Rocío 
168.87 $301.89 $181.41 $483.30 

Sendero Errante 
141.42 $301.89 $120.94 $422.83 

Sendero del Caminante 
223.14 $603.78 $60.47 $664.25 

Senda del Arcoiris 
211.70 $603.78 $30.23 $634.01 

Sendero Otoñal 
150.93 $301.89 $151.17 $453.06 

Sendero de la Madrugada 
184.04 $301.89 $241.88 $543.76 

Sendero de la Esperanza 
260.47 $603.78 $181.41 $785.18 

Senda de la Luz 
200.43 $603.78 $0.00 $603.78 

Sendero Luna Nueva 
324.58 $905.66 $60.47 $966.13 

Senda Celestial 
317.69 $905.66 $30.23 $935.90 

Sendero del Infinito 
350.69 $905.66 $151.17 $1,056.84 

Sendero Nocturno 
274.33 $603.78 $211.64 $815.42 

Sendero del Arribo 
334.47 $905.66 $90.70 $996.37 

Sendero Místico 
103.35 $301.89 $0.00 $301.89 

Sendero del Reposo 
43.69 $301.89 $0.00 $301.89 

Sendero de Paz 
34.72 $301.89 $0.00 $301.89 

Sendero Emotivo 
106.15 $301.89 $0.00 $301.89 

Sendero Anhelante 
91.26 $301.89 $0.00 $301.89 

Sendero del Destino 
421.99 $1,207.55 $60.47 $1,268.02 

Senda Inmortal 
233.92 $603.78 $90.70 $694.48 

Sendero del Firmamento 
172.27 $301.89 $211.64 $513.53 

Senda del Delirio 
247.00 $603.78 $120.94 $724.71 

Sendero del Verso 
82.49 $301.89 $0.00 $301.89 

Sendero del Remanso 
67.95 $301.89 $0.00 $301.89 

Sendero del Alma 
256.63 $603.78 $151.17 $754.95 

   Subtotal $80,163.84 

   

25 % por  
concepto de 
 impuesto para
 educación  
y obras pública
s municipales 

 $   
20,040.96  

   
Total  $100,204.79  

 
(CIEN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 79/100 M.N.) 

 
9. Con fecha 10 de abril de 2006, mediante 

oficio SAY/DAC/2110/06 se remitió al Lic. Armando 
Rivera Castillejos, Presidente Municipal y Presiden-
te de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, 
copia del estudio técnico con número de folio 
052/06, para estudio y análisis correspondiente en 
dicha comisión . . .” . 

 
Por lo anterior, el H. Ayuntamiento de Queré-

taro, en el Punto Quinto, Apartado III, Inciso d), del 
Acta, aprobó por unanimidad de votos el siguiente: 

 

A C U E R D O 
 

“. . . PRIMERO. Se autoriza la nomenclatura 
para la Fase “B” del Fraccionamiento de tipo resi-
dencial denominado “Milenio III”, Delegación Villa 
Cayetano Rubio, conforme a lo establecido en el 
Considerando 7.8 del presente Acuerdo. 

 
SEGUNDO. El promotor deberá cubrir el pa-

go correspondiente de los derechos de nomenclatu-
ra conforme a lo referido en el Considerando 8.2 del 
presente Acuerdo.  

 
TERCERO. El promotor deberá de instalar 

las placas de nomenclatura de acuerdo a las espe-
cificaciones y diseño establecido por el Departa-
mento de Diseño Urbano de la Dirección de Desa-
rrollo Urbano Municipal. 

 
CUARTO. A falta de cumplimiento de cual-

quiera de los puntos anteriores, el Acuerdo quedará 
sin efecto. 

 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión 
en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, con 
costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 
diez días hábiles contados a partir de la notificación 
del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en los me-
dios de difusión precisados en el transitorio anterior. 

 

TERCERO. Notifíquese lo anterior a los titu-
lares de la Secretaría de Gobierno del Estado, Se-
cretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de 
Gobierno del Estado, Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable Municipal,  Secretaría de Economía y Fi-
nanzas y Tesorería Municipal, Dirección Municipal 
de Catastro, Delegación Villa Cayetano Rubio y a la 
empresa denominada “Inmobiliaria  Corporativa de 
Querétaro”, S.A. de C.V.,  a través de su represen-
tante legal . . .” . 

 

SE EXTIENDE LA PRESENTE COPIA CERTIFI-
CADA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HAYA LUGAR, EL VEINTISÉIS DE ABRIL DE 
DOS MIL SEIS, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO 
DE QUERÉTARO, QRO.-------------DOY FE----------- 

 

LIC. ANTONIO JUAN JOSÉ  
GUTIÉRREZ ÁLVAREZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
Rúbrica 

 
 

UNICA PUBLICACION 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
EL CIUDADANO LICENCIADO ANTONIO JUAN 
JOSÉ GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD 
QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 
FRACCIÓN IV DE LA LEY PARA LA ORGANIZA-
CIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL MUNI-
CIPIO LIBRE DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 
20 FRACCION IX DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, 

 
C E R T I F I C A 

 
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 

ocho de agosto de dos mil seis, el H. Ayuntamiento 
de Querétaro aprobó el Acuerdo relativo a la Autori-
zación Provisional para Venta de Lotes de las Eta-
pas 2 y 3 del Fraccionamiento denominado “Resi-
dencial Juriquilla Santa Fe”, Delegación Santa Rosa 
Jáuregui, el cual señala textualmente: 

 
“...CON FUNDAMENTO EN LO DISPUES-

TO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V IN-
CISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ-
TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
78, 79, 83 Y 88 INCISO B), D) Y F) DE LA CONS-
TITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SO-
BERANO DE QUERÉTARO ARTEAGA; 9° FRAC-
CIONES II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II 
INCISO D), 38 FRACCIÓN VIII Y 128 DE LA LEY 
PARA LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMI-
NISTRATIVA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTA-
DO DE QUERÉTARO; 1, 14 FRACCIÓN III, 16 
FRACCIONES I, V, VI, VII, IX, XII, XIII Y XIX, 17 
FRACCIONES I, II, III, XI Y XVIII, 82, 83, 99, 100 
FRACCIÓN I INCISO A), 101, 106, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 119, 140, 143, 145, 147, 154, 155, 
156, 157 Y 167 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL 
ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 Y 34 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
QUERÉTARO, Y 

 
C O N S I D E R A N D O  

 
1. Que corresponde al H. Ayuntamiento re-

solver lo relativo a la autorización provisional para 
venta de lotes de las Etapas 2 y 3 del Fracciona-
miento denominado “ Residencial Juriquilla Santa 
Fe”, Delegación Santa Rosa Jáuregui. 

 
2. El H. Ayuntamiento de Querétaro con fe-

cha 16 de mayo de 2006, aprobó el Acuerdo relati-

vo a la licencia de ejecución de obras de urbaniza-
ción de las tres etapas, nomenclatura y autorización 
provisional para venta de lotes de la etapa 1 del 
Fraccionamiento denominado “Residencial Juriqui-
lla Santa Fe”, Delegación Santa Rosa Jáuregui. 

 
3. Con fecha 13 de julio de 2006, se recibió 

en la Secretaría del Ayuntamiento escrito del Lic. 
Moisés Miranda Álvarez, representante legal de la 
empresa “Juriquilla Santa Fe”, S.A. de C.V., me-
diante el cual solicita autorización provisional para 
venta de lotes de las Etapas 2 y 3 del Fracciona-
miento “Residencial Juriquilla Santa Fe”, Delega-
ción Santa Rosa Jáuregui, el cual obra en el expe-
diente número 21/DSRJ/06, radicado en la Secre-
taría del Ayuntamiento. 

 
4. Con escritura pública número 29,659 de 

fecha 27 de marzo de 2006, emitida por el Lic. Ri-
cardo Rayas Macedo, Notario Público Titular núme-
ro 13 de la demarcación notarial de Querétaro, 
consta la propiedad de los lotes que formaron parte 
de la Fracción 4 de la Ex-Hacienda Juriquilla y parte 
del “Lote B de la Mesa” o fracción 4 de la Hacienda 
de Juriquilla a nombre de la empresa denominada 
“Juriquilla Santa Fe”, S.A. de C.V. 

 
5. Mediante escritura pública número 44,325 

de fecha 4 de agosto de 2005, emitida por el Lic. 
Luis Felipe Ordaz Martínez, Notario Público Titular 
número 5 de la demarcación notarial de Querétaro, 
se protocoliza la constitución de la sociedad deno-
minada “Juriquilla Santa Fe”, Sociedad Anónima de 
Capital Variable, así como el otorgamiento de poder 
general para pleitos y cobranzas y actos de admi-
nistración al Lic. Moisés Miranda Álvarez, en su 
carácter de representante legal. 

 
6. Con fecha 21 de julio de 2006 se recibió 

en la Secretaría del Ayuntamiento, Estudio Técnico 
número 154/06, suscrito por el Arq. Raúl Ruiz Ba-
rrón, Director de Desarrollo Urbano Municipal, rela-
tivo a la autorización provisional para venta de lotes 
de las Etapas 2 y 3 del Fraccionamiento denomina-
do “Residencial Juriquilla Santa Fe” Delegación 
Santa Rosa Jáuregui, del cual se desprende lo 
siguiente: 

 
6.1. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal me-
diante dictamen de uso de suelo número 2006-3159 de 
fecha 05 de mayo de 2005, autorizó el uso de suelo para 
un desarrollo habitacional con densidad de población de 
200 hab/ha en una superficie de 931,335.68 m2. 
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6.2. Mediante oficio DDU/DU/2219/2006 de fecha 5 de 
mayo del 2006, la Dirección de Desarrollo Urbano Muni-
cipal, autorizó el proyecto de lotificación del Fracciona-
miento denominado “Residencial Juriquilla Santa Fe”. 

6.3. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
109 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, 
presenta copia de la constancia expedida por el Lic. Ri-
cardo Rayas Macedo, Notario Público Titular número 13 
de la demarcación notarial de Querétaro, en la que expo-
ne que se encuentra en proceso de elaboración la escri-
tura mediante la cual se transmiten al Municipio los lotes 
1 de la manzana 5 de la etapa 2, lote 1 de la manzana 7 
de la etapa 1, lote 1 de  la manzana  8 de la etapa 3, lote 
1 de la manzana 9 de la etapa 3 y lote  1 de la manzana 
10 de la etapa 2, que sumados tienen una superficie total 
de 29,350.21 m2, y las vialidades  que tienen una super-
ficie de 94,733.91 m2, correspondientes al fraccionamien-
to de tipo residencial denominado Residencial Juriquilla 
Santa Fe. 

6.4. Para dar cumplimiento a los Resolutivos Séptimo y 
Octavo del Acuerdo de Cabildo de fecha 16 de mayo del 
presente, el promotor presenta copia del convenio cele-
brado con el Municipio de Querétaro, a través de la Se-
cretaría de Economía y Finanzas y Tesorería Municipal, 
mediante el cual se establece el pago de impuesto por 
superficie vendible, derechos de supervisión y derechos 
por nomenclatura en parcialidades, anexando copia de 
recibo de pago número G-206294 de fecha 14 de junio 
de 2006 por la cantidad de $582,826.00, correspondiente 
al pago de la parcialidad 1/4 del convenio 009/06. 

6.5. Para dar seguimiento al Resolutivo Noveno del 
Acuerdo de Cabildo de fecha 16 de mayo del presente, el 
promotor anexa copia de oficio de respuesta en el cual 
se le hacen observaciones al proyecto presentado para 
la autorización. 

6.6. Se verificó que a la fecha, no se ha dado cumpli-
miento a los siguientes resolutivos del Acuerdo de Cabil-
do de fecha 16 de mayo de 2006: 

A. Resolutivo Décimo Primero inciso b, relativo a 
presentar en un plazo máximo de 30 días con-
tados a partir de la notificación del presente 
Acuerdo, los proyectos de instalaciones de 
agua potable, drenaje y alcantarillado, autori-
zados por la dependencia correspondiente y 
hacer la entrega física del archivo georeferen-
ciado de los predios donados como áreas ver-
des, dando a la Dirección Municipal de Catas-
tro como a la Secretaría de Administración 
Municipal. 

B. Resolutivo Décimo Tercero, relativo a presen-
tar en un plazo máximo de 30 días contados a 
partir de la notificación del presente Acuerdo, 
la fianza que garantiza la terminación de las 
obras de urbanización a favor del Municipio. 

6.7. Personal técnico de la Dirección de Desarrollo Urba-
no Municipal realizó inspección al fraccionamiento, donde 
se verificó que actualmente el fraccionamiento en sus 
etapas 2 y 3 no cuentan con avance alguno en las obras 
de urbanización, por lo que no cumple con lo establecido 
en el artículo 154, fracción II del Código Urbano para el 
Estado de Querétaro. 

 
7. Derivado de lo mencionado en los conside-

randos anteriores, la Dirección de Desarrollo Urba-

no adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sustenta-
ble Municipal emitió la siguiente: 

Opinión Técnica: 

Por lo anterior, en virtud de no contar con el 30 % de 
avance en las obras de urbanización de las etapas 2 y 3 
del Fraccionamiento denominado “Residencial Juriquilla 
Santa Fe”, así como no haber dado cumplimiento a los 
resolutivos del Acuerdo de Cabildo de fecha 16 de mayo 
de 2006, esta Secretaría de Desarrollo Sustentable Mu-
nicipal pone a consideración del H. Ayuntamiento autori-
zar lo relativo a la venta provisional de lotes de la 2 y 3 
del Fraccionamiento denominado “Residencial Juriquilla 
Santa Fe”, Delegación Santa Rosa Jáuregui. 
 
8. Con fecha 21 de julio de 2006, mediante 

oficio número SAY/DAC/5036/2006, se turnó al Lic. 
Armando Rivera Castillejos, Presidente Municipal y 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ecología, copia del estudio técnico número 154/06, 
para su estudio y análisis en dicha Comisión...”. 

 
Por lo anterior, el H. Ayuntamiento de Queré-

taro, en el Punto Sexto, Apartado I, Inciso h), del 
Acta, aprobó por mayoría de votos el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
“...PRIMERO. Se otorga a la empresa deno-

minada “Juriquilla Santa Fe”, S.A. de C.V., autori-
zación provisional para venta de lotes de las Etapas 
2 y 3 del Fraccionamiento denominado “Residencial 
Juriquilla Santa Fe”, Delegación Santa Rosa Jáure-
gui. 

 

SEGUNDO. El promotor deberá presentar 
ante la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal en 
un plazo de 30 días contados a partir de la notifica-
ción del presente Acuerdo, el presupuesto de obras 
para las Etapas 2 y 3 del Fraccionamiento denomi-
nado “Residencial Juriquilla Santa Fe”, Delegación 
Santa Rosa Jáuregui, lo anterior para fijar el monto 
de la fianza correspondiente; asimismo, deberá 
presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento en 
un plazo de 30 días contados a partir de la presen-
tación de dicho presupuesto, la fianza que garantice 
el 100% de las obras de urbanización de las etapas 
antes mencionadas. 

 

TERCERO. La empresa “Juriquilla Santa Fe”, 
S.A. de C.V., deberá dar cumplimiento a los Reso-
lutivos Segundo, Cuarto, Quinto, Séptimo, Octavo, 
Décimo Primero y Décimo Tercero del Acuerdo de 
Cabildo de fecha 16 de mayo de 2006, relativo a la 
licencia de ejecución de obras de urbanización de 
las tres etapas, nomenclatura y autorización provi-
sional para venta de lotes de la etapa 1 del Frac-
cionamiento denominado “Residencial Juriquilla 
Santa Fe”, Delegación Santa Rosa Jáuregui. 
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CUARTO. En los contratos de compraventa o 

promesa de venta de lotes, en fraccionamientos 
autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas 
para asegurar que por parte de los compradores, 
los lotes no se subdividirán en otros de dimensio-
nes menores que las autorizadas y que los mismos 
se destinarán a los fines y usos para los cuales 
fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse 
sin cambiar el uso ni la densidad de los mismos. 

 
QUINTO. El propietario del fraccionamiento 

será responsable de la operación y mantenimiento 
de las obras de urbanización y servicios del fraccio-
namiento, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega 
del mismo al Municipio de Querétaro, asimismo se 
encargará de promover la formación de la Asocia-
ción de Colonos del fraccionamiento, lo anterior de 
conformidad al artículo 114 del Código Urbano para 
el Estado de Querétaro. 

 
SEXTO. En caso de incumplir con cualquiera 

de las disposiciones del presente Acuerdo, se ten-
drá por revocado el mismo. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo 

por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y en 
dos ocasiones en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del 
fraccionador. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal. 

 
TERCERO. El presente Acuerdo deberá pro-

tocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Gobierno del Estado 
a costa del fraccionador, y remitir copia certificada a 
la Secretaría del Ayuntamiento para su conocimien-
to. 

 
CUARTO. Notifíquese lo anterior a los titula-

res de la Secretaría de Gobierno del Estado, Secre-
taría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de 
Gobierno del Estado, Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable Municipal, Secretaría General de Gobierno 
Municipal, Dirección Municipal de Catastro, Delega-
ción Santa Rosa Jáuregui y a la empresa denomi-
nada “Juriquilla Santa Fe”, S.A. de C.V., a través de 
su representante legal...”. 
 
SE EXTIENDE LA PRESENTE COPIA CERTIFI-
CADA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HAYA LUGAR, EL NUEVE DE AGOSTO DE DOS 
MIL SEIS, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE 
QUERÉTARO, QRO.---------------------DOY FE------- 

 
LIC. ANTONIO JUAN JOSÉ  

GUTIÉRREZ ÁLVAREZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Rúbrica 
 

PRIMERA PUBLICACION 
 

 
 

GOBIERNO MUNICIPAL 
EL CIUDADANO LICENCIADO ANTONIO JUAN 
JOSÉ GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD 
QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 
FRACCIÓN IV DE LA LEY PARA LA ORGANI-
ZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL 
MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO Y 20 FRACCION IX DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
QUERÉTARO, 

 
C E R T I F I C A 

 
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 

once de abril de dos mil seis, el H. Ayuntamiento de 
Querétaro aprobó la Modificación del Acuerdo de 
Cabildo de fecha 25 de noviembre de 2005, relativo 
a la Relotificación y Cambio de Uso de Suelo de 

Uso Habitacional a Uso Mixto (habitacional, comer-
cial y de servicios) para las Manzanas 1, 2, 3 y 10 
del Fraccionamiento denominado “Cuesta  Bonita”, 
Delegación Villa Cayetano Rubio, el cual señala 
textualmente: 

 
 
 
“. . . CON FUNDAMENTO EN LO DIS-

PUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN 
V INCISO A), B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA-
NOS; 78, 79, 83 Y 88 INCISO B), D) Y F) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE QUERÉTARO ARTEAGA; 9° 
FRACCIONES I, II, III, X Y XII DE LA LEY GENE-
RAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 
FRACCIÓN II INCISO D), 38 FRACCIÓN VIII Y 128 
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DE LA LEY PARA LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA 
Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 14 FRACCIÓN III, 
17 FRACCIONES I, II, III, XI Y XXI, 28 FRACCIÓN 
II, 32, 36, 137, 138 Y 253 DEL CÓDIGO URBANO 
PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 266 DEL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO, 25, 28 Y 34 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO 
DE QUERÉTARO, Y 

 
C O N S I D E R A N D O  

 
1. Que corresponde al H. Ayuntamiento re-

solver lo referente a la modificación del Acuerdo de 
Cabildo de fecha 25 de noviembre de 2005, relativo 
a la relotificación y cambio de uso de suelo de uso 
habitacional a uso mixto (habitacional, comercial y 
de servicios), para las manzanas 1, 2, 3 y 10 del 
Fraccionamiento denominado “Cuesta Bonita”, De-
legación Villa Cayetano Rubio. 

 
2. Con fecha 25 de noviembre de 2005, el H. 

Ayuntamiento autorizó la relotificación y cambio de 
uso de suelo de uso habitacional a uso mixto (habi-
tacional, comercial y de servicios), para las manza-
nas 1, 2, 3 y 10 del Fraccionamiento denominado 
“Cuesta Bonita”, Delegación Villa Cayetano Rubio, 
el cual obra en el expediente 03/DVCR, radicado en 
la Secretaría del Ayuntamiento. 
 

3. Mediante escrito de fecha 19 de diciembre 
de 2005, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento 
el día 21 del mismo mes y alo, suscrito por el Ing. 
José Juan Vázquez Ramírez, solicita la corrección 
del Resolutivo Tercero del Acuerdo de Cabildo de 
fecha 25 de noviembre de 2005, relativo a la reloti-
ficación y cambio de uso de suelo de uso habitacio-
nal a uso mixto (habitacional, comercial y de servi-
cios) para las manzanas 1, 2, 3 y 10 del Fraccio-
namiento denominado “Cuesta Bonita”, Delegación 
Villa Cayetano Rubio. 

 
4. Con fecha 8 de marzo de 2006, se recibió 

en la Secretaría del Ayuntamiento, el oficio SEDE-
SU/DDU/CVA/0250/2006 suscrito por el Lic. Vicente 
Suárez de Miguel, Secretario de Desarrollo Susten-
table Municipal, mediante el cual remite información 
respecto a la solicitud referida en el Considerando 
anterior, el cual a la letra establece:  

 
“. . . referente a la petición del 
Ing. José Juan Vázquez Ramí-
rez, para la modificación de la 
densidad de población señalada 
en el Acuerdo de Sesión de Ca-

bildo de fecha 25 de noviembre 
de 2005, en el que se autorizó 
la relotificación y cambio de uso 
de suelo asignado para las 
manzanas 1, 2, 3 y 10 del frac-
cionamiento denominado 
“Cuesta Bonita”, ubicado en el 
Antiguo Camino a México s/n, 
Delegación Municipal Villa Ca-
yetano Rubio, me permito co-
municar a usted lo siguiente: 

 

De acuerdo con lo referido en el 
Plan Parcial de Desarrollo Ur-
bano de la Delegación Munici-
pal Cayetano Rubio, instrumen-
to técnico jurídico de planeación 
urbana Aprobado en Sesión de 
Cabildo del H. Ayuntamiento de 
Querétaro de fecha 8 de agosto 
de 2000, el fraccionamiento 
Cuesta Bonita se encuentra lo-
calizado en zona destinada a 
uso habitacional con densidad 
de población de 150 Hab/Ha, en 
base a lo cual en el Resolutivo 
Tercero del Acuerdo Cabildo del 
25 de noviembre de 2005 refe-
rido se establece que: 

 

“. . . TERCERO. Se autoriza el 
cambio de uso de suelo de 
habitacional a uso mixto (habi-
tacional, comercial y de servi-
cios), para las manzanas 1, 2, 3 
y 10 del fraccionamiento deno-
minado “Cuesta Bonita”, Dele-
gación Municipal Villa Cayetano 
Rubio.  

Dado que con lo pretendido no 
incrementa la densidad de po-
blación considerada para la to-
talidad del fraccionamiento y 
que es de 150 Hab/Ha, la cual 
disminuye, haciendo notar que 
los usos comerciales y/o servi-
cios específicos que se preten-
dan dar a los lotes, deben ser 
compatibles con usos habita-
cionales…”  
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Sin embargo el Promotor pre-
senta copia de la publicación en 
el Periódico Oficial del Estado 
“La Sombra de Arteaga”, No. 34 
de fecha 22 de agosto de 1997, 
referente al Acuerdo de Sesión 
de Cabildo de 12 de mayo de 
1997, en el  que se autoriza el 
incremento de densidad de po-
blación de 290 Hab/Ha a 400 
Hab/Ha para las manzanas 1, 2, 
3, 4, 5 y 7 del Fraccionamiento 
Cuesta Bonita, el cual sirvió de 
base para el dictamen de uso 
de suelo Oficio No. 00267 del 2 
de febrero de 1998, emitido por 
la Secretaría de Desarrollo Ur-
bano, Obras Públicas y Ecolog-
ía de Gobierno del Estado, en el 
que se autoriza el incremento 
en la densidad de población de 
290 Hab/Ha a 400 Hab/Ha para 
las manzanas 1, 2, 3, 4, 5 y 7 
del fraccionamiento. 
 

En base a lo anterior, en virtud 
de que no se modifican las su-
perficies, ni las medidas y colin-
dancias de estas manzanas, y 
dado que cuenta con derechos 
adquiridos por la emisión previa 
del dictamen de uso de suelo 
mencionado, con una densidad 
de población mayor a la referida 
en el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano de la Delegación Muni-
cipal Villa Cayetano Rubio, se 
considera viable la aclaración 
en el Resolutivo Tercero del 
Acuerdo Cabildo del 25 de no-
viembre de 2005, referente a 
que con el cambio de uso de 
suelo de habitacional a uso mix-
to (habitacional, comercial y de 
servicios), para las manzanas 1, 
2, 3 y 10 del fraccionamiento 
“Cuesta Bonita”, no se incre-
menta la densidad de población 
de 400 Hab/Ha, autorizada para 
las manzanas 1, 2, y 3, por 
Acuerdo de Sesión de Cabildo 
de 12 de mayo de 1997. 

 

Por lo anterior es procedente el 
desarrollo de sus proyectos to-
mando como base los paráme-
tros de construcción considera-
dos  para  la densidad  de  po-
blación de 400 Hab/Ha y  que  
son  los  siguientes:  El Coefi-
ciente de Ocupación de Suelo 
(COS=0.80) y el Coeficiente de 
Utilización de Suelo 
(CUS=3.20). . .”. 
 

5. Por lo que desprendiéndose de las obser-
vaciones realizadas, es necesario realizar las modi-
ficaciones pertinentes al Acuerdo de Cabildo de 
fecha 25 de noviembre de 2005, toda vez que es 
necesario determinar la densidad de población 
autorizada para las manzanas 1, 2, 3 y 10 del Frac-
cionamiento denominado “Cuesta Bonita”, Delega-
ción Villa Cayetano Rubio, siendo dichas modifica-
ciones las siguientes:  

 
5.1 El Considerando 8.2 dice: 

 
“. . . 8.2. Lo anterior en virtud de 
que no se modifican las superfi-
cies ni las medidas y colindan-
cias de estas manzanas, y asi-
mismo, dado que con lo preten-
dido no se incrementa la densi-
dad de población considerada 
para la totalidad del fracciona-
miento y que es de 150 hab/ha, 
ya que esta disminuye, hacien-
do notar que los usos comercia-
les y/o servicios específicos que 
se pretendan dar a los lotes, 
deben ser compatibles con usos 
habitacionales, debiendo cum-
plir con lo siguiente:. . .”. 

 
5.2 El Considerando 8.2 debe decir: 

 
8.2. Lo anterior en virtud de que 
no se modifican las superficies 
ni las medidas y colindancias de 
estas manzanas, y asimismo, 
dado que con lo pretendido no 
se incrementa la densidad de 
población considerada para las 
manzanas 1, 2 y 3 del fraccio-
namiento y que es de 400 
hab/ha, de conformidad con lo 
establecido en el Resolutivo 
Primero del Acuerdo de Cabildo 
de fecha 12 de mayo de 1997, 
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mediante el cual se autorizó el 
incremento de densidad pobla-
cional de 290 hab/ha a 400 
hab/ha, para las Manzanas 1, 2, 
3, 4, 5 y 7, del Fraccionamiento 
Cuesta Bonita, propiedad del 
Ing. Juan Vázquez Ramírez; y 
para la manzana 10 una densi-
dad de 150 hab/ha considerada 
en el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano de la Delegación Villa 
Cayetano Rubio, haciendo notar 
que los usos comerciales y/o 
servicios específicos que se 
pretendan dar a los lotes, deben 
ser compatibles con usos habi-
tacionales, debiendo cumplir 
con lo siguiente: 

 

5.3  El Resolutivo Tercero dice: 
 

“. . . TERCERO. Se autoriza el 
cambio de uso de suelo de uso 
habitacional a uso mixto (habi-
tacional, comercial y de servi-
cios), para las manzanas 1, 2, 3 
y 10 del Fraccionamiento de-
nominado “Cuesta Bonita”, De-
legación Villa Cayetano Rubio. 
 
Dado que con lo pretendido, no 
se incrementa la densidad de 
población considerada para la 
totalidad del fraccionamiento 
que es de 150 hab/ha, ya que 
esta disminuye, haciendo notar 
que los usos comerciales y/o 
servicios específicos que se 
pretendan dar a los lotes, deben 
ser compatibles con usos habi-
tacionales. . .” 
 

5.4 El Resolutivo Tercero debe decir: 
 

TERCERO. Se autoriza el cam-
bio de uso de suelo de uso 
habitacional a uso mixto (habi-
tacional, comercial y de servi-
cios), para las manzanas 1, 2 y 
3 del fraccionamiento y que es 
de 400 hab/ha, de conformidad 
con lo establecido en el Resolu-
tivo Primero del Acuerdo de 
Cabildo de fecha 12 de mayo de 
1997, mediante el cual se auto-

rizó el incremento de densidad 
poblacional de 290 hab/ha a 
400 hab/ha, para las Manzanas 
1, 2, 3, 4, 5 y 7, del Fracciona-
miento Cuesta Bonita, propie-
dad del Ing. Juan Vázquez Ra-
mírez; y  para la manzana 10, 
una densidad de 150 hab/ha 
considerada en el Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano de la De-
legación Villa Cayetano Rubio, 
haciendo notar que los usos 
comerciales y/o servicios es-
pecíficos que se pretendan dar 
a los lotes, deben ser compati-
bles con usos habitacionales. 

 
 

6. Con fecha 22 de marzo de 2006, mediante 
oficio SAY/DAC/1624/2006, se remitió al Lic. Ar-
mando Rivera Castillejos, Presidente Municipal y 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ecología, copia del oficio SEDE-
SU/DDU/CVA/0250/2006 suscrito por el Lic. Vicente 
Suárez de Miguel, Secretario de Desarrollo Susten-
table Municipal, para estudio y análisis correspon-
diente en dicha Comisión . . .”. 

 
Por lo anterior, el H. Ayuntamiento de Queré-

taro, en el Punto Quinto, Apartado III, Inciso e), del 
Acta, aprobó por mayoría de votos el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
“. . . ÚNICO. Se autoriza la modificación del 

Considerando 8.2 y Resolutivo Tercero del Acuerdo 
del H. Ayuntamiento de Querétaro de fecha 25 de 
noviembre de 2005, relativo a la relotificación y 
cambio de uso de suelo de uso habitacional a uso 
mixto (habitacional, comercial y de servicios), para 
las manzanas 1, 2, 3 y 10 del Fraccionamiento de-
nominado “Cuesta Bonita”, Delegación Villa Caye-
tano Rubio, para quedar conforme a lo establecido 
en los Considerandos 5.2 y 5.4 respectivamente del 
presente Acuerdo. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión 

en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, con 
costo para el Municipio de Querétaro, por lo cual se 
instruye al Secretario de Economía y Finanzas y 
Tesorero Municipal, erogue las cantidades necesa-
rias para tal efecto. 
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SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal. 

 
TERCERO. Notifíquese lo anterior a los titu-

lares de las Secretaría de Gobierno del Estado, 
Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal, 
Secretaría Administración Municipal, Secretaría 
General de Gobierno Municipal, Dirección General 
Jurídica Municipal, Dirección Municipal de Catastro, 
Delegación Villa Cayetano Rubio y al Ing. José 
Juan Vázquez Ramírez . . .”. 

 

SE EXTIENDE LA PRESENTE COPIA CERTIFI-
CADA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HAYA LUGAR, EL DOCE DEL MES DE ABRIL DE 
DOS MIL SEIS, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO 
DE QUERÉTARO, QRO.---------DOY FE-------------- 
 

LIC. ANTONIO JUAN JOSÉ 
 GUTIÉRREZ ÁLVAREZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
Rúbrica 

 
UNICA PUBLICACION 

 

 

GOBIERNO MUNICIPAL 
 
Secretaría de Desarrollo Sustentable 
Oficina del Secretario 
OFICIO No. SEDESU/DU/0613/2006 
ASUNTO: Se emite Dictamen 
Técnico Aprobatorio de las Obras de 
Urbanización en Condominio 
12 de junio de 2006  
 

ING. LUIS ENRIQUE MORALES CANO 
REPRESENTANTE LEGAL 
PULTE MÉXICO DIVISIÓN CENTRO SUR S. DE 
R.L. DE C.V. 
P R E S E N T E. 
 
En atención a su escrito por medio del cual solicita 
se emita el Dictamen Técnico referente a la termi-
nación de las obras de urbanización del Condomi-
nio denominado “Manuel M. Ponce”, ubicado en 
Prolongación Boulevard Bernardo Quintana No. 
4171 del fraccionamiento La Loma, Delegación 
Municipal Félix Osores Sotomayor de esta ciudad; 
al respecto le comunico a usted lo siguiente: 
 
• Mediante oficio No. DDU/DU/6001/2003 de 

fecha 29 de septiembre de 2003 se otorgó en 
cumplimiento de sentencia el Visto Bueno a 
proyecto de Condominio por la Dirección de 
Desarrollo Urbano, el cual ampara 66 vivien-
das y 1 caseta de vigilancia. 

 
• Mediante oficio No. DDU/DU/6265/2003 de 

fecha 17 de octubre de 2003, se otorga la 
Declaratoria de Régimen de Propiedad en 
Condominio y Aplicación de Fianza, por la Di-
rección de Desarrollo Urbano Municipal. 

 
• Los derechos de supervisión por la cantidad 

de $9,501.29 (NUEVE MIL QUINIENTOS Y 
UN PESOS 29/100 M.N.), señalados en la 

Declaratoria de Régimen de Propiedad en 
Condominio de fecha 17 de octubre de 2003, 
fueron cubiertos, acreditándolo con copia 
simple del recibo de pago No. E 0905932 de 
fecha 24 de octubre de 2003, expedido por la 
Secretaría de Economía y Finanzas del Mu-
nicipio de Querétaro, por lo que esta Secre-
taría da por cumplida en su totalidad esta 
obligación. 

 
• Las obras de urbanización no se realizaron 

conforme al proyecto autorizado, por lo que 
mediante Acta de Asamblea, pendiente de 
inscripción en el Registro Público de la Pro-
piedad y del Comercio, la Asociación de 
Condóminos conoce y acepta los cambios 
realizados al proyecto autorizado. Asimismo, 
éstas se encuentran terminadas al 100% y en 
buenas condiciones. 

 
• Los servicios de agua potable, drenaje, elec-

trificación y alumbrado común del desarrollo 
funcionan adecuadamente, además de no 
existir inconformidad en cuanto a estos servi-
cios, tal como se manifiesta en el Acta de 
Avenencia de fecha 07 de junio de 2006, sig-
nada por el Presidente de la Mesa Directiva, 
Tesorero de la Mesa Directiva y Represen-
tante de la empresa PULTE México División 
Centro Sur S. de R.L. de C.V., además del 
Supervisor e Inspector por parte de la Direc-
ción de Desarrollo Urbano y el Supervisor de 
la zona por parte de la S.D.U.O.P. de Gobier-
no del Estado. 

 
• Referente a la infraestructura hidráulica exte-

rior del condominio Manuel M. Ponce del 
fraccionamiento La Loma VI, se recibió copia 
del acta administrativa de Entrega-Recepción 
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por la Comisión  Estatal de Aguas de fecha 
09 de noviembre de 2004. 

 
• La red de distribución eléctrica híbrida, frac-

cionamiento La Loma VI, áreas TR-11 y TR-
12 (condominio Manuel M. Ponce), se recibió 
por parte de la Comisión Federal de Electrici-
dad según se acredita con copia del acta de 
Entrega y Recepción de fecha 08 de octubre 
de 2004. 
 
Con base en lo anterior esta Secretaría no 

tiene inconveniente en emitir el Dictamen Técnico 
Favorable a la terminación de las obras de urbani-
zación, reiterando que deberá mantener vigente la 
Póliza de Fianza indicada en el oficio No. 
DDU/DU/6265/2003, la cual tendrá vigencia de 3 
(TRES) años a partir de la emisión del presente 
Dictamen. 

 

Publíquese por una sola vez en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Ar-
teaga” con costo al desarrollador. 

 
Lo anterior con fundamento a lo dispuesto 

por lo artículos 179, 180 Fracción VIII, 224, 225, 
226, 228, 229, 234, y 235 del Código Urbano para 
el Estado de Querétaro. 

 
Sin otro particular por el momento, reciba us-

ted un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
“Armándolo Juntos” 

 
LIC. VICENTE SUÁREZ DE MIGUEL 

SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE. 
Rúbrica 

 
UNICA PUBLICACION 

 
 

GOBIERNO MUNICIPAL 
EL CIUDADANO LICENCIADO ANTONIO JUAN 
JOSÉ GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD 
QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 
FRACCIÓN IV DE LA LEY PARA LA ORGANI-
ZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL 
MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO Y 20 FRACCION IX DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
QUERÉTARO, 

 

C E R T I F I C A 
 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 
treinta de mayo de dos mil seis, el H. Ayuntamiento 
de Querétaro aprobó el Acuerdo relativo al cambio 
de Uso de Suelo de Habitacional con densidad de 
población de 100 Hab/Ha (H1) a Habitacional con 
densidad de población de 200 Hab/Ha y Servicios 
(H2S), para el predio ubicado en Calzada de los 
Arcos Número 278 esquina con 3ra. Cerrada de los 
Arcos, Delegación Villa Cayetano Rubio, el cual 
señala textualmente: 

 

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUES-
TO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V IN-
CISOS A) Y D) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 78, 79, 
83 Y 88 INCISO D) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ-
TICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUERÉTARO ARTEAGA; 9° FRACCIONES II Y III 
DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D), 38 
FRACCIÓN VIII Y 128 DE LA LEY PARA LA OR-

GANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 
DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE QUE-
RÉTARO; 1º FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN II, 36 Y 
253 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 25, 28 Y 34 DEL REGLAMEN-
TO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUE-
RÉTARO, Y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1. Que es competencia del H. Ayuntamiento 

autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo 
que se encuentra ubicado dentro del territorio de su 
jurisdicción, así como participar en la formulación, 
expedición y modificación de los Planes de Desa-
rrollo Urbano Municipal, lo anterior conforme a lo 
establecido en el artículo 115 fracción V, incisos a) 
y d) , de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual a la letra dice: “...V.- Los 
Municipios, en los términos de las leyes federales y 
Estatales relativas, estarán facultados para:    

 
a) Formular, aprobar y adminis-

trar la zonificación y planes 
de desarrollo urbano munici-
pal; 

 

d) Autorizar, controlar y vigilar 
la utilización del suelo, en el 
ámbito de su competencia, 
en sus jurisdicciones territo-
riales....” 
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 Asimismo, la Ley General de Asentamien-
tos Humanos, en su artículo 9, fracciones I, II y 
III, determina como atribuciones de los munici-
pios en el ámbito de su jurisdicción: 

I. Formular, aprobar y admi-
nistrar los planes o pro-
gramas municipales de 
desarrollo urbano, de cen-
tros de población y los de-
más que de estos deriven, 
así como evaluar y vigilar su 
cumplimiento, de conformi-
dad con la legislación local;  

II. Regular, controlar y vigilar 
las reservas, usos y desti-
nos de áreas y predios en 
los  centros de población. 

 
III. Administrar la zonificación 

prevista en los planes o 
programas municipales de 
desarrollo urbano, de cen-
tros de población y los de-
más que de estos deriven; 

 
 La Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro Arteaga en su artículo 
88 incisos a) y d), establece que: Los Municipios, 
en los términos de las Leyes federales y estatales 
relativas, estarán facultados para: 
 

a) Formular, aprobar y admi-
nistrar la zonificación y 
planes de desarrollo urba-
no municipal; 

 
d) Autorizar, controlar y vigi-

lar la utilización del suelo, 
en el ámbito de su compe-
tencia, en sus jurisdicciones 
territoriales. 

 
Conforme a lo establecido en el artículo 30 

fracción II incisos a) y d) de Ley para la Organi-
zación Política y Administrativa del Municipio 
Libre del Estado de Querétaro, los Ayuntamientos 
son competentes para: 

 
II.- En los términos de las leyes fe-

derales y estatales relativas, 
estarán facultados para: 

 
a) Aprobar la zonificación y 

planes de desarrollo ur-
bano municipal; 

 

d) Autorizar y vigilar la uti-
lización del suelo, en el 
ámbito de su competencia. 

 
Por último el Código Urbano para el Estado 

de Querétaro en su artículo 17 fracción II, esta-
blece que los Ayuntamientos, tendrá la siguiente 
facultad: 

 
II.- Controlar y vigilar la utiliza-

ción del suelo en sus juris-
dicciones territoriales de 
acuerdo a los planes y pro-
gramas de Desarrollo Urbano 
Municipal, declaratorias de 
uso, destino y reservas territo-
riales debidamente aprobados, 
publicados e inscritos en el 
Registro Público de la propie-
dad que corresponda, así co-
mo otras leyes o Reglamentos 
aplicables. 

 

2. El Plan de Desarrollo Municipal y los Pla-
nes Parciales de Desarrollo Urbano Delegacional 
expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto 
de estudios y políticas, normas técnicas y disposi-
ciones relativas para regular la fundación, conser-
vación, mejoramiento y crecimiento de los centros 
de población en el territorio del Municipio y de sus 
siete Delegaciones, los cuales son susceptibles de 
modificación cuando existen variaciones sustancia-
les de las condiciones o circunstancias que les 
dieron origen, surjan técnicas diferentes que permi-
tan una realización más satisfactoria o sobrevengan 
causas de interés social que les afecte, entre otras. 

 

3. La Ley para la Organización Política y Ad-
ministrativa del Municipio Libre del Estado de Que-
rétaro establece en sus artículos 121 a 128, los 
alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Muni-
cipal y su posibilidad de modificación. 

 

4. Las modificaciones a los Planes Parciales 
de Desarrollo Urbano Delegacionales, pueden ser 
solicitadas por todo aquel particular que acredite su 
legítimo interés jurídico, basados en las disposicio-
nes de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Código Urbano para el Estado de Querétaro, Ley 
para la Organización Política y Administrativa del 
Municipio Libre del Estado de Querétaro y Código 
Municipal de Querétaro. 

 

5. Los usos de suelo se refieren a la actividad 
específica a la que se encuentra dedicado o se 
pretende dedicar un predio debido a su conforma-
ción física, crecimiento de los centros poblaciona-
les, cambios económicos, sociales y demográficos 
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entre otros, teniendo la posibilidad de modificación 
debido a estas u otras circunstancias. 

 

6. Compete al H. Ayuntamiento resolver el 
cambio de uso de suelo de habitacional con densi-
dad de población de 100 hab/ha (H1) a habitacional 
con densidad de población de 200 hab/ha y servi-
cios (H2S), para el predio ubicado en Calzada de 
los Arcos número 278 esquina con 3ra. Cerrada de 
los Arcos, Delegación Villa Cayetano Rubio. 

 

7. Mediante escrito de fecha 9 de febrero de 
2006, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el 
mismo día, suscrito por la C. Sandra E. Siliceo Val-
despino, solicita cambio de uso de suelo de habita-
cional a servicios para la construcción de tres loca-
les con estacionamiento y un departamento en el 
predio ubicado en Calle Calzada de los Arcos No. 
278 esquina con 3ra. Cerrada de los Arcos, Colonia 
Loma Dorada, Delegación Villa Cayetano Rubio; el 
cual obra en el expediente número 049/DAI/06, 
radicado en la Secretaría del Ayuntamiento. 

 

8. Con escritura pública número 20,215 de 
fecha 31 de mayo de 1999, emitida por el Lic. Luis 
Rayas Díaz, Notario Público Titular número 13 de la 
demarcación notarial de Querétaro, consta la for-
malización del contrato de compraventa celebrado 
entre la C. Guadalupe de la Paz Velasco Alvarado 
como parte vendedora y como parte compradora la 
C. Sandra Siliceo Valdespino, respecto de la frac-
ción del predio marcado con el número 278 de la 
Calzada de los Arcos, Colonia Loma Dorada, con 
superficie de 509.32 m2. 

 

9. En fecha 10 de mayo de 2006, la Secretar-
ía del Ayuntamiento recibió Estudio Técnico con 
número de folio 78/06, expedido por el Lic. Vicente 
Suárez de Miguel, Secretario de Desarrollo Susten-
table Municipal, relativo a la solicitud de cambio de 
uso de suelo de habitacional con densidad de po-
blación de 100 hab/ha (H1) a habitacional con den-
sidad de población de 200 hab/ha y servicios (H2S), 
para el predio ubicado en Calzada de los Arcos 
número 278 esquina con 3ra. Cerrada de los Arcos, 
Delegación Villa Cayetano Rubio, desprendiéndose 
de su contenido lo siguiente: 

 

9.1 De conformidad con lo seña-
lado por el Plan Parcial de Desarro-
llo Urbano de la Delegación Villa 
Cayetano Rubio, instrumento técni-
co jurídico de planeación urbana 
aprobado por Acuerdo de Cabildo 
de fecha 8 de agosto de 2000 y pu-
blicado en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado “La Sombra 
de Arteaga” el día 28 de febrero de 
2003, el predio en estudio se en-

cuentra en una zona destinada a 
uso habitacional con densidad de 
población de 100 hab/ha (H1), so-
bre una vialidad primaria urbana. 
Asimismo, considera al predio de-
ntro del perímetro de la Zona de 
Monumentos Históricos de la Ciu-
dad, al colindar con el Acueducto 
de Querétaro. 
 
9.2 Toda vez que el Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano de la Delega-
ción Villa Cayetano Rubio lo consi-
dera como uso permitido, la Direc-
ción de Desarrollo Urbano Munici-
pal, emitió el dictamen de uso de 
suelo número 2005–839 de fecha 
10 de febrero de 2005, en el que se 
dictamina factible la ubicación de 
un edificio comercial y de servicios, 
y de un departamento en el predio 
en estudio. 

 
En base a lo anterior la Dirección 
de Desarrollo Urbano Municipal, 
otorgó la licencia de construcción 
número 1548-2002, en la que se 
autorizó la construcción de un edifi-
cio habitacional y comercial con 
planta sótano, planta baja y dos ni-
veles.  
 

9.3 Sin embargo, el particular 
modifica la distribución interna de la 
construcción, edificando un nivel 
adicional remetido con lo que gene-
ra un área adicional para oficinas.  

 

9.4 De revisión al proyecto arqui-
tectónico del inmueble con la modi-
ficación de construcción referida 
presentado por el solicitante, se ob-
serva lo siguiente: 

 

A. El proyecto está desarrollado con 
un edificio de planta sótano, planta 
baja y tres niveles; 

 

B. En la planta sótano y planta baja se 
considera la ubicación de las áreas 
de estacionamiento y servicios; 

 

C. En la construcción de la planta baja 
se ubica un local con sanitarios, el 
cual está ocupado actualmente por 
oficinas de una empresa; 
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D. En el primer y segundo nivel se 
consideran locales para oficinas, 
con servicios sanitarios; 

 

E. El tercer nivel está diseñado para 
una casa habitación (departamen-
to), en el que se tienen los siguien-
tes elementos: estancia, comedor, 
cocina-desayunador, tres recáma-
ras, dos baños completos, sala de 
t.v., vestidor, patio de servicio, 
cuarto de lavado y planchado. Asi-
mismo, se forma al frente con Cal-
zada de los Arcos una terraza en 
base a que la construcción está 
remetida respecto a su alineamien-
to con dicha calzada. La tipología 
del departamento corresponde a vi-
vienda media; 

 

F. De acuerdo a las características 
arquitectónicas del inmueble su di-
seño tiene un carácter moderno, 
acorde con las edificaciones de la 
zona, contemplando una altura del 
inmueble aproximada de 12.45 me-
tros. 

9.5 Una vez revisada la tabla de 
normatividad de usos de suelo del 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
referido, se observa que para la 
clasificación de uso habitacional de 
100 hab/ha (H1) considera los si-
guientes parámetros de construc-
ción: coeficiente de ocupación del 
suelo (COS) de 0.50 y el coeficiente 
de utilización de suelo (CUS) de 
1.5. 

 

Asimismo, para una clasificación de 
uso habitacional de 200 hab/ha y 
servicios (H2S) considera los si-
guientes parámetros de construc-
ción: coeficiente de ocupación del 
suelo (COS) de 0.80 y el coeficiente 
de utilización de suelo (CUS) de 
3.20, por lo que  para estar en po-
sibilidad de regularizar la construc-
ción conforme a su estado actual, el 
promotor pretende que se modifi-
que la clasificación de uso de suelo 
del predio de uso habitacional (H1) 
a habitacional con densidad de po-
blación de 200 hab/ha y servicios 
(H2S), lo que permite modificar los 
parámetros de construcción respec-
to a la altura permitida (coeficiente 

de utilización), debido a que la su-
perficie libre (COS) está dentro de 
los parámetros por el Reglamento 
de Construcción para el Municipio 
de Querétaro al ser mayor al 0.50. 

 

9.6 Una vez realizada visita de 
inspección por personal técnico de 
la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, para conocer las condi-
ciones actuales del predio, se ob-
servó lo siguiente: 

 

A. A través de la Calle 3ra. Cerrada de 
los Arcos se da acceso al área de 
escaleras del edificio, así como al 
área de sótano y estacionamiento y 
por la Calzada de los Arcos se da 
acceso hacia el estacionamiento 
ubicado al frente del inmueble; 

 

B. Las vialidades de acceso cuentan 
con un pavimento a base de asfalto 
y con banquetas de concreto, las 
cuales se encuentran en buen es-
tado de conservación, contado con 
la infraestructura adecuada para su 
desarrollo, y 

 

C. En la zona existen construcciones 
de inmuebles de usos mixtos (co-
merciales y de servicios), así como 
de usos  habitacionales, colindando 
con Calzada de los Arcos en la que 
se encuentra el Acueducto de 
Querétaro.  

 
10. Derivado de lo mencionado en los consi-

derandos anteriores, la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable Municipal emitió la siguiente: 

 
Opinión técnica: 

 

Una vez realizado el análisis técnico co-
rrespondiente, la Secretaría de Desarro-
llo Sustentable Municipal, considera 
viable la autorización para otorgar el 
cambio de uso de suelo de habitacional 
con densidad de población de 100 
hab/ha (H1) a uso habitacional con den-
sidad de población de 200 hab/ha y ser-
vicios (H2S), para el predio ubicado en 
Calzada de los Arcos número 278 es-
quina con 3ra. Cerrada de los Arcos, 
Delegación Villa Cayetano Rubio, con el 
objeto de regularizar la construcción de 
un edificio con tres locales comerciales 
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y un departamento, desarrollado en 
planta sótano, planta baja y tres niveles.  

 

Lo anterior, en virtud de que la reclasifi-
cación del uso no modifica el uso de 
suelo habitacional, comercial y de servi-
cios autorizado para el predio, permi-
tiendo un mayor aprovechamiento del 
inmueble, al tratarse de una construc-
ción acorde con las características de 
las edificaciones existentes en la zona 
en la que se encuentra, debido a que se 
trata de la regularización de un inmue-
ble en el que se pretenden otorgar usos 
compatibles y al encontrarse en un área 
con servicios de infraestructura adecua-
da que permiten su aprovechamiento, 
siempre y cuando se de cumplimiento a 
lo siguiente: 

 

A. El proyecto arquitectónico deberá regir-
se bajo la normatividad que le señale el 
Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (I.N.A.H.), al encontrarse el predio 
dentro de la zona de monumentos histó-
ricos de la ciudad, por lo que la altura 
de la construcción no será mayor a la 
de los parámetros permisibles por el 
Reglamento de Construcción para el 
Municipio de Querétaro y los lineamien-
tos de dicha dependencia; 

 

B. Presentar ante la Dirección de Desarro-
llo Urbano Municipal, los proyectos y la 
documentación que le requiera para la 
obtención de las licencias y permisos de 
construcción y demás necesarios para 
la regularización de su proyecto, así 
como cumplir con el número de cajones 
de estacionamiento que le señale la Di-
rección de Desarrollo Urbano Municipal, 
y 

 

C. En virtud de haber realizado la cons-
trucción sin contar con los permisos co-
rrespondientes, los costos de la licencia 
de construcción serán considerando la 
mayor tabulación en multas que señale 
el Reglamento de Construcción para el 
Municipio de Querétaro. 

 
11. Con fecha 16 de mayo de 2006, mediante 

oficio SAY/DAC/2779/06, se remitió al Lic. Armando 
Rivera Castillejos, Presidente Municipal y Presiden-
te de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, 
copia del estudio técnico con número de folio 78/06, 
para estudio y análisis correspondiente en dicha 
Comisión…”. 

 

Por lo anterior, el H. Ayuntamiento de Queré-
taro, en el Punto Cuarto, Apartado I, Inciso g), del 
Acta, aprobó por mayoría de votos el siguiente: 

 

A C U E R D O 
 

“…PRIMERO. Se autoriza la modificación 
parcial del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la 
Delegación Villa Cayetano Rubio, documento técni-
co jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de 
Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 8 
de agosto de 2000 y publicado en el Periódico Ofi-
cial “La Sombra de Arteaga” el 28 de febrero de 
2003, para los efectos que se contienen en el Reso-
lutivo Segundo del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se autoriza el cambio de uso de 
suelo de habitacional con densidad de población de 
100 hab/ha (H1) a habitacional con densidad de 
200 hab/ha y servicios (H2S), para el predio ubica-
do en Calzada de los Arcos número 278 esquina 
con 3ra. Cerrada de los Arcos, Delegación Villa 
Cayetano Rubio. 

 

Lo anterior, en virtud de que la reclasificación 
del uso no modifica el uso de suelo habitacional, 
comercial y de servicios autorizado para el predio, 
permitiendo un mayor aprovechamiento del inmue-
ble, al tratarse de una construcción acorde con las 
características de las edificaciones existentes en la 
zona en la que se encuentra, debido a que se trata 
de la regularización de un inmueble en el que se 
pretenden otorgar usos compatibles y al encontrar-
se en un área con servicios de infraestructura ade-
cuada que permiten su aprovechamiento. 

 
TERCERO. La propietaria del predio deberá 

dar cumplimiento a lo siguiente: 
 
A) El proyecto arquitectónico deberá 

regirse bajo la normatividad que le 
señale el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (I.N.A.H.), al 
encontrarse el predio dentro de la 
zona de monumentos históricos 
de la ciudad, por lo que la altura 
de la construcción no será mayor 
a la de los parámetros permisibles 
por el Reglamento de Construc-
ción para el Municipio de Queréta-
ro y los lineamientos de dicha de-
pendencia; 

B) Presentar ante la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, los 
proyectos y la documentación que 
le requiera para la obtención de 
las licencias y permisos de cons-
trucción y demás necesarios para 
la regularización de su proyecto, 
así como cumplir con el número 
de cajones de estacionamiento 
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que le señale la Dirección de De-
sarrollo Urbano Municipal, y 

 

C) En virtud de haber realizado la 
construcción sin contar con los 
permisos correspondientes, los 
costos de la licencia de construc-
ción serán considerando la mayor 
tabulación en multas que señale 
el Reglamento de Construcción 
para el Municipio de Querétaro. 

 
CUARTO. El presente Acuerdo no autoriza al 

propietario del predio a realizar obras de urbaniza-
ción, ni construcción alguna, hasta no contar con 
las licencias, permisos y autorizaciones que señala 
el Código Urbano para el Estado de Querétaro y 
sus reglamentos. 
 

QUINTO. A falta de cumplimiento de cual-
quiera de los puntos anteriores, el Acuerdo quedará 
sin efecto. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión 

en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, con 
costo para la interesada, para lo cual tendrá un 
plazo de diez días hábiles contados a partir de la 
notificación del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal. 

 
TERCERO. El presente Acuerdo deberá pro-

tocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
Querétaro, con costo a la interesada, quien deberá 
remitir una copia certificada a la Secretaría del 
Ayuntamiento para su conocimiento. 

 
CUARTO. Notifíquese lo anterior a los titula-

res de la Secretaría de Gobierno del Estado, Secre-
taría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de 
Gobierno del Estado, Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable Municipal, Secretaría General de Gobierno 
Municipal, Dirección Municipal de Catastro, Delega-
ción Villa Cayetano Rubio y a la C. Sandra E. Sili-
ceo Valdespino…”. 

 
SE EXTIENDE LA PRESENTE COPIA CERTIFI-
CADA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HAYA LUGAR, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL 
MES DE MAYO DE DOS MIL SEIS, EN LA CIU-
DAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.------
----------------------------DOY FE----------------------------- 

 
LIC. ANTONIO JUAN JOSÉ  

GUTIÉRREZ ÁLVAREZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Rúbrica 
 

UNICA PUBLICACION 
 

 

GOBIERNO MUNICIPAL 
EL CIUDADANO LICENCIADO ANTONIO JUAN 
JOSÉ GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD 
QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 
FRACCIÓN IV DE LA LEY PARA LA ORGANI-
ZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL 
MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO Y 20 FRACCION IX DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
QUERÉTARO, 
 

C E R T I F I C A 
 

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de 
fecha veintitrés de diciembre de dos mil cinco, el H. 
Ayuntamiento de Querétaro aprobó Acuerdo relati-
vo a la Autorización de Causahabiencia, Relotifica-
ción, Licencia de Ejecución de Obras de Urbaniza-
ción de la Etapa 1 y Nomenclatura del Fracciona-

miento de Tipo Residencial medio denominado 
“Altos del Marqués”, así como el cambio de nombre 
por el de “Villas Palmira”, Delegación Villa Cayeta-
no Rubio, el cual señala textualmente: 

 
 “. . . CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 

115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS; 78, 79, 83 Y 88 INCISOS B), D) Y F) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUERÉTARO ARTEAGA; 9° FRAC-
CIONES II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASEN-
TAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y 
F Y 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY PARA LA ORGANI-
ZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICI-
PIO LIBRE DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1°, 14 
FRACCIÓN III, 16 FRACCIONES I, V, VI, VII, IX, XII, XIII 
Y XIX, 17 FRACCIONES I, II, III, XI Y XVIII, 82, 92, 99, 
100 FRACCIÓN I INCISO B), 101, 106, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 140, 141, 143, 144, 145, 147 Y 152 DEL 
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CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTA-
RO; 22, 25, 28 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y 

 
C O N S I D E R A N D O  

 
1. Que corresponde al H. Ayuntamiento re-

solver lo relativo a la autorización de causahabien-
cia, relotificación, licencia de ejecución de obras de 
urbanización de la etapa 1 y nomenclatura del 
Fraccionamiento de tipo residencial medio denomi-
nado “Altos del Marqués”, así como el cambio de 
nombre por el de “Villas Palmira”, Delegación Villa 
Cayetano Rubio. 

 
2. Con escrito de fecha 14 de noviembre de 

2005, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el 
mismo día, el Ing. Luis Felipe García Alcocer, re-
presentante legal de la empresa denominada “Geo 
Querétaro”, S.A. de C.V., a su vez representante 
legal del Fideicomiso F/00133 de “Banco J.P. Mor-
gan”, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múl-
tiple, J.P. Morgan Grupo Financiero, solicita autori-
zación para la causahabiencia, relotificación, reno-
vación de la licencia de ejecución de obras de ur-
banización de la Fase 1, nomenclatura de calles y 
cambio de denominación de “Altos del Marqués” 
por el de “Villas Palmira”, el cual obra en el expe-
diente 015/DVCR, radicado en la Secretaría del 
Ayuntamiento. 

 
3. Mediante escritura pública número 7,590 

de fecha 21 de diciembre de 2004, emitida por el 
Lic. Roberto Loyola Vera, Notario Público Titular 
número 35 de la demarcación notarial de Queréta-
ro, se formaliza el contrato de compraventa que 
celebra la sociedad mercantil denominada “Geo 
Querétaro” Sociedad Anónima de Capital Variable, 
representada por el Lic. Luis Alfonso García Alcocer 
y el C. Víctor Segura Gómez, como parte vendedo-
ra y “Banco INVEX”, Sociedad Anónima, Institución 
de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, en su 
carácter de fiduciario en el Fideicomiso número 
331, por una superficie de 76,276.08 m². 

 
4. Con fecha 20 de diciembre de 2004, cele-

braron contrato de fideicomiso de administración 
número F/00133 entre “Geo Querétaro”, S.A. de 
C.V., “Banco Invex”, S.A., Institución de Banca Múl-
tiple, Invex Grupo Financiero, fiduciario, únicamente 
en su carácter de fiduciario del fideicomiso maestro, 
y conjuntamente con la subsidiaria  “Geo”, los fidei-
comitentes; “Banco J.P. Morgan”, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero, 
División Fiduciaria (fiduciario del fideicomiso de 
proyecto) y “Corporación Geo”, S.A. de C.V. 

 
5. Con escritura pública número 291,108 de 

fecha 15 de febrero de 2005, emitida por la Lic. 
Georgina Shila Olivera González, notario público 
número 207 de la demarcación notarial del Distrito 
Federal; el “Banco J.P. Morgan”, Sociedad Anóni-
ma, Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Gru-
po Financiero, como fiduciarios en el fideicomiso de 
proyecto F/00133, otorga poder a favor de “Geo 
Querétaro”, Sociedad Anónima de Capital Variable, 
para que tramiten y obtengan permisos, servicios 
públicos y vías de acceso que se requieran para el 
desarrollo y urbanización del fraccionamiento. 

 
6. Con escritura pública número 289,908 de 

fecha 20 de septiembre de 2004, emitida por el Lic. 
Tomás Lozano Molina, Notario Público Titular nú-
mero 10 de la demarcación notarial del Distrito Fe-
deral, consta el cambio de denominación de la em-
presa “Diseño y Proyección de Vivienda” S.A. de 
C.V., por la de “Geo Querétaro” S.A. de C.V., así 
como la personalidad como representante legal del 
Ing. Luis Felipe García Alcocer. 

 
7. Con fecha 17 de noviembre de 2005, se 

recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, Estudio 
Técnico número 242/05, suscrito por el Lic. Vicente 
Suárez de Miguel, Secretario de Desarrollo Susten-
table Municipal, relativo a la solicitud de causa-
habiencia, relotificación, licencia de ejecución de 
obras de urbanización de la etapa 1, nomenclatura 
de la sección primera del Fraccionamiento de tipo 
residencial medio denominado “Altos del Marqués”, 
Delegación Villa Cayetano Rubio, así como el cam-
bio de nombre por el de “Villas Palmira”, en el cual 
en su contenido establece que: 

 
7.1. Presenta contrato privado de com-
pra venta de fecha 22 de junio de 2004, 
que celebran el C. Fernando Ysita del 
Hoyo y la empresa “Diseño y Proyec-
ción de Vivienda”, S.A. de C.V. (ahora 
Geo Queretaro S.A. de C.V.), referente 
a una fracción de la que a su vez fue 
fracción II del predio denominado “Ran-
cho San Antonio”, ubicado en la colin-
dancia Sur del fraccionamiento corres-
pondiente a una fracción ocupada por la 
Avenida Paseo de la Reforma, que dará 
acceso al fraccionamiento “Altos del 
Marqués”, Sección Villas Palmira. 
 
7.2. Presenta deslinde realizado por 
la Dirección de Catastro número 
DT2005135 de fecha 15 de noviembre 
del año en curso, amparando una su-
perficie total de 124,911.459 m2. Sin in-
cluir áreas donadas previamente al Mu-
nicipio para equipamiento urbano. 
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7.3. En lo referente al cambio de la 
denominación del Fraccionamiento “Al-
tos del Marqués”, en la Sección primera, 
por el de “Villas Palmira”, en virtud de 
que la Sección Primera está conforma-
da por dos fracciones, las cuales forman 
parte de un fraccionamiento autorizado 
como una unidad topográfica, no se 
considera viable el cambio de denomi-
nación propuesto por el promotor para 
la totalidad del fraccionamiento, por lo 
que se propone identificar a la fracción 
a desarrollar como Fraccionamiento “Al-
tos del Marqués”, Sección Villas Palmi-
ra, quedando el resto del fraccionamien-
to identificado como Sección Primera 
del Fraccionamiento “Altos del Mar-
qués”. 
 
7.4. La Secretaría de Desarrollo Urba-
no, Obras Públicas y Ecología de Go-
bierno del Estado, mediante oficio DUV-
1236/92 de fecha 29 de octubre de 
1992, autorizó el proyecto de lotificación 
del Fraccionamiento “Altos del Mar-
qués”, (Sección Primera, 2 A y 2 B). Ra-
tificándolo mediante oficio DUV-940/96 
de fecha 6 de diciembre de 1996, de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda. 
 
7.5. Por Acuerdo del ejecutivo de fecha 
13 de julio de 1993, publicado en el Pe-
riódico Oficial del Estado “La Sombra de 
Arteaga” número 29 de fecha 22 de julio 
de 1993, se concedió a la empresa “Al-
tos del Marqués” S. A. de C. V., la licen-
cia para ejecución de obras de urbani-
zación en las Secciones Primera, 2 A y 
2 B, en el Fraccionamiento denominado 
“Altos del Marqués”. 
 
7.6. Mediante escritura pública número 
20,987 de fecha 13 de noviembre de 
1996, emitida por el  Lic. Sergio Zepeda 
Guerra, Notario Público Titular número 
16 de la demarcación notarial de Queré-
taro, inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio bajo el Folio 
Real 43473/2 del 10 de diciembre de 
1996, consta la transmisión de las si-
guientes superficies a favor del Munici-
pio de Querétaro, correspondientes a 
las Fases Primera, 2 A y 2 B del Frac-
cionamiento “Altos del Marqués”:  
 
Sección Primera 
 
• Por concepto de vialidades: 

43,982.11 m² 
• Por concepto de donación para 

equipamiento urbano: 16,720.40 
m² 

 
Sección 2 A 
 
• Por concepto de vialidades, plazas 

y andadores: 62,550.43 m² 
• Por concepto de equipamiento ur-

bano: 20,188.08 m² 

 
 
Sección 2 B 
 
• Por concepto de vialidades, plazas 

y andadores: 25,106.10 m² 
• Por concepto de donación para 

euipamiento urbano: 10,026.38 m² 
 
7.7. La Secretaría de Desarrollo Ur-
bano, Obras Públicas y Ecología de 
Gobierno del Estado, mediante oficio 
número 01432 de fecha 29 de julio de 
1992 emite actualización del dictamen 
de uso de suelo para un desarrollo habi-
tacional con densidad de población de 
250 hab/ha.  
 
7.8. La Dirección de Desarrollo Ur-
bano y Vivienda de Gobierno del Estado 
mediante oficio DUV-813/97 de fecha 8 
de agosto de 1997, emite la autoriza-
ción al proyecto de lotificación del Frac-
cionamiento “Altos del Marqués”. 
 
7.9. La Dirección de Desarrollo Ur-
bano Municipal, mediante oficio 
DDU/DU/3111/2005 de fecha 6 de junio 
de 2005, emite autorización del proyec-
to de relotificación del Fraccionamiento 
“Altos del Marqués”, en el área identifi-
cada como Sección Villas Palmira, Eta-
pa 1. 
 
7.10. Por oficio DDU/DU/6207/2005 de 
fecha 15 de noviembre de 2005, la Di-
rección de Desarrollo Urbano Municipal 
emite autorización del proyecto de relo-
tificación del Fraccionamiento “Altos del 
Marqués”, Sección Villas Palmira con-
formado por 13 etapas. 
 
7.11. Mediante oficio 816.7-SZQ-
DP244/2005 de fecha 10 de junio del 
2005 la Comisión Federal de Electrici-
dad emitió la factibilidad de servicios de 
energía eléctrica para el desarrollo, 
asimismo, mediante número de control 
525/2005 de fecha del 10 de noviembre 
de 2005, autorizó los proyectos de ins-
talación eléctrica para la totalidad del 
Fraccionamiento “Altos del Marqués”, 
Sección Villas Palmira. 
 
7.12. Mediante oficio número 
VE/1363/2005 de fecha 21 de octubre 
de 2005 y planos con número de apro-
bación GPI-525-2005 de fecha 14 de 
noviembre del 2005, la Comisión Estatal 
de Aguas otorgó factibilidad condicio-
nada para el suministro de servicio de 
agua potable para un total de 35 vivien-
das en la Fracción II del  Rancho San 
Antonio, Colonia Altos del Marqués, de-
biendo cumplir con las siguientes condi-
cionantes para el otorgamiento de la 
factibilidad definitiva: 
 

A. Autorización del uso de suelo. 
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B. Autorización de los proyectos 
hidráulicos de agua potable, 
drenaje sanitario y pluvial por 
parte de la Comisión Estatal 
de Aguas, los cuales deberán 
de ser apegados al manual 
para las instalaciones de 
agua potable, agua tratada, 
drenaje sanitario y drenaje 
pluvial de los fraccionamien-
tos y condominios de las zo-
nas urbanas del Estado de 
Querétaro. 

 
C. Presentar el proyecto de lotifi-

cación definitiva, conforme a 
lo autorizado para el registro 
respectivo. 

 
D. Sujeta a las obras necesarias 

que fije la administración para 
la interconexión de los servi-
cios de agua potable y drena-
je. 

 
E. Condicionada a presentar an-

teproyecto integral de red de 
agua potable, alcantarillado y 
pluvial bajo la supervisión de 
la dirección de proyectos y la 
dirección de planeación hidr-
áulica. 

 
7.13. Las superficies que conforman al 

Fraccionamiento “Altos del Mar-
qués” Sección Villas Palmira en 
sus 13 etapas, se desglosan de 
la siguiente manera: 

 
RESUMEN DE USO DEL SUELO 

USO AREA PORCENTAJE 
1.- Área vendible  77,071.50 m² 62.79 % 
2.- Área de donación  16,742.40 m² 13.47% 
3.- Área de vialidad  29,520.56 m² 23.74% 
     3.1 Arroyos y banquetas  29,133.64 m²  
     3.2. Área verde 1    224.78 m²  
     3.3 Área verde 2     73.27 m²  
     3.4 Área verde 3     88.87 m²  
TOTAL DEL TERRENO 124,334.46 m² 100.00% 

 

ETAPA 1 
Área vendible 7,434.60 m² 

Área de vialidad 1,861.50 m² 

Total de la fase 9,296.10 m² 
 

ETAPA 2 
Área vendible 8,575.16 m² 
Área de vialidad 448.80 m² 
Total de la fase 9,023.96 m² 

  
 

ETAPA 3 
Área vendible 5,139.07 m² 
Área de vialidad 3,283.53 m² 

Total de la fase 8,422.60 m² 

 

ETAPA 4 
Área vendible 5,788.17 m² 
Área de vialidad 4,938.92 m² 

Total de la fase 10,727.09 m² 
 

ETAPA 5 
Área vendible 6,170.08 m² 

Total de la fase 6,170.08 m² 
 

ETAPA 6 
Área vendible 5,181.53 m² 
Área de vialidad 1,527.16 m² 
Total de la fase 6,708.69 m² 
 
 

ETAPA 7 
Área vendible 4,448.17 m² 
Área de vialidad 2,453.43 m² 
Total de la fase 6,901.60 m² 

 
 

ETAPA 8 
Área vendible 10,484.73 m² 
Área de vialidad 3,960.89 m² 
Total de la fase 14,445.62 m² 
 

ETAPA 9 
Área vendible 4,448.17 m² 
Área de vialidad 2,453.42 m² 
Total de la fase 6,901.59 m² 

 
 

ETAPA 10 
Área vendible 7,991.41 m² 
Área de vialidad 2,884.91 m² 
Total de la fase 10,876.32 m² 

 
 

ETAPA 11 
Área vendible 2,943.31 m² 
Área de vialidad 2,165.34 m² 
Área de donación 16,742.40 m² 
Total de la fase 21,851.05 m² 

 
 

ETAPA 12 
Área vendible 3,682.79 m² 
Área de vialidad 1,467.62 m² 
Total de la fase 5,150.41 m² 

 
 

ETAPA 13 
Área vendible 5,784.31 m² 
Área de vialidad 2,075.04 m² 
Total de la fase 7,859.35 m² 

 



1 de septiembre de 2006  LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 4659 

 
RESUMEN DE MANZANAS 

MANZANA ÁREA m² Nº LOTES Nª VIVIENDAS 
1 2,958.49 19 19 
2 2,321.98 9 16 
3 503.84 3 3 
4 30,151.71 56 156 
5 4,615.77 23 31 
6 2,743.28 12 18 
7 7,163.01 48 48 
8 6,380.32 41 41 
9 6,819.37 42 51 
10 4,998.16 29 29 
11 4,448.18 30 30 
12 4,448.18 30 30 
13 17,461.61 2 6 
SUMA 94,813.90 344 478 

 
7.14. Para cumplir con lo señalado en 
la Ley de Ingresos del Municipio de 
Querétaro, el propietario deberá cubrir 
por concepto de impuestos por superfi-
cie vendible ante la Secretaría de Eco-
nomía y Finanzas y Tesorería Munici-
pal, la siguiente cantidad: 
 

Superficie vendible Etapa 1: 
7,434.60 m² X $ 4.8455  $  36,024.35 
25 % adicional   $    9,006.09 
Total:    $  45,030.44 
 

7.15. El promotor deberá depositar los 
derechos de supervisión de la Etapa 1 
del Fraccionamiento denominado “Altos 
del Marqués”, Sección Villas Palmira, a 
favor del Municipio de Querétaro, los 
cuales corresponde a la siguiente canti-
dad: 
 

Derechos por supervisión Etapa 1: 
$ 985,558.59 presupuesto X 1.5% $   14,783.37 
25% adicional   $     3,695.85 
Total:      $ 18,479.22 
 

7.16. De acuerdo a la autorización de 
impacto ambiental número SEDE-
SU/SSMA/867/2005 de fecha 27 de oc-
tubre de 2005, emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable de Gobierno 
del Estado, se considera procedente pa-
ra 497 viviendas, además de cumplir 
con las siguientes condicionantes: 
 
 

A. Deberá dar cabal cumplimiento a lo 
señalado en el dictamen de uso de 
suelo número 01432 de fecha 29 de 
julio de 1992, emtido por la Secretar-
ía de Desarrollo Urbano, Obras Pú-
blicas y Ecología del Estado, así co-
mo a la ratificación del documento 
que para tal efecto emita la autoridad 
competente. 

B. Obtener la carta de no competencia 
de terrenos forestales, otorgada por 
la Delegación Federal en el Estado 
de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

C. Las obras deberán sujetarse exclusi-
vamente a lo manifestado en el in-

forme preventivo de impacto ambien-
tal que para tal efecto se presento. 

D. Para evitar la indebida disposición de 
residuos resultantes de la operación 
del proyecto, deberá procurar su total 
reciclamiento y apoyar los programas 
de reciclaje de residuos sólidos que 
llevan a cabo las autoridades estata-
les y municipales. 

E. Los residuos sólidos generados du-
rante la preparación del terreno (des-
palmes y cajeos) podrán ser utiliza-
dos dentro del propio predio para 
compensar niveles o ser enviados pa-
ra su depósito al banco de tiro que 
para tal efecto determine la autoridad 
municipal competente. Siendo los si-
tios autorizados por esta dependen-
cia: banco de tiro “Casa Blanca” ubi-
cado en el paraje conocido como 
“Cuesta China”, banco de tiro “Jurica” 
ubicado en el km. 12 de la Carretera 
Querétaro-San Luis Potosí, también 
identificado como tierras de uso co-
mún Zona 2, del Ejido Jurica. 

 

F. Los escombros y demás residuos só-
lidos generados en las etapas de 
construcción susceptibles de reuso y 
reciclaje, deberán ser canalizados a 
empresas que se dediquen a este gi-
ro; por otra parte, sólo se dispondrán 
en los sitios autorizados los residuos 
que no sea posible reciclar, debiendo 
presentar en su caso, a solicitud de 
esta secretaría, la bitácora de control 
de dichos residuos, mismos que po-
drán ser depositados en los sitios in-
dicados en el punto anterior. 

G. En caso de generar residuos peligro-
sos sólidos o líquidos (aceites, pintu-
ras, envases con residuos de grasa, 
químicos, etc.), depositarlos en reci-
pientes herméticos debidamente 
identificados, almacenarlos en un 
área impermeable para evitar su infil-
tración mientras se disponen a través 
de un prestador de servicios debida-
mente autorizado por la SEMARNAT. 

H. Los sólidos domésticos (materia or-
gánica principalmente), serán deposi-
tados en contenedores con tapa y 
ubicados estratégicamente en las 
áreas de generación. Su disposición 
final se realizará donde la autoridad 
local lo determine de forma periódica 
adecuada, a efecto de evitar tanto su 
dispersión como la proliferación de 
fauna nociva y la generación de ma-
los olores. 

I. Instalar sanitarios portátiles para los 
trabajadores que realicen las obras, 
por lo que queda estrictamente prohi-
bida la construcción de fosas sépticas 
o la defecación al aire libre. 
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J. Utilizar agua tratada para la construc-
ción de terraplenes y demás obras de 
urbanización y construcción. 

K. Para el abastecimiento de agua pota-
ble, el desalojo de aguas pluviales, 
alcantarillado sanitario y el tratamien-
to de sus aguas residuales, deberá 
sujetarse a lo estipulado por la Comi-
sión Estatal de Aguas, debiendo para 
este caso presentar copia del docu-
mento que acredite la disponibilidad 
del servicio en un plazo no mayor a 
20 días hábiles contados a partir de 
la recepción de la presente. 

L. Los individuos de la flora que por sus 
características y estado físico sean 
susceptibles de rescatarse, deberán 
trasladarse a los sitios donde se ase-
gure su supervivencia, pudiendo ser 
éstos, las áreas verdes del desarrollo, 
teniendo que sujetarse para tal efec-
to, a lo señalado por la Dirección de 
Parques y Jardines de la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales, la 
cual indicará las especies a respetar-
se, transplantarse, talarse, así como 
la reposición de la masa vegetal a 
que sean sujetos. 

M. La reforestación del predio, deberá 
hacerse con especies nativas de la 
región preferentemente o en su de-
fecto, frutales o urbanas de 2 metros 
de altura como mínimo y/o 15 a 20 
centímetros de diámetro a la altura 
del pecho, considerando de igual 
manera que en el inciso anterior lo 
señalado por la Dirección de Parques 
y Jardines de la Secretaría de Servi-
cios Municipales. 

 

N. En las secciones con áreas imper-
meables mayores a 150 m², construir 
o instalar cisternas para la captación 
de aguas pluviales para el uso en los 
servicios internos como el lavado de 
patios y banquetas, el riego de jardi-
nes, el lavado de vehículos automoto-
res, que de acuerdo a los artículos 13 
y 26 del Reglamento para el Uso Efi-
ciente del Agua en las Poblaciones 
de Querétaro, debe tener un capaci-
dad mínima de 1,000 litros. 

O. Instalar dispositivos ahorradores de 
agua en sanitarios, regaderas, lava-
bos y cocinas, debiendo considerar 
para este caso, lo señalado en las 
normas oficiales mexicanas NOM-
008-CNA-1998 la cual refiera las re-
gaderas empleadas en el aseo corpo-
ral, especificaciones y métodos de 
prueba así como la NOM-009-CNA-
2001, aplicable a inodoros para uso 
sanitario, especificaciones y métodos 
de prueba. 

P. Las emisiones de ruido al ambiente 
en la operación del proyecto deberán 

estar por debajo de los límites permi-
tidos para fuentes fijas, conforme a lo 
establecido en la norma oficial mexi-
cana NOM-081-SEMARNAT-1994. 

Q. Los equipos y maquinaria a utilizar en 
las obras, deberán cumplir con la 
normatividad para el control de la 
contaminación por ruido. Este tipo de 
emisiones deberán hacerse en los 
periodos diurno y vespertino (de las 
07:00 a las 19:00 horas), siempre que 
no se ocasionen molestias a la po-
blación vecina. 

R. Para el acceso y salida al desarrollo 
habitacional, deberá sujetarse a lo 
establecido por la Dirección de Desa-
rrollo Urbano Municipal, la cual de-
terminará la infraestructura vial con la 
que se deberá contar para tal efecto, 
derivada de la validación del estudio 
de impacto vial. 

S. Para el desalojo de las aguas pluvia-
les provenientes de techos, patios y 
vialidades, deberá sujetarse a lo indi-
cado por la Comisión Estatal de 
Aguas, la cual deberá indicarle el 
punto de descarga más cercano de-
biendo solicitar la autorización del 
proyecto y los planos de las obras de 
captación y aprovechamiento de las 
mismas. 

T. Deberá elaborar y presentar en las 
oficinas de esta Secretaría durante el 
primer trimestre posterior al inicio de 
sus operaciones, un plan de manejo 
especial de residuos sólidos de 
acuerdo a lo que señala la Ley Gene-
ral para la Prevención y Gestión Inte-
gral de Residuos en su artículo 27 y a 
la Ley de Prevención y Gestión Inte-
gral de Residuos en el Estado de 
Querétaro en su artículo 28, el cual 
debe ser un documento de carácter 
técnico/operativo, que señala las res-
ponsabilidades y describe las accio-
nes con respecto al manejo de los re-
siduos sólidos tomando en cuenta los 
aspecto relativos a la generación, se-
paración, recolección, almacenamien-
to temporal, transporte, tratamiento y 
disposición final de los residuos. 

U. Realizar las obras y acciones de miti-
gación, restauración y control de to-
dos aquellos impactos ambientales 
atribuibles a la realización del proyec-
to en cuestión. 

7.17. El promotor deberá realizar las acciones 
de mitigación que se indican en el dictamen vial 
número DDU/DU/3608/2005 de fecha 7 de julio 
de 2005, emitido por la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal, y que se enumeran a conti-
nuación: 

 

A. Colocación de señalamiento oficial 
restrictivo, preventivo, informativo, de 
nomenclatura en el interior del Frac-
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cionamiento “Villas Palmira”, por lo 
que deberá coordinarse con el Depar-
tamento de Ingeniería de Tránsito 
Municipal. 

B. Cubrir el costo de $70,000.00, el cual 
corresponde al 50% del proyecto eje-
cutivo para la modificación del puente 
de acceso a los Fraccionamientos El 
Campanario y Altos del Marqués. Pa-
ra lo cual deberá coordinarse con la 
Dirección de Obras Públicas Munici-
pales. 

C. Construir un tercer carril de distribu-
ción en la Avenida Paseo de la Re-
forma en todo el frente de su fraccio-
namiento el cual deberá ser autoriza-
do por el Departamento de Ingeniería 
de Tránsito Municipal. 

D. Construir carriles de incorporación a 
la Avenida Paseo de la Reforma en 
las dos salidas de su fraccionamien-
to. 

 

7.18. El propietario del fraccionamiento será 
responsable de la operación y mantenimiento 
de las obras de urbanización y servicios del 
fraccionamiento, hasta en  tanto se lleve a cabo 
la entrega del mismo al Ayuntamiento Munici-
pal. Se encargará también de promover la for-
mación de la Asociación de Colonos del frac-
cionamiento, de conformidad al artículo 114 del 
Código Urbano para el Estado de Querétaro. 

 

7.19. El fraccionador deberá someter a revisión 
y aprobación de la Secretaría de Servicios Pú-
blicos Municipales, el proyecto de áreas verdes 
para definir oportunamente la infraestructura, 
equipamiento y mobiliario urbano que será ne-
cesario para dichas áreas y que deberá ejecu-
tar a su costa. El promotor del fraccionamiento, 
previamente deberá obtener la aprobación del 
proyecto antes citado para solicitar la venta 
provisional de lotes. Asimismo, deberá obtener 
la autorización del proyecto de alumbrado pú-
blico por parte de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales. 

7.20. Referente a la nomenclatura propuesta 
por el promotor es la siguiente: 

 

Avenida Palmira 

Calle Palma Fénix 

Calle Palma Paraíso 

Calle Palma Alejandría 

Calle Palma Real 

Calle Palma Chilena 

Calle Palma de Guinea 
 
7.21. Se procedió a realizar el análisis 
correspondiente, encontrando que la 
nomenclatura propuesta no se repite en 
ninguna de las calles existentes, por lo 

que se considera factible la nomenclatu-
ra, como a continuación se indica. 
 

Avenida Palmira 

Calle Palma Fénix 

Calle Palma Paraíso 

Calle Palma Alejandría 

Calle Palma Real 

Calle Palma Chilena 

Calle Palma de Guinea 

 
8. Derivado de lo mencionado en los conside-

randos anteriores, la Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable Municipal emitió el siguiente: 

 
Dictamen Técnico: 

 

8.1. Por lo anterior, esta Secretaría de De-
sarrollo Sustentable Municipal no tiene in-
conveniente en emitir opinión técnica fa-
vorable para el reconocimiento legal de 
los derechos de causahabiencia de la em-
presa “Geo Querétaro”, S.A. de C.V., por 
lo que ve a todas y cada una de las autori-
zaciones, permisos, licencias, Acuerdos 
de Cabildo, factibilidades, participaciones 
y prórrogas que se hubiesen expedido res-
pecto a una fracción de 124,334.46 m². 
Perteneciente a la Sección Primera del 
Fraccionamiento “Altos del Marqués”, con-
forme lo cita el artículo 114 del Código Ur-
bano para el Estado de Querétaro. Es de-
cir, que será sujeto a las obligaciones co-
mo es el mantenimiento y dotación de in-
fraestructura hasta en tanto se reciban las 
obras de urbanización por parte del Muni-
cipio. 
 
8.2. En lo referente a la petición para el 
cambio de la denominación del fracciona-
miento “Altos del Marqués”, en la Sección 
Primera, por el de “Villas Palmira”, en vir-
tud de que la Sección Primera está con-
formada por dos  fracciones, las cuales 
forman parte de un fraccionamiento autori-
zado como una unidad topográfica, se 
considera  no viable el cambio de deno-
minación propuesto por el promotor para 
la totalidad del fraccionamiento, por lo que 
se propone identificar a la fracción a des-
arrollar como Fraccionamiento “Altos del 
Marqués”, Sección Villas Palmira, que-
dando el resto del fraccionamiento identifi-
cado como Sección Primera del Fraccio-
namiento “Altos del Marqués”, lo que se 
pone a consideración del H. Ayuntamiento 
para su aprobación. 
 

8.3. Asimismo, esta Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable Municipal no tiene inconveniente en emi-
tir el dictamen técnico favorable para la licencia 
de ejecución de obras de urbanización de la Eta-
pa 1 del Fraccionamiento de tipo residencial me-
dio denominado  “Altos del Marqués”, Sección Vi-
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llas Palmira, por lo que las obras deberán quedar 
concluidas dentro del plazo que no excederá de 
dos años a partir de la fecha del Acuerdo que au-
torice el presente. Concluido el plazo sin que se 
hayan terminado las obras de urbanización, la li-
cencia quedará sin efecto, debiendo solicitar su 
renovación ante esta dependencia, así como dar 
cumplimiento a las condicionantes señaladas en 
los antecedentes. 
 
Para la venta provisional de lotes el promotor de-
berá presentar el proyecto de alumbrado público 
debidamente autorizado por la Secretaría de Ser-
vicios Públicos Municipales. 
 
Debido a que en la autorización original del frac-
cionamiento se transmitieron a favor del Munici-
pio de Querétaro por concepto de vialidades una 
superficie de 43,982.11 m² y en el proyecto de re-
lotificacion se cuenta con una superficie de 
29,395.60 m², el promotor deberá solicitar la des-
incorporación ante la Legislatura de una superfi-
cie de 14,586.51 m² por disminución en el área 
de vialidades, en virtud de que se encuentran 
transmitidas al Municipio de Querétaro y poste-
riormente realizar la modificación de dicha super-
ficie en la escritura de donación. 
 
Referente al área de donación del área para 
equipamiento urbano a favor del Municipio de 
Querétaro, el promotor deberá realizar la transmi-
sión de 22.00 m², los cuales corresponden a la di-
ferencia que existe entre la superficie previamen-
te transmitida mediante escritura pública y la su-
perficie proyectada en la relotificación señalada 
en el antecedente 11 del presente documento. 
 
Previo a la autorización de la venta provisional de 
lotes, el promotor deberá dotar de infraestructura 
y transmitir a favor del Municipio de Querétaro, la 
superficie correspondiente de la vialidad que da 
acceso al fraccionamiento así como su reconoci-
miento y de las áreas de donación, de la cual no 
presenta documentos que acrediten su propie-
dad. 
 
8.4. Respecto a la nomenclatura de las vialida-
des, esta Secretaría de Desarrollo Sustentable 
Municipal, no tiene inconveniente en emitir el dic-
tamen técnico favorable para la autorización de 
la misma, en los términos que a continuación se 
indican, sin embargo se deja a consideración del 
H. Cabildo la aprobación definitiva para la si-
guiente: 

 
Avenida Palmira 
Calle Palma Fénix 

Calle Palma Paraíso 

Calle Palma Alejandría 

Calle Palma Real 

Calle Palma Chilena 

Calle Palma de Guinea 
 

8.5. Por lo anterior, esta Secretaría de Desarrollo 
Sustentable Municipal, solicita sea sometido a 
consideración del H. Cabildo para su aprobación 
definitiva. Asimismo, el promotor deberá cubrir el 
pago correspondiente de los derechos de no-

menclatura, según lo establecido por la Ley de 
Ingresos para el año 2005. 

 
ALTOS DEL  MARQUÉS SECCION VILLAS PALMIRA 

 

POR CADA POR CADA  
10.00 MTS. 

100.00 ML EXCEDENTE 
DENOMINACIÓN LONGITUD 

ML. 

 $290.29   $29.07  

TOTAL 

Avenida Palmira 997.94 $   2,612.61 $261.66   $2,874.26

Calle Palma Fénix 174.75 $      290.29 $203.51      $493.80

Calle Palma Paraíso 441.61 $   1,161.16 $116.29   $1,277.45

Calle Palma Alejandría 368.95 $      870.87 $174.44   $1,045.31

Calle Palma Real 264.23 $      580.58 $174.44     $755.02

Calle Palma Chilena 100.10 $      290.29    $0.00     $290.29

Calle Palma de Guinea 186.76 $      290.29 $232.58     $522.87

   SUBTOTAL  $7,259.00 

   25 % por concep-
to de impuesto 
para educación y 
obras públicas 
municipales  

  $1,814.75 

   TOTAL  $9,073.75 

 
 

(NUEVE MIL SETENTA Y TRES PESOS 
75/100 M.N.) 

 
Debiendo instalar las placas de nomencla-
tura de acuerdo a las especificaciones y al 
diseño que se anexa al diagnóstico técni-
co. 
 

 
9. Con fecha 17 de noviembre de 2005, me-

diante oficio SAY/DAC/7498/2005, se remitió al Lic. 
Armando Rivera Castillejos, Presidente Municipal y 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ecología, copia del estudio técnico con número de 
folio 242/05, para estudio y análisis correspondiente 
en dicha Comisión. . .”. 

 
Por lo anterior, el H. Ayuntamiento de Queré-

taro, en el Punto Cuarto, Apartado I, Inciso a), del 
Acta, aprobó por unanimidad de votos el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
“. . . PRIMERO. Se autoriza a la empresa 

“Geo Querétaro”, S.A. de C.V., los derechos de 
causahabiencia, por lo que ve a todas y cada una 
de las autorizaciones, permisos, licencias, Acuer-
dos de Cabildo, factibilidades, participaciones y 
prórrogas que se hubiesen expedido respecto a una 
fracción de 124,334.46 m², perteneciente a la Sec-
ción Primera del Fraccionamiento “Altos del Mar-
qués”, conforme lo cita el artículo 114 del Código 
Urbano para el Estado de Querétaro, quedando 
sujeto a las obligaciones como son el mantenimien-
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to y dotación de infraestructura hasta en tanto se 
reciban las obras de urbanización por parte del 
Municipio.  

 
SEGUNDO. No se autoriza el cambio de de-

nominación del Fraccionamiento “Altos del Mar-
qués” Sección Primera por el de “Villas Palmira”, en 
virtud de que la Sección Primera está conformada 
por dos  fracciones, las cuales forman parte de un 
fraccionamiento autorizado como una unidad to-
pográfica, por lo que únicamente se autoriza identi-
ficar a la fracción a desarrollar como Fracciona-
miento “Altos del Marqués”, Sección Villas Palmira, 
quedando el resto del fraccionamiento identificado 
como Sección Primera del Fraccionamiento “Altos 
del Marqués”. 

 
TERCERO. Se autoriza a la empresa “Geo 

Querétaro”, S.A. de C.V., la licencia de ejecución de 
obras de urbanización de la Etapa 1 del Fracciona-
miento de tipo residencial medio denominado “Altos 
del Marqués”, Sección Villas Palmira; por lo que las 
obras deberán quedar concluidas dentro del plazo 
que no excederá de dos años a partir de la fecha de 
autorización del presente. Concluido el plazo sin 
que se hayan terminado las obras de urbanización, 
la licencia quedará sin efecto, debiendo solicitar su 
renovación ante la Secretaría de Desarrollo Susten-
table Municipal. 

 
CUARTO. El promotor deberá cubrir ante la 

Secretaría de Economía y Finanzas y Tesorería 
Municipal, por concepto de impuestos por superficie 
vendible de la etapa 1 la siguiente cantidad: 

 
 

7,434.60 m² X $ 4.8455                  $  36,024.35 
25 % por concepto de impuesto  para educación $    9,006.09 
y obras públicas municipales                                ___________ 
Total:                        $  45,030.44 
 
(CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA PESOS 
44/100 M.N.) 

 
QUINTO. El promotor deberá cubrir ante la 

Secretaría de Economía y Finanzas y Tesorería 
Municipal, por derechos de supervisión de la etapa 
1, la siguiente cantidad: 

 
$ 985,558.59 presupuesto X 1.5%  $   14,783.37 
25% por concepto de impuesto para educación $     3,695.85 
y obras públicas municipales 
                                       ___________ 
Total:      $   18,479.22 

 
(DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SE-

TENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N.) 
 

SEXTO. El propietario deberá transmitir a título 
gratuito, protocolizándose mediante escritura pública a 
favor del Municipio de Querétaro, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 109 del Código Urbano para el 
Estado de Querétaro, una superficie de 22.00 m², que 
corresponden a la diferencia que existe entre la superficie 
previamente transmitida mediante escritura pública y la 
superficie proyectada en la relotificación. 

 
SÉPTIMO. Previo a la autorización provisional pa-

ra venta de lotes, el promotor deberá: 
 

A. Presentar el proyecto de alumbrado público, de-
bidamente autorizado por la Secretaría de Ser-
vicios Públicos Municipales, y 

 
B. Dotar de infraestructura y transmitir a favor del 

Municipio de Querétaro, las superficies corres-
pondientes de las secciones de vialidad que dan 
acceso al fraccionamiento, así como solicitar su 
reconocimiento. 

 
OCTAVO. Se instruye a la Secretaría General de 

Gobierno Municipal a través de la Dirección General 
Jurídica, para que conjuntamente con el promotor reali-
cen los trámites correspondientes a efecto de protocolizar 
ante Notario Público la transmisión de las superficies 
establecida en el Resolutivo Sexto dentro de un plazo de 
30 días a partir de la publicación del presente Acuerdo, 
así como la establecida en el Resolutivo Séptimo inciso 
B, una vez que se encuentre debidamente urbanizada, 
con costo al promotor; asimismo, se autoriza, al Presi-
dente Municipal y uno de los Síndicos Municipales, a 
llevar a cabo la firma de la escrituración correspondiente 
ante el Notario Público que se señale para tal efecto. 

 
NOVENO. El promotor deberá cumplir con los re-

querimientos que se indican en la autorización de Impac-
to Ambiental número SEDESU/SSMA/867/2005 de fecha 
27 de octubre de 2005, emitido por la Secretaría de De-
sarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, enumera-
dos en el Considerando 7.16 del presente Acuerdo. 

 
DÉCIMO. El promotor deberá cumplir con las ac-

ciones de mitigación que se indican en el Dictamen Vial 
número DDU/DU/3608/2005 de fecha 7 de julio de 2005, 
emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, 
enumerados en el Considerando 7.17 del presente 
Acuerdo. 

 
DÉCIMO PRIMERO. El propietario del fracciona-

miento será responsable de la operación y mantenimiento 
de las obras de urbanización y servicios del fracciona-
miento, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega del 
mismo al Ayuntamiento de Querétaro. 

 
DÉCIMO SEGUNDO. El promotor deberá promo-

ver la formación de la Asociación de Colonos del fraccio-
namiento, lo anterior de conformidad con el artículo 114 
del Código Urbano para el Estado de Querétaro. 
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DÉCIMO TERCERO. Se autoriza la nomenclatura 
para el Fraccionamiento “Altos del Marqués” Sección 
Villas Palmira, Delegación Villa Cayetano Rubio, siendo 
la siguiente: 

 
• Avenida Palmira 
• Calle Palma Fénix 
• Calle Palma Paraíso 
• Calle Palma Alejandría 
• Calle Palma Real 
• Calle Palma Chilena 
• Calle Palma de Guinea 

 
DÉCIMO CUARTO. El promotor deberá cubrir el 

pago correspondiente de los derechos de nomen-
clatura, según lo establecido por la Ley de Ingresos 
para el año 2005, conforme a lo establecido en el 
Considerando 8.5 del presente Acuerdo. 

 
DÉCIMO QUINTO. El promotor deberá insta-

lar las placas de nomenclatura de acuerdo a las 
especificaciones y diseño elaborado por el Depar-
tamento de Diseño Urbano de la Dirección de De-
sarrollo Urbano Municipal. 

 
DÉCIMO SEXTO. A falta de cumplimiento de 

cualquiera de los puntos anteriores, el Acuerdo 
quedará sin efecto. 

 
T R A N S I T O R I O S  

 
PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión 

en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, con 
costo al promotor. 

 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal. 

 

TERCERO. El presente Acuerdo deberá pro-
tocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de Gobierno del Estado, 
con costo al promotor y una vez realizado lo ante-
rior, remitir copia certificada a la Secretaría del 
Ayuntamiento para su conocimiento. 

 
CUARTO. Se instruye a la Dirección de De-

sarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable Municipal para realizar el seguimiento de 
los Resolutivos señalados en el presente Acuerdo. 

 
QUINTO. Notifíquese lo anterior a los titula-

res de la Secretaría de Gobierno del Estado, Secre-
taría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de 
Gobierno del Estado, Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable Municipal, Secretaría General de Gobierno 
Municipal, Secretaría de Economía y Finanzas y 
Tesorería Municipal, Secretaría de Administración 
Municipal, Secretaría de Servicios Públicos Munici-
pales, Dirección Municipal de Catastro, Delegación 
Villa Cayetano Rubio y a la empresa denominada 
“Geo Querétaro”, S.A. de C.V., a través de su re-
presentante legal. . . .”. 

 

SE EXTIENDE LA PRESENTE COPIA CERTIFI-
CADA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HAYA LUGAR, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL 
MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL CINCO, EN LA 
CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.-
-----------------------------------------DOY FE---------------- 
 

LIC. ANTONIO JUAN JOSÉ  
GUTIÉRREZ ÁLVAREZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
Rúbrica 

 
UNICA PUBLICACION 

 

 

GOBIERNO MUNICIPAL 
EL CIUDADANO LICENCIADO ANTONIO JUAN 
JOSÉ GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD 
QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 
FRACCIÓN IV DE LA LEY PARA LA ORGANI-
ZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL 
MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO Y 20 FRACCION IX DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
QUERÉTARO, 

 
C E R T I F I C A 

 
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 

veintisiete de junio de dos mil seis, el H. Ayunta-
miento de Querétaro aprobó el Acuerdo relativo al 
Reconocimiento y Nomenclatura de la vialidad co-
nocida como Lago de Pátzcuaro, Delegación Felipe 
Carrillo Puerto, que da acceso al Fraccionamiento 
Villas de San Antonio, el cual señala textualmente: 

 
“...CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCU-

LOS 115 FRACCIÓN V INCISOS D) Y F) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
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UNIDOS MEXICANOS; 88 INCISOS D) Y F) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE QUERÉTARO ARTEAGA; 9° 
FRACCIÓN II DE LA LEY GENERAL DE ASEN-
TAMIENTOS HUMANOS, 30 FRACCIÓN II, 38 
FRACCIÓN VIII, 94 y 95 DE LA LEY PARA LA 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 
DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE QUE-
RÉTARO; 1° FRACCIONES I, II, VI Y X, 17 
FRACCIONES II, IV, VI Y 237 DEL CÓDIGO UR-
BANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 19, 
21 Y 38 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUC-
CIÓN DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 25, 28, 
33 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y 

 
C O N S I D E R A N D O  

 
1. Que es competencia del H. Ayuntamiento 

conocer sobre el reconocimiento y nomenclatura de 
vialidades ubicadas dentro del territorio de su juris-
dicción, lo anterior conforme a lo establecido en los 
artículos 94 y 95 de la Ley para la Organización 
Política y Administrativa del Municipio Libre del 
Estado de Querétaro, así como 19, 21 y 38 del 
Reglamento de Construcción para el Municipio de 
Querétaro, los cuales a la letra dicen:  

 
a)  Ley para la Organización Política y Administrativa 

del Municipio Libre del Estado de Querétaro; 
 

“... Artículo 94.  Los bienes  de dominio 
público son: 

 
   I.     Los de uso común. 

 
Artículo 95. Son bienes de uso 
común: 
 
I.    Los caminos, calzadas y puentes y sus 

accesorios que no sean propiedad de la 
Federación o del Estado...”. 

 
III.   Las plazas, calles, avenidas, paseos, an-

dadores y parques públicos   existentes 
en cada Municipio...”. 

 
b)   Reglamento de Construcción para el Municipio de 
Querétaro: 

 
“...Artículo 19. Dentro del territorio del Municipio 
de Querétaro, la vía pública es inalienable e im-
prescriptible, por tal efecto, no podrá constituirse 
sobre ella hipotecas, embargos, usos o usufructos, 
ni servidumbre en beneficio de persona alguna en 
los términos de Ley. 

 
Todo inmueble consignado como vía pública en 
algún plano o registro oficial existente en cualquie-

ra de las unidades administrativas del Municipio, 
en el Archivo General de la Nación, o en otro ar-
chivo, museo, biblioteca o dependencia oficial, se 
presumirá salvo prueba en contrario, que es vía 
pública. 

 
Artículo 21. Las vías públicas y los demás bienes 
de uso común o destinados a un servicio público, 
son bienes de dominio público del Municipio, regi-
dos por las disposiciones contenidas en el Código 
Urbano para el Estado de Querétaro, Ley para la 
Organización Política y Administrativa del Munici-
pio Libre del Estado de Querétaro y el Reglamento 
de Bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro. 

 

La determinación de vía pública oficial la reali-
zará el Municipio a través de los planos de ali-
neamiento, números oficiales y derechos de vía 
que formen parte integrante de la documentación 
técnica de los Planes y Programas Parciales y de 
las Declaratorias que, en su caso, se dicten. 

 

Artículo 38. El H. Ayuntamiento establecerá la 
nomenclatura oficial para la denominación de las 
vías públicas, parques, jardines y plazas en el Mu-
nicipio de Querétaro...”. 
 

2. Que es competencia del H. Ayuntamiento 
resolver el reconocimiento y la nomenclatura de la 
vialidad conocida como Lago de Pátzcuaro, Dele-
gación Felipe Carrillo Puerto, que da acceso al 
Fraccionamiento Villas de San Antonio. 

 

3. Con escritos de fecha 31 de marzo y 9 de 
mayo de 2006, recibidos en la Secretaría del Ayun-
tamiento los días 26 de abril y 10 de mayo del mis-
mo año, respectivamente, suscritos por el Ing. Luis 
Felipe García Alcocer, representante legal de la 
empresa denominada “Geo Querétaro”, S.A. de 
C.V., solicita reconocimiento de vialidad y asigna-
ción de nomenclatura para el tramo donde se ubi-
can tres predios propiedad de su representada, 
colindantes entre sí y la Parcela 23 Z-1 P 5/5 del 
Ejido San Antonio de la Punta, Delegación Felipe 
Carrillo Puerto, que conecta con Calle Prolongación 
Pino Suárez y da acceso al Fraccionamiento “Villas 
de San Antonio”, Delegación Felipe Carrillo Puerto, 
el cual obra en el expediente número 174/DAI/06, 
radicado en la Secretaría del Ayuntamiento. 

 

4. Con escritura pública número 289,908 de 
fecha 20 de septiembre de 2004, emitida por el Lic. 
Tomás Lozano Molina, Notario Público número 10 
de la demarcación notarial de Distrito Federal, 
consta el cambio de denominación de la empresa 
denominado “Diseño y Proyección de Vivienda”, 
S.A. de C.V. por la de “Geo Querétaro”, S.A. de 
C.V., así como la personalidad como representante 
legal del Ing. Luis Felipe García Alcocer. 
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5. Se acredita la propiedad de los predios en 
los que se encuentra la vialidad referida, con los 
siguientes documentos:  
 

a) Escritura pública número 
3,507 de fecha 7 de abril de 
2003, emitida por el Lic. Ro-
berto Loyola Vera, Notario Pú-
blico Titular número 35 de la 
demarcación notarial de Que-
rétaro, consta el contrato com-
praventa celebrado entre el C. 
José Tereso Ramírez Sánchez 
como parte vendedora y como 
parte compradora la empresa 
denominada “Diseño y Pro-
yección de Vivienda”, S.A. de 
C.V., respecto del Lote 1, 
Manzana 2, Zona 1, Ejido San 
Antonio de la Punta, con su-
perficie de 175.00 m2; 

 

b) Escritura pública número 
5,163 de fecha 18 de diciem-
bre de 2003, emitida por el Lic. 
Roberto Loyola Vera, Notario 
Público Titular número 35 de 
la demarcación notarial de 
Querétaro, consta el contrato 
de compraventa celebrado en-
tre la C. Dulce María Ramírez 
Mendoza, como parte vende-
dora y como parte compradora 
la empresa denominada “Di-
seño y Proyección de Vivien-
da”, S.A. de C.V., respecto del 
Lote 17, Manzana 2, Zona 1, 
Ejido San Antonio de la Punta, 
con superficie de 134.00 m2, y 

 
c) Escritura público número 

16,334 de fecha 20 de sep-
tiembre de 2005, emitida por el 
Lic. José María Hernández So-
lís, Notario Público Titular nú-
mero 25 de la demarcación 
notarial de Querétaro, consta 
el contrato de compraventa ce-
lebrado entre la Comisión para 
la Regularización de la Tenen-
cia de la Tierra como parte 
vendedora y como parte com-
pradora la empresa denomi-
nada “Geo Querétaro”, S.A. de 
C.V., respecto del Lote 19, 
Manzana 2, Zona 1, Poblado 

de San Antonio de la Punta, 
con superficie de 153.00 m2. 

 
6. Con fecha 13 de junio de 2006, se recibió 

en la Secretaría del Ayuntamiento, Estudio Técnico 
número 112/06, suscrito por el Lic. Vicente Suárez 
de Miguel, Secretario de Desarrollo Sustentable 
Municipal, respecto al reconocimiento y nomencla-
tura de la vialidad conocida como Lago de Pátzcua-
ro, Delegación Felipe Carrillo Puerto, del cual se 
desprende lo siguiente: 

 
6.1 La petición es realizada en 
cumplimiento al Resolutivo Terce-
ro del Acuerdo de Cabildo de fe-
cha 22 de junio de 2004, en la 
que el H. Ayuntamiento de Que-
rétaro autorizó el incremento de 
densidad de 150 hab/ha a 200 
hab/ha y etapa de desarrollo de 
largo plazo a mediano plazo, para 
la Parcela 23 Z-1 P 5/5, Ejido San 
Antonio de la Punta, para la reali-
zación del Fraccionamiento de ti-
po popular denominado “Villas de 
San Antonio”, en la Delegación 
Felipe Carrillo Puerto, en el que 
se condicionó a realizar las obras 
de infraestructura vial necesarias 
para la rehabilitación de la viali-
dad de acceso para conectar el 
fraccionamiento a la Calle Pro-
longación José Ma. Pino Suárez. 

6.2 Dicha vialidad no está pre-
vista en el Plan Parcial de Desa-
rrollo Urbano de la Delegación 
Felipe Carrillo Puerto, sin em-
bargo, actualmente sirve como 
acceso al Fraccionamiento de-
nominado “Villas de San Anto-
nio”, la cual cuenta con una lon-
gitud de 26.91 mts. y con una 
sección inicial de 14.00 mts. y fi-
nal de 19.74 mts., considerando 
arroyo de 11.00 mts., 1.00 mts. 
de área verde y 2.00 mts. de 
banqueta con guarnición, lo que 
resulta en una superficie de 
462.00 m2. 

6.3 El Ing. Luis Felipe García 
Alcocer propone que la vialidad 
a reconocer se denomine como: 

Lago de Pátzcuaro 
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6.4 Se procedió a realizar el aná-
lisis correspondiente, verificando en 
los archivos de esta Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, que la 
nomenclatura propuesta es conti-
nuación de una vialidad del Fraccio-
namiento “Villas de San Antonio”, 
debidamente reconocida por el Mu-
nicipio de Querétaro. 
6.5 En inspección realizada por 
personal técnico de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, se ve-
rificó que actualmente la vialidad 
cuenta con un avance estimado del 
100% en las obras de urbanización. 
Asimismo, se verificó que actual-
mente la calle cuenta con placa de 
nomenclatura debidamente instala-
da en el extremo de la misma. 
 

7. Derivado de lo mencionado en los conside-
randos anteriores, la Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable Municipal emitió la siguiente: 

 

Opinión Técnica: 

 
7.1 Con base a lo anterior esta Se-
cretaría de Desarrollo Sustentable Muni-
cipal, no tiene inconveniente en emitir el 
dictamen técnico favorable para el reco-
nocimiento y la autorización de la no-
menclatura propuesta para la vialidad 
conocida como Lago de Pátzcuaro que 
da acceso al Fraccionamiento “Villas de 
San Antonio”, ubicada en la Delegación 
Felipe Carrillo Puerto, en los términos 
que a continuación se indican. 

7.2 El propietario del predio deberá 
transmitir la superficie de la vialidad co-
rrespondiente al Municipio de Querétaro 
a título gratuito mediante escritura públi-
ca; asimismo, se deja a consideración 
del H. Ayuntamiento para su aprobación 
definitiva para la siguiente nomenclatura: 

Lago de Pátzcuaro 
 

7.3 El promotor deberá cubrir el pago 
correspondiente de los derechos de no-
menclatura, según lo establecido por la 
Ley de Ingresos del Municipio de Queré-
taro, Qro., para el ejercicio fiscal 2006. 
 

Por cada Por cada 10.00 mts. 
100.00 ml Excedente Denominación Longitud 

ml. 
$301.89 $30.23 

Total 

Lago de Pátzcuaro    26.91 $ 301.89 $                  $ 301.89 
   Subtotal   $ 301.89  
   25 % por concepto 

de impuesto para 
educación y obras
 públicas municipales

 
 

$ 75.47 
   Total $ 377.36 

 

(TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PE-
SOS 36/100 M.N.) 

7.4 Deberá de instalar las placas de 
nomenclatura de acuerdo a las especifi-
caciones y al diseño que se anexa al 
diagnostico técnico.  

 

8. Con fecha 21 junio de 2006, mediante ofi-
cio número SAY/DAC/4289/2006, se turnó al Lic. 
Armando Rivera Castillejos, Presidente Municipal y 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ecología, copia del estudio técnico número 112/06, 
para su estudio y análisis en dicha Comisión...”. 

 
 

Por lo anterior, el H. Ayuntamiento de Queré-
taro, en el Punto Cuarto, Apartado III, Inciso i), del 
Acta, aprobó por unanimidad de votos el siguiente: 

 
 

A C U E R D O 
 
 

“...PRIMERO. Se autoriza el reconocimiento 
y nomenclatura de la vialidad conocida como Lago 
de Pátzcuaro, Delegación Felipe Carrillo Puerto, 
que da acceso al Fraccionamiento Villas de San 
Antonio, con superficie de 462.00 m2. 

 
 

SEGUNDO. A la vialidad mencionada en el 
Resolutivo anterior, se le otorga la nomenclatura 
de: 

 
 

Lago de Pátzcuaro 
 
 

TERCERO. La empresa  denominada “Geo 
Querétaro”, S.A. de C.V., deberá dar cumplimiento 
a lo siguiente: 

 
 

a) Cubrir el pago correspondiente de los de-
rechos de nomenclatura, conforme a lo es-
tablecido por la Ley de Ingresos del Muni-
cipio de Querétaro, Qro., para el ejercicio 
fiscal 2006, en base a lo establecido en el 
Considerando 7.3 del presente Acuerdo; y 
una vez hecho el pago, remitir copia del 
recibo a la Secretaría del Ayuntamiento; 

 
 
b) Transmitir la superficie de vialidad referida 

en el Resolutivo Primero, a titulo gratuito y 
mediante escritura pública al Municipio de 
Querétaro,  y  

 
 
c) Instalar las placas de nomenclatura de 

acuerdo a las especificaciones y diseño 
elaborado por el Departamento de Diseño 
Urbano de la Dirección de Desarrollo Ur-
bano Municipal. 
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CUARTO. A falta de cumplimiento de cual-
quiera de los puntos anteriores, el Acuerdo quedará 
sin efecto. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión 
en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”; con 
costo para el promotor, para lo cual tendrá un plazo 
de diez días hábiles contados a partir de la notifica-
ción del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal. 

 

TERCERO. Comuníquese lo anterior a los ti-
tulares de la Secretaría de Gobierno del Estado, 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
de Gobierno del Estado, Secretaría de Desarrollo 
Sustentable Municipal, Secretaría General de Go-

bierno Municipal, Secretaría de Economía y Finan-
zas y Tesorería Municipal, Delegación Felipe Carri-
llo Puerto y a la empresa denominada “Geo Queré-
taro”, S.A. de C.V., a través de su apoderado le-
gal...”. 

 
 
 

SE EXTIENDE LA PRESENTE COPIA CERTIFI-
CADA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HAYA LUGAR, EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE 
DOS MIL SEIS, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO 
DE QUERÉTARO, QRO.------------DOY FE------------ 
 

LIC. ANTONIO JUAN JOSÉ  
GUTIÉRREZ ÁLVAREZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
Rúbrica 

 
UNICA PUBLICACION 

 

GOBIERNO MUNICIPAL 
Prof. José Martínez Ramírez, Presidente Munici-
pal Constitucional de San Joaquín Querétaro, 
hace saber a sus habitantes, que con fundamen-
to en lo dispuesto por los Artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 83 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, 
146 y 147 de la Ley para la Organización Política 
y Administrativa del Municipio Libre del Estado 
de Querétaro, y 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que es indispensable contar con un marco 
normativo adecuado que regule las activida-
des comerciales del inmueble denominado 
“Mercado Municipal” 

2. Que es indispensable establecer con claridad 
y transparencia, el procedimiento tanto de 
asignación como de arrendamiento de los lo-
cales comerciales del Mercado. 

3. Que se requiere regularizar de manera defini-
tiva tanto la tenencia, posesión y uso, como 
de los pagos de todo Locatario debe realizar 
a la Tesorería Municipal. 

4. Que es indispensable establecer con claridad 
y objetividad las obligaciones y deberes tanto 
de los locatarios como de la mesa directiva 
que los representa. 
 
Por lo anterior expuesto, el H. Ayuntamiento 

de San Joaquín, Qro., en Sesión Ordinaria de Ca-

bildo número 67 de fecha 13 de Julio de 2006, tuvo 
a bien aprobar y expedir el siguiente: 

 
REGLAMENTO DEL MERCADO  MUNICIPAL DE 

SAN JOAQUIN, QRO. 
 

Capitulo Primero 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- El presente Reglamento es de 

interés público y de observancia general para los 
usuarios del mercado Municipal en su calidad de 
locatarios fijos o semifijos.   

 
Artículo 2.- Para efectos del presente Re-

glamento, se entenderá por: 
 

a) Mercado Publico.- Aquel inmueble al que 
concurren las personas debidamente auto-
rizadas por el H.  Ayuntamiento, para ofre-
cer sus productos o mercancías lícitas a 
los particulares que acuden a el en de-
manda de los mismos. 

b) Locatario.-  Todo aquel que esté autoriza-
do y registrado en el padrón de comercio 
de la Tesorería Municipal y en el registro 
federal de contribuyentes, y cuenten con 
un espacio en el mercado Municipal, quie-
nes deberán contar con licencia expedida 
por la autoridad Municipal, la cual deberán 
tener vigente en todo momento 
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c) Local o Puesto Fijo.- Es aquel que se en-
cuentra anclado o adherido al suelo o 
construcción permanente, aún formando 
parte de un predio o finca privada. 

d) Local o puesto semifijo.- Es aquel que se 
vale de la instalación y retiro de cualquier 
tipo de estructura, vehículo, remolque, ins-
trumento, charola, artefacto u otro bien 
mueble, sin estar anclado o adherido al 
suelo o construcción alguna. 

 
Artículo 3.- El Mercado es propiedad del 

Municipio, los locales comerciales serán otorgados 
mediante contrato de arrendamiento a personas 
físicas o morales, con la autorización del Ayunta-
miento a través de la Tesorería Municipal, quien 
hará las veces de autoridad arrendadora. 

 
Artículo 4.- El contrato a que hace referencia 

el artículo anterior tendrá una vigencia de tres años, 
coincidiendo con el período de cada Administración 
Municipal. La renovación del contrato requerirá de 
autorización del H. Ayuntamiento cuando el locata-
rio haya incurrido en algún supuesto previsto en el 
Artículo 15 o haya existido incumplimiento a las 
obligaciones que marca el artículo 19  de este re-
glamento. Caso contrario, su renovación la autori-
zará directamente la Tesorería Municipal. 

 
Artículo 5.- La licencia ó permiso para ejer-

cer el comercio en el mercado público en su moda-
lidad de locatario fijo o semifijo será autorizada por 
el H. Ayuntamiento, a través de la Tesorería Muni-
cipal, con las formalidades que prevé este regla-
mento. 

 
Artículo 6.-  Es indispensable la explotación 

continua de los locales por el arrendatario, los cua-
les son intransferibles. 

 
Artículo 7.- La Organización y Administra-

ción del mercado estará encomendada a la Teso-
rería Municipal, y para ello dispondrá de la inspec-
ción única de comercio a efecto de que verifiquen la 
funcionalidad de los locales comerciales. 

 
Artículo 8.- El derecho de establecer merca-

dos de cualquier clase que sean, es facultad exclu-
siva del H. Ayuntamiento, el que también deberán 
de determinar, cuando fuera necesario  e indispen-
sable, las vías públicas que pueden ser utilizadas 
como zonas de mercado, para establecer puestos 
semifijos. 

 

Artículo  9.- Para ser comerciante fijo se re-
querirá la licencia de funcionamiento respectiva y 
para los semifijos se exigirá el permiso correspon-
diente. 

 
Artículo 10.- El Mercado deberá funcionar a 

partir de 07:00 hasta las  19:00 horas y es obliga-
ción de los arrendatarios mantener limpio el mismo 
al momento de la apertura como al cierre del mis-
mo. 

 
Capitulo Segundo 

De los Locales 
 
Artículo 11- Ningún locatario  tendrá la con-

dición de propietario del local comercial donde lleve 
a cabo sus actividades respectivas, y al ser el mer-
cado un bien del dominio público será regulado y 
administrado por la Autoridad Municipal, mediante 
el contrato de arrendamiento. 

 
Artículo 12.- El uso que tendrán los locales 

asignados será única y exclusivamente para reali-
zar actividades de venta y exhibición de productos 
o servicios. 

 
Artículo 13.- En la asignación o reasignación 

de locales comerciales a otorgar en arrendamiento, 
en el mercado Municipal se deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

 
I. Llenar la solicitud respectiva con los datos del 

solicitante. 
II. Copia de credencial de elector del solicitante, 

si es persona física; o acta constitutiva, si se 
trata de persona moral; 

III. Copia de comprobante de domicilio, los cuales 
únicamente podrán ser recibo de agua, luz o 
teléfono;   

IV. Constancia de residencia expedida por el Se-
cretario del Ayuntamiento; para quien sea ori-
ginario del Municipio, la residencia será de 3 
años anteriores a la fecha de la solicitud, y pa-
ra quien no sea originario del Municipio la re-
sidencia exigida será de 5 años; 

V. Opinión favorable que emitan los locatarios, 
por acuerdo de mayoría simple de sus inte-
grantes, reunidos en asamblea general me-
diante primera convocatoria, y 

VI. Los demás requisitos y documentos que esta-
blezcan las Leyes y disposiciones legales apli-
cables. 
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Artículo 14.- El procedimiento para la asignación o 
reasignación de los locales comerciales será el 
siguiente: 
 
I. Se presentara solicitud ante la Tesorería Mu-

nicipal, con los requisitos señalados en el ar-
tículo anterior, quien a su vez enviará el trá-
mite al Cabildo a través de la Secretaria del 
Ayuntamiento. 

II. La Secretaria del H. Ayuntamiento turnará a 
la Comisión correspondiente, para su análisis 
y dictamen respectivo; 

III. El dictamen que emita la comisión respectiva 
se incluirá en el orden del día de la siguiente 
sesión de Cabildo para el acuerdo corres-
pondiente.   

IV. La resolución se mandara notificar, por con-
ducto de la Secretaria del Ayuntamiento, y 
siendo afirmativa se instruirá a la Tesorería 
Municipal para que de seguimiento a la cele-
bración del contrato respectivo. 
 
Artículo 15.- Son causales de rescindir el 

contrato de arrendamiento de los locales comercia-
les: 

 
I. La venta de mercancía distintas a las autori-

zadas por la autoridad Municipal en la licen-
cia respectiva; 

II. Simular el uso u operación de un local a tra-
vés de persona distinta a la titular; 

III. No cubrir su cuota mensual a la Tesorería 
Municipal en tres meses consecutivos; 

IV. No tener abierto al público el local asignado, 
por un lapso que supere un mes sin causa 
justificada; 

V. Subarrendar o traspasar los locales comer-
ciales; 

VI. Utilizar los locales comerciales únicamente 
como bodega de almacenamiento de mer-
cancía de cualquier tipo; 

VII. Presentar conductas nocivas reincidentes 
que afecten la armonía en el mercado Muni-
cipal; 
  
Artículo 16.- Cuando algún locatario incurra 

en alguna de las causales especificadas en el artí-
culo anterior, el H. Ayuntamiento, a través de la 
Tesorería Municipal, podrá ordenar la desocupación 
del local arrendado, sin perjuicio de exigir por los 

medios legales, el pago de los adeudos existentes y 
los gastos de ejecución que se generen. 

 
Artículo 17.- Toda remodelación y modifica-

ción al local asignado deberá ser autorizado por el 
H. Ayuntamiento, independientemente de quien 
cubra el costo,  previo dictamen técnico, supervi-
sión y verificación de ejecución de la obra por parte 
de la Dirección de Obras Públicas del Municipio. 

 
Capitulo Tercero 
De los Locatarios 

 
Artículo 18.- En el Mercado Municipal los lo-

catarios tendrán los siguientes derechos: 
 

I. La posesión material y jurídica del local co-
mercial a título de locatario; 

II. La explotación del local comercial arrendado 
por el tiempo determinado, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 4 de este reglamen-
to, previo pago de los derechos y cumplimien-
to de sus respectivas obligaciones; 

III. Podrá nombrar a un coposesiónario de sus 
derechos y obligaciones, respecto de la ex-
plotación del espacio comercial, en caso de 
que el titular se ausente por períodos de 
tiempo mayores a lo establecido en el Artícu-
lo 15 Fracc. IV, de este ordenamiento, podrá 
dejarle el local a un pariente en primer grado. 
Debiendo comunicar por escrito a la Tesorer-
ía Municipal, el tiempo que requiere, mismo 
que no podrá exceder de un año; 

IV. Podrán solicitar permiso para cerrar su local 
comercial, por un lapso no mayor a dos me-
ses, ante la Tesorería Municipal y 

V. La acreditación de inscripción en el padrón 
será la Licencia Municipal o el documento 
que expida la autoridad Municipal. 
 
Artículo 19.- En el mercado público Munici-

pal los locatarios tendrán la obligación de cumplir 
con las siguientes disposiciones. 

a) Deberán contar con licencia de funcio-
namiento expedida por la autoridad Muni-
cipal, la cual deberán tener vigente en to-
do momento; 

b) Deberá abstenerse de comercializar pro-
ductos que no estén expresamente auto-
rizados en la Licencia de funcionamiento; 

c) Cumplir con las disposiciones en materia 
de sanidad que establece la legislación 
aplicable; 
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d) Cumplir con el pago mensual de la renta 
por la utilización del los locales comercia-
les existentes en el mercado en los tér-
minos fijados por la ley de Ingresos vi-
gente; 

e) Participar de los acuerdos de la mesa di-
rectiva y asamblea de locatarios; 

f) Asistir y participar de las asambleas que 
convoque la Mesa Directiva y 

g) Mantener en óptimas condiciones funcio-
nales y de higiene su respectivo espacio 
comercial. 

 
Articulo 20.- A los productores de frutas, 

verduras y legumbres del Municipio de San Joaquín 
y de la región, se les facilitara un espacio en el 
interior del mercado en base a la disponibilidad 
existente, en la zona de locales semifijos, durante 
las temporadas de cosecha. Con la finalidad de 
impulsar su actividad y promover los productos de 
la región. 

 
Capitulo Cuarto 

De la Mesa Directiva 
 

Artículo 21.- Los locatarios, fijos y semifijos 
del mercado, elegirán una Mesa Directiva que los 
represente, cuya vigencia será de tres años, in-
tegrándose por un Presidente, un Secretario, un 
Tesorero y los Vocales que se considere necesa-
rios. Los cuales deberán ser acreditados ante la 
Autoridad Municipal para su reconocimiento oficial. 
Una vez constituida la Mesa Directiva, llevara aca-
bo sus actividades como lo son asambleas, sesio-
nes y haciendo del conocimiento de la Autoridad 
Municipal aquellos casos cuya resolución sea facul-
tad del Municipio, en base a este reglamento y a las 
leyes aplicables.  

 
Artículo 22.-  La Asamblea para la renova-

ción de la Mesa Directiva será convocada manco-
munadamente por la Tesorería Municipal y la Mesa 
Directiva vigente, así mismo, deberá tener una asis-
tencia mínima de dos terceras partes del padrón de 
locatarios fijos y semifijos, siendo el quórum indis-
pensable para dicha asamblea. El acuerdo será 
válido con el voto de la mitad más uno de los asis-
tentes. 

 
Artículo 23.- La mesa Directiva podrá reele-

girse en todos o parte de sus integrantes, por una 
sola vez. 

 

Artículo 24.- La relación entre la Mesa Direc-
tiva de comerciantes del mercado y la autoridad 
Municipal, será únicamente de coadyuvancía para 
el adecuado funcionamiento y desarrollo de las 
actividades inherentes del mercado. Nunca como 
relación laboral, dependencia económica o subsi-
diaria.  

 
Capitulo Quinto 

Del Cobro de Derechos 
 

Artículo 25.- Independientemente de las fa-
cultades y obligaciones que la Ley de Hacienda de 
los Municipios del Estado de Querétaro Arteaga y 
otros ordenamientos similares establecen, para 
efectos del presente reglamento la Tesorería Muni-
cipal tendrá a su cargo lo siguiente: 

 
I. El padrón actualizado permanentemente de 

los locatarios del mercado con locales fijos y 
semifijos; 

II. Establecerá las áreas por giros comerciales, 
con la opinión de la Mesa Directiva; 

III. Supervisará por conducto de la inspección 
única de comercio el cumplimiento del pre-
sente reglamento y 

IV. Reportar al Presidente Municipal los requeri-
mientos de mantenimiento que en coordina-
ción con la mesa directiva, se estimen nece-
sarios. 
 
Artículo 26.- El cobro por el uso de piso en el 

mercado, la realizarán los recaudadores Municipa-
les, quienes estarán bajo la directa vigilancia y con-
trol del Tesorero Municipal; expedirán el recibo o 
boleto numerado correspondiente, mismo que de-
berá estar autorizado con el sello de dicha depen-
dencia y la fecha del día de la recaudación. Para 
facilitar la recaudación; los boletos deberán estar 
impresos, con serie de folio por cada denominación 
de la cantidad a cobrar.  Para tal efecto se aplicará 
la tarifa que marque  la correspondiente Ley de 
Ingresos Vigente del Municipio. 

 

Capitulo Sexto 
De Las Visitas de Verificación o Inspección 

 

Artículo 27.- La Autoridad municipal, a través 
de la Tesorería Municipal para comprobar el cum-
plimiento de las disposiciones legales y reglamenta-
rias aplicables, podrá llevar a cabo visitas de verifi-
cación o inspección, mismas que se sujetarán a las 
disposiciones previstas en el Capítulo XIV del Título 
Tercero de la Ley de Procedimientos Administrati-
vos para el Estado y Municipios. 
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Capitulo Séptimo 

De las Notificaciones 
 

Artículo 28.- las notificaciones de citatorios, 
emplazamientos, requerimientos, solicitud de infor-
mes o documentos y las resoluciones administrati-
vas definitivas, así como todo acto administrativo 
que pueda ser recurrido, se realizará de conformi-
dad con las disposiciones previstas en el Capítulo 
VI del Título Tercero de la Ley de Procedimientos 
Administrativos para el Estado y Municipios. 

 
Artículo 29.- Las notificaciones aludidas en 

el artículo anterior, podrán ser impugnadas de con-
formidad con las disposiciones previstas en el Capí-
tulo VII del Título Tercero de la Ley de Procedimien-
tos Administrativos para el Estado y Municipios.  

 
Capitulo Octavo 

De las Sanciones 
 

Artículo 30.- Para la imposición de las san-
ciones se atenderá lo relativo al Capítulo Único del 
Título Cuarto de la Ley de Procedimientos Adminis-
trativos para el Estado y Municipios. Las sanciones 
que se aplicaran por faltas o violación al presente 
reglamento de acuerdo a su gravedad, las cuales 
pueden ser: 

 
I. Multa, consistente en el pago de una canti-

dad de dinero al municipio, en base a lo es-
tablecido en el Artículo 31 de éste regla-
mento. 

II. Decomiso o destrucción de bienes. 
III. Requerimiento del local comercial adjudi-

cado. 
Atendiendo a la gravedad de la falta, o violación 
al presente reglamento o ya sea alguna causa 
justificada derivada de visita de inspección, da-
rán motivo al requerimiento de local comercial, 
lo anterior con fundamento en lo dispuesto por 
el Artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

 
Articulo 31.- Al locatario que incurra en los 

supuestos que a continuación se describen y las 
demás previstas por el  presente reglamento se 
impondrán sanciones  de 10  a 50 días de salario 
mínimo vigente en el Estado. 

 
I. Al que venda mercancía distinta a la autori-

zada en la licencia Municipal de funciona-
miento 

II. Al que incumpla con obligación de mantener 
limpio su local comercial y con ello perjudique 
la  pulcritud del local contiguo 

III. Al que utilice los espacios comunes, pasillos 
o escaleras sin autorización, para llevar a ca-
bo venta de mercancía. 

IV. Al que utilice el local para llevar a cabo reu-
niones en las que prolifere  la ingesta de be-
bidas alcohólicas y donde se practique juegos 
de azar. 

V. Al que obstruya de manera intencional con su 
mercancía o muebles  lo locales contiguos. 

VI. Al que expida mercancía caducada o en es-
tado de descomposición. 

VII. Al locatario que sin causa justificada, agreda  
de manera física o verbal a otro locatario o 
usuarios de los servicios o adquiriente de los 
productos comerciales del mercado Munici-
pal. 

 
Se considera infracción  al presente regla-

mento, todo acto o acción que altere el normal fun-
cionamiento y actividades del inmueble público 
denominado “Mercado Municipal” y no se encuentre 
tipificado  en el presente articulo, la sanción previs-
ta para tal hecho se impondrá atendiendo a la gra-
vedad de la misma. 

 
Capitulo Noveno 

Del Recurso de Revisión 
 

Artículo 32.- Los afectados por los actos y 
resoluciones de la Autoridad Municipal, podrán 
interponer el recurso de revisión, de conformidad 
con las disposiciones previstas en el Capítulo I del 
Título Sexto de la Ley de Procedimientos Adminis-
trativos para el Estado y Municipios. 

 
 

Transitorios 
 
 

Artículo Primero.- El presente reglamento 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La 
Sombra de Arteaga” y la Gaceta Municipal. 

. 
 
Artículo Segundo.- Se deroga el Capítulo 

Sexto del Título Séptimo del Reglamento de Policía 
y Gobierno Municipal, de fecha 21 de Junio de 
2002, así como quedan derogadas las disposicio-
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nes vigentes de igual o menor jerarquía que se 
opongan al presente Reglamento. 

 
Artículo Tercero.-. El padrón de locatarios a 

que se refiere el Artículo 25 fracción 1 del presente 
reglamento, al momento de entrar en vigencia este 
reglamento será conciliado entre la Mesa Directiva 
y la Tesorería Municipal, y será la base para incor-
porar  o desincorporar comerciantes a dicho pa-
drón. 

 
Artículo Cuarto.- El locatario que tengan 

asignado un local y que al momento de entrar en 
vigor el presente reglamento y que tengan algún 
retrazo o estén incumpliendo alguna de las obliga-
ciones; contarán con treinta días naturales para 
regularizarse. Vencido ese plazo, se aplicará en 
todos sus términos el presente reglamento. 

 
PROF. JOSÉ MARTÍNEZ RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN JOAQUÍN, QRO. 
(Rubrica) 

 
 

C. JORGE TORRES NIETO 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

(Rubrica) 
 

El Prof. José Martínez Ramírez, Presidente Mu-
nicipal de San Joaquín, Qro., en el ejercicio de 
lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley para la 
Organización Política y Administrativa del Muni-
cipio Libre del Estado de Querétaro,  promulgo 
el presente Reglamento del Mercado Municipal 
de San Joaquín Qro., en la sede oficial de la 
Presidencia Municipal, a los diez y siete días del 
mes de Julio del año dos mil seis; para su pu-
blicación y debida observancia. 

 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 

 
PROF. JOSÉ MARTÍNEZ RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN JOAQUÍN, QRO. 
(Rubrica) 

 
C. JORGE TORRES NIETO 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
(Rubrica) 

 

AVISOS JUDICIALES Y OFICIALES 
EDICTO 

 
 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
 

C. JORGE DUCLOUX SILICEO. 
P R E S E N T E  

 

Por medio del presente edicto, hago de su 
conocimiento que en el Juzgado Sexto de Primera 
Instancia Civil de este Distrito Judicial de Queréta-
ro, Qro., fue radicado el expediente número 
623/2006, relativo al JUICIO EJECUTIVO MER-
CANTIL que sobre PAGO DE PESOS promueve en 
este Juzgado la C. MARTA MACIN LUNA, en con-
tra del C. JORGE DUCLOUX SILICEO, y al igno-
rarse su domicilio, por medio de este conducto, le 
emplazo para que en el plazo de 15 días contados 
a partir de que surta efectos la última publicación 
del presente edicto, dé contestación a la demanda 
entablada en su contra y oponga las excepciones 
que tenga que hacer valer a su favor, apercibiéndo-
le que en caso de no hacerlo, se le tendrá por pre-
suntivamente confeso de los hechos de la demanda 
y por precluído su derecho no ejercitado en tiempo. 
Así mismo, dentro del plazo citado anteriormente, 
deberá de señalar domicilio para oír y recibir notifi-
caciones dentro de este Distrito Judicial, aperci-
biéndoles que en caso de no señalarlo, todas las 
notificaciones, aún las de carácter personal le sur-
tirán efectos por listas, lo anterior con fundamento 
en los artículos 1069 y 1070 del Código de Comer-

cio.- Igualmente se requiere al demandado para 
que dentro del multicitado plazo, señale bienes de 
su propiedad suficientes a garantizar el pago de las 
prestaciones reclamadas, bajo apercibimiento que 
de no hacerlo ese derecho pasara a su contraparte, 
con fundamento en el articulo 1394 del Código de 
Comercio.- En la Secretaría del Juzgado Sexto de 
Primera Instancia Civil de este Distrito Judicial, con 
domicilio en CIRCUITO MOISES SOLANA NUME-
RO 1001, COLONIA PRADOS DEL MIRADOR, DE 
ESTA CIUDAD, se encuentran a su disposición  las 
correspondientes copias simples de ley debidamen-
te selladas y cotejadas.- 

 
 
 

QUERÉTARO, QRO., A 22 VEINTIDOS DE 
AGOSTO DE 2006. 

 
 
 
 
 

SECRETARIA DE ACUERDOS 
LIC. CLAUDIA SOFIA CERVANTES SANCHEZ. 

Rúbrica 
 
 
 
 
 
 

Para su publicación por tres veces consecuti-
vas en el Diario Oficial del Estado de Querétaro. 

 
 
 

PRIMERA PUBLICACION 
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EDICTO 
 

DEPENDENCIA JUZGADO TERCERO DE LO 
CIVIL. 

SECCION ADMINISTRATIVA 
RAMO CIVIL. 
OFICIO NUM.: 1752 
EXPEDIENTE NUM.: 224/99 

 

ASUNTO: Edicto de emplazamiento. 
 

Santiago Querétaro, Qro. a 23 de Junio del año 2006. 
 

IRMA CONCEPCION BARBA ARRIAGA 
P R E S E N T E 

 

En virtud de ignorar su domicilio, le emplazo 
por medio del presente edicto, para que en el tér-
mino de quince días hábiles contados a partir de la 
última publicación del presente, dé contestación a 
la demanda instaurada en su contra, en el juicio 
Ejecutivo Mercantil que en su contra promueve 
Caja Libertad, bajo el número de expediente 224/99 
para que conteste la demanda entablada y oponga 
las excepciones que tuviere que hacer valer a su 
favor; apercibiéndole que en caso de no hacerlo, se 
le tendrá por perdidos sus derechos no ejercitados 
en tiempo y forma y como confeso de los hechos 
que se les imputan en la demanda, debiendo seña-
lar domicilio procesal dentro de esta ciudad, ya que 
en caso de no hacerlo, todas las notificaciones de 
carácter personal le surtirán sus efectos por lista; 
haciéndole saber que quedan a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado las copias de traslado 
respectivas a fin de que se imponga de ellas.- 

 

Así mismo se le da vista a dicha demandada 
a fin de que en el plazo de quince días hábiles a 
partir de la última publicación del presente señale 
bienes de su propiedad suficientes a garantizar las 
presentaciones reclamadas, apercibiendole que en 
caso de no hacerlo dicho derecho pasara a la parte 
Actora.-  

 
 

A T E N T A M E N T E 
LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO 

TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL 
 
 

LIC. MARIA TERESA FRANCO SANCHEZ 
Rúbrica 

Para su publicación por tres veces consecuti-
vas dentro de días hábiles en el periódico de mayor 
circulación en la Entidad y en el periódico oficial de 
Estado, setm. 

 
 
 
 
 

PRIMERA PUBLICACION 
 
 

 

EDICTO 
 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
 
BEATRIZ BECERRA REYES. 
 

En virtud de ignorar su domicilio, por este con-
ducto le notifico y emplazo del juicio EJECUTIVO 
MERCANTIL, sobre PAGO DE PESOS, promovido por 
ADMINISTRADORA DE CAJA BIENESTAR, S.C., en 
contra de USTED y otras personas, bajo el expedien-
te número 1298/2004, quien le demanda el pago de 
la cantidad de $28,407.05 (VEINTIOCHO MIL CUA-
TROCIENTOS SIETE PESOS 05/100 M.N.), así como 
las demás prestaciones que indica en su escrito de 
demanda y que aquí se tienen por reproducidas como 
si a la letra se insertasen en obvio de repeticiones.- 
Dispone Usted de 15 días hábiles para comparecer 
a juicio, contados a partir del día siguiente de la última 
publicación del presente, para que haga pago de las 
prestaciones reclamadas por el actor y de contesta-
ción a la demandada entablada en su contra, debien-
do interponer las excepciones que estime oportunas, 
apercibiéndole de que si no lo hiciere dentro de dicho 
término se le tendrá por presuntivamente confesa de 
los hechos de la demanda y por perdidos los derechos 
no ejercitados en tiempo. Asimismo, dentro del plazo 
citado anteriormente, deberá de señalar domicilio para 
oír y recibir notificaciones dentro de este Distrito Judi-
cial, apercibiéndole que en caso de no señalarlo, to-
das las notificaciones, aún las de carácter personal le 
surtirán efectos por listas, de conformidad con los 
artículos 1069 y 1070 del Código de Comercio. En la 
Secretaria del Juzgado Sexto de Primera Instancia 
Civil de este Distrito Judicial, con domicilio en CIR-
CUITO MOISES SOLANA NÚMERO 1001, COLONIA 
PRADOS DEL MIRADOR, DE ESTA CIUDAD, se 
encuentran a su disposición las correspondientes 
copias simples de ley debidamente selladas y coteja-
das. Igualmente se le requiere para que dentro del 
plazo mencionado señale bienes para garantizar el 
monto de las prestaciones reclamadas, apercibiéndole 
que de no hacerlo, dicho derecho pasará a la parte 
ejecutante, con fundamento en el numeral 1394 del 
cuerpo mercantil en consulta. Conste. 

 
Dicho edicto deberá ser publicado por tres 

veces consecutivas en el Diario Oficial del Estado 
de Querétaro y en un periodico de mayor circula-
ción en el Estado. 

 
Querétaro, Qro., a 17 de agosto de 2006. 

 
LIC. CLAUDIA SOFIA CERVANTES SANCHEZ 
SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO 

SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL 
Rúbrica 

 
PRIMERA PUBLICACION 
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EDICTO 

 
DEPENDENCIA JUZGADO PRIMERO DE 

PRIMERA INSTANCIA CIVIL
SECCION ADMINISTRATIVA 
RAMO CIVIL 
OFICIO NUM.: 557-2006 
EXPEDIENTE NUM.: 988/2005 

 
Asunto: EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. 

 
Querétaro, Qro., 24 de febrero de 2006. 
 
C. ROSA MARÍA LÓPEZ DÍAZ  
Y ERIK ROJAS DÍAZ. 
 
P R E S E N T E. 

 
En virtud de ignorar su domicilio, por este conduc-

to se le notifica y emplaza para que en el plazo de 15 
quince días hábiles contados a partir del día siguien-
te de la última publicación de este edicto, ACUDAN A 
DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA INSTAURADA 
EN SU CONTRA, dentro del expediente número 
988/2005, relativo al proceso EJECUTIVO MERCANTIL 
que sobre pago de pesos promueve CAJA SANTA 
MARÍA MAGDALENA S.C.L. ante este Juzgado Primero 
de Primera Instancia Civil de esta capital y su Distrito 
Judicial, y en este sentido opongan las excepciones que 
estimen oportunas, apercibiéndole que para el caso de 
no hacerlo se le tendrán por presuntamente confesos de 
los hechos de la demanda y por perdidos los derechos no 
ejercitados en tiempo. Asimismo deberán señalar bienes 
de su propiedad susceptibles de embargo, suficientes a 
garantizar las prestaciones reclamadas en autos, aperci-
bidos que para el caso de no hacerlo, tal derecho pasará 
a la actora. También deberá de señalar domicilio procesal 
dentro de este Distrito Judicial, en el entendido de que 
para el caso de no hacerlo, todas las notificaciones aún 
las de carácter personal le surtirán efectos por listas. 
Finalmente se le hace saber que se encuentran en la 
Secretaría del Juzgado a su disposición las copias de 
traslado respectivas para que se instruyan de ellas. 

 
El presente Edicto se extiende para su publicación 

por tres consecutivas en el periódico Oficial del Estado 
“La Sombra de Arteaga”, de conformidad con el artículo 
1070 del Código de Comercio reformado en el año 1996.- 
CONSTE.------------------- 

 
A T E N T A M E N T E 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS 
 

LIC. LUIS ALBERTO CONTRERAS FERNANDEZ. 
Rúbrica 

 
 

ULTIMA PUBLICACION 
 

EDICTO 
 

 
E D I C T O 

 
 

C. MARIA DEL CARMEN MORENO MARTINEZ 
 

 
Ignorándose su domicilio, los emplazo me-

diante el presente del juicio EJECUTIVO MER-
CANTIL con número de expediente 1014/04 que en 
su contra promueve ADMINISTRADORA DE CAJA 
BIENESTAR, S.C., quien le demanda el pago de 
pesos y el pago de los gastos  y costas que se ori-
ginen con motivo del presente juicio.- Dispone us-
ted de 15 quince días hábiles para comparecer a 
juicio, contados a partir del día siguiente de la últi-
ma publicación del presente de tres consecutivas, 
en días naturales, por no ser actuaciones judiciales, 
en un periódico oficial del Estado, para dar con-
testación a la demanda entablada en su contra, 
debiendo interponer las excepciones que estime 
oportunas, apercibiéndole de que si no lo hiciere 
dentro de dicho término, se le tendrá presuntiva-
mente confesa de los hechos de la demanda y por 
perdidos los derechos no ejercitados en tiempo.- En 
Secretaría se encuentran a su disposición las co-
rrespondientes copias simples de Ley para que se 
imponga de ellas.- Lo anterior de conformidad con 
el artículo 1070 del Código de Comercio aplicable.- 

 
 
 
 

SANTIAGO DE QUERETARO, QRO., 04 DE 
AGOSTO DEL 2006  

 
 
 
 
 
 

LIC. ALEJANDRINA MOYA LOZANO 
SECRETARIA DE ACUERDO 

JUZGADO SEPTIMO CIVIL DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL 

Rúbrica 
 
 
 
 
 

SEGUNDA PUBLICACIÓN 
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EDICTO 
 
 

Querétaro, Qro., 7 de agosto de 2006. 
 
ENRIQUE SORIA MATA Y 
TERESA FRANCISCA SALAZAR LOZANO, 
P R E S E N T E . 
 

En virtud de desconocer su domicilio, por es-
te conducto SE LES EMPLAZA A JUICIO para que 
en el término de 15 quince días hábiles contados a 
partir de la última publicación de este edicto, proce-
dan a dar CONTESTACIÓN A LA DEMANDA INS-
TAURADA EN SU CONTRA dentro del expediente 
número 139/2006,  relativo al juicio Ejecutivo Mer-
cantil que promueve en su contra BANCO NACIO-
NAL DE MÉXICO S.A., ante este Juzgado Primero 
de Primera Instancia Civil de esta Capital y su 
Distrito Judicial, así como para que opongan las 
excepciones que estimen oportunas, apercibiéndo-
les que en caso de no hacerlo se les tendrá por 
presuntamente confesos de los hechos de la de-
manda, haciéndole saber a la vez que se encuen-
tran en la Secretaria de Juzgado a su disposición 
las copias de traslado respectivas. Así también 
deberán señalar bienes de su propiedad suficientes 
a garantizar las respectivas. Así también deberán 
señalar bienes de su propiedad suficientes a garan-
tizar las prestaciones reclamadas, en el entendido 

que de no hacerlo ese derecho pasará a la parte 
actora, con fundamento en el artículo 1392 del Có-
digo de Comercio. 

 
 
El presente edicto se extiende para su pu-

blicación por tres veces consecutivas en el pe-
riódico oficial del estado LA SOMBRA DE AR-
TEAGA. Conste. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

SECRETARIO DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

 INSTANCIA CIVIL. 
LIC. LUIS ALBERTO CONTRERAS FERNANDEZ. 

Rúbrica 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA PUBLICACION 
 
 

 
 

 
 
 

EDICTO 
 
 

E D I C T O. 
 
 

CONVOQUENSE personas créanse derecho bienes Sucesión Intestamentaria de OLIVA MEJÍA o OLI-
VA MEJÍA DE ROMERO o OLIVA MEJÍA LEZAMA, toda vez que la de cujus tuvo como último domicilio en 
Blanca Estela Pavón número 402, La Joya del Estado de Queretaro, Queretaro; denunciado por ZEFERINO 
ROMERO HERNÁNDEZ, ROCIO ALEJANDRINA ROMERO MEJIA y CESAR ROMERO MEJÍA. 

 
 

Preséntense deducir derechos dentro expediente civil 677/2005. 
 
 

Tlaxco, Tlax., 11 de Mayo del 2006. 
LA DILIGENCIARIA DEL JUZGADO CIVIL Y 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 DE MORELOS 

 
 
 

LIC. MARIA DEL SOCORRO 
SAMPERIO VARGAS 

Rúbrica 
 
 
 
 
 

ULTIMA PUBLICACION 
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AVISO 
 

Comercializadora de Carnes de México, S. de R.L. de C.V. 
 

AVISO DE DISMINUCION DE CAPITAL 
 

Para efectos de lo señalado por el artículo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se informa 
que mediante asamblea de socios de Comercializadora de Carnes de México, S. de R.L. de C.V., celebrada 
el 11 de agosto de 2006, se aprobó disminuir el capital social fijo en la suma de $23,773.44 M.N. (veintitrés mil 
setecientos setenta y tres pesos 44/100 Moneda Nacional), mediante el reembolso de un parte social al socio 
Pilgrim’s Pride Corporation y el pago de la cantidad de $93,087.00 M.N. (Noventa y tres mil ochenta y siete pe-
sos 00/100 Moneda Nacional) por concepto de reembolso de la parte social cancelada. 

 

Querétaro, Querétaro, México, a 11 de agosto de 2006 
 

José Antonio Postigo Uribe 
Delegado de la Asamblea 

Rúbrica 
 

PRIMERA PUBLICACION 
 

AVISO 
 

Tercera Publicación 
 

Con fecha 11 de julio de 2006, se llevó a cabo una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Servillantas 
de Querétaro, S.A. de C.V., en la cual se aprobó la reducción de la porción variable del capital social de la so-
ciedad en la cantidad de $ 1’000,000.00; misma que se efectúo por liberación a los accionistas de exhibiciones 
no realizadas. En consecuencia, el capital social de Servillantas de Querétaro, S.A. de C.V., asciende a la can-
tidad de $2’014,000.00; del cual la cantidad de $3,000.00 corresponde a la porción mínima fija del capital social, 
y la cantidad de $2’011,000.00 corresponde a la porción variable del capital social de la sociedad. 
 

Santiago de Querétaro, Querétaro a 1 de septiembre de 2006. 
________________________________ 

Iván Guerrero Sánchez 
Delegado Especial 

Rúbrica 
 

ULTIMA PUBLICACION 
 
 

AVISO 
 

Tercera Publicación 
 

Con fecha 11 de julio de 2006, se llevó a cabo una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Servillantas 
del Parque, S.A. de C.V., en la cual se aprobó la reducción de la porción variable del capital social de la socie-
dad en la cantidad de $162,000.00; misma que se efectúo por liberación a los accionistas de exhibiciones no 
realizadas. En consecuencia, el capital social de Servillantas del Parque, S.A. de C.V., asciende a la cantidad 
de $1’088,000.00; del cual la cantidad de $50,000.00 corresponde a la porción mínima fija del capital social, y la 
cantidad de $1’038,000.00 corresponde a la porción variable del capital social de la sociedad. 
 

Santiago de Querétaro, Querétaro a 1 de septiembre de 2006. 
________________________________ 

Iván Guerrero Sánchez 
Delegado Especial 

Rúbrica 
 

ULTIMA PUBLICACION 
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AVISO 
 

 
Tercera Publicación 

 
 

Con fecha 11 de julio de 2006, se llevó a cabo una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Servillantas 
de San Juan, S.A. de C.V., en la cual se aprobó la reducción de la porción variable del capital social de la so-
ciedad en la cantidad de $167,000.00; misma que se efectúo por liberación a los accionistas de exhibiciones no 
realizadas. En consecuencia, el capital social de Servillantas de San Juan, S.A. de C.V., asciende a la cantidad 
de $335,000.00; del cual la cantidad de $2,000.00 corresponde a la porción mínima fija del capital social, y la 
cantidad de $333,000.00 corresponde a la porción variable del capital social de la sociedad. 
 
 

San Juan del Río, Querétaro a 1 de septiembre de 2006. 
 
 

________________________________ 
Iván Guerrero Sánchez 

Delegado Especial 
Rúbrica 

 
 
 
 

ULTIMA PUBLICACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


