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I. ACUERDO QUE AUTORIZA LA RELOTIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO, RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE 
LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA ETAPA 1 Y NOMENCLATURA DE CALLES 
COMPLEMENTARIAS DE LA ETAPA 1, DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “VILLAS DEL REFUGIO” 
LOCALIZADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO COMO “LAS PEDROZAS” QUE FORMÓ PARTE DEL CONOCIDO 
COMO LOTE 3, DE LA FRACCIÓN 1 Y EL PREDIO CONOCIDO COMO “SAN PEDRO” QUE FORMÓ PARTE 
DEL PREDIO RÚSTICO CONSTITUIDO POR LOS LOTES 1 Y 2, AMBOS DE LA EX HACIENDA DE “EL POZO”, 
PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., EL CUAL CUENTA CON UNA SUPERFICIE TOTAL 
DE 583,611.23 M2. (SEGUNDA PUBLICACIÓN)

II. ACUERDO QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ANUAL PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2019, RESPECTO AL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

3

11

GOBIERNO MUNICIPAL



GACETA MUNICIPAL 2018 - 20212
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EL EJERCICIO FISCAL 2019, RESPECTO DE LOS PROGRAMAS FISMDF 2019, FAFEF 2019 Y GEQ (RECURSO 
ESTATAL 2019). (ÚNICA PUBLICACIÓN)

V. CAMBIO DE FECHA PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL 22 DE MAYO DE 
2019. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

VI. ACREDITACIÓN ANTE LA LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PARA PARTICIPAR EN LA DISCUSIÓN 
DE LA “INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 36 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO”. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

VII. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN RELATIVO A LA ACREDITACIÓN ANTE LA LIX LEGISLATURA DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO, PARA PARTICIPAR EN LA DISCUSIÓN DE LA “INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN 
MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE GÉNERO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

VIII. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE DICTAMEN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, 
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 38 FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

IX. ACUERDO RELATIVO A LA SOLICITUD DEL LIC. PEDRO MORENO FLORES, REPRESENTANTE LEGAL DE 
CAMPEVI, S.P.R. DE R.L. DE C.V., QUIEN SOLICITA EL CAMBIO DE USO DE SUELO A SERVICIOS PARA LA 
INDUSTRIA (SI), PARA EL PREDIO IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL 110301766314252 Y CON UNA 
SUPERFICIE DE 54-33-08 HAS., UBICADO EN EL KM 5+860 DE LA CARRETERA ESTATAL NO. 210 EN LA 
FRACCIÓN DEL PREDIO DENOMINADO SAN JOSÉ DEL CERRITO COLORADO, LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA, 
MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERÉTARO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

X. AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DE ÁREA DE DONACIÓN 
DEL 10%, RESPECTO DE LA FRACCIÓN 1 IDENTIFICADA COMO POLÍGONO 1, RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN 
DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO SAN SALVADOR, DEL 
EJIDO DE LA PURÍSIMA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, CON CLAVE CATASTRAL 11010730104399, CON UNA 
SUPERFICIE DE 244,510.851 M2 (ÚNICA PUBLICACIÓN)

XI. ACUERDO QUE AUTORIZA LA RELOTIFICACIÓN, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN DE LA VENTA PROVISIONAL DE 
LOTES, AMBAS PARA LAS ETAPAS 4, 5, 9 Y 10 DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL POPULAR CON UNA 
DENSIDAD DE POBLACIÓN DE 400 HAB/HA. DENOMINADO “REAL SOLARE 2”. (PRIMERA PUBLICACIÓN)
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ACUERDO QUE AUTORIZA LA RELOTIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO, 
RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
URBANIZACIÓN DE LA ETAPA 1 Y NOMENCLATURA DE CALLES COMPLEMENTARIAS 
DE LA ETAPA 1, DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “VILLAS DEL REFUGIO” 
LOCALIZADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO COMO “LAS PEDROZAS” QUE FORMÓ 
PARTE DEL CONOCIDO COMO LOTE 3, DE LA FRACCIÓN 1 Y EL PREDIO CONOCIDO 
COMO “SAN PEDRO” QUE FORMÓ PARTE DEL PREDIO RÚSTICO CONSTITUIDO POR 
LOS LOTES 1 Y 2, AMBOS DE LA EX HACIENDA DE “EL POZO”, PERTENECIENTE 
A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, Querétaro., EL CUAL CUENTA CON UNA 
SUPERFICIE TOTAL DE 583,611.23 M2. (SEGUNDA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de 
su conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 11 de abril de 2019, el H. Ayuntamiento de 
El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo que autoriza la Relotificación del 
Fraccionamiento, Renovación y Ampliación de la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización de la Etapa 1 y Nomenclatura de calles complementarias 
de la Etapa 1, del fraccionamiento denominado “Villas del Refugio” localizado 
en el predio identificado como “Las Pedrozas” que formó parte del conocido 
como lote 3, de la Fracción 1 y el predio conocido como “San Pedro” que formó 
parte del predio rústico constituido por los lotes 1 y 2, ambos de la Ex Hacienda 
de “El Pozo”, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Querétaro., el cual 
cuenta con una superficie total de 583,611.23 m2, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 
128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN 
III; DEL 156 AL 165; DEL 184 AL 196, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN 
BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Mediante oficio SAY/DT/955/2019 de fecha 26 de marzo de 2019 el 
Secretario del Ayuntamiento el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, remitió a esta 
Dirección el escrito presentado por El Ing. José Lecona García, Representante 
Legal de Inmobiliaria Cordillera, S.A. de C.V., relativa a la Autorización de 
Relotificación de la Etapa 1, Renovación y Ampliación de la Licencia de Ejecución 
de Obras de Urbanización y Nomenclatura de Vialidades complementarias de 
la Etapa 1, del “Fraccionamiento Villas del Refugio”, localizado en el predio 
identificado como “Las Pedrozas” que formó parte del conocido como lote 
3, de la Fracción 1 y el predio conocido como “San Pedro” que formó parte 
del predio rústico constituido por los lotes 1 y 2, ambos de la Ex Hacienda de 
“El Pozo”, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Querétaro., el cual 
cuenta con una superficie total de 583,611.23 m2.

2.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Dictamen Técnico con 
número de folio 4/2019 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, 
Director de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición presentada 
por el Ing. José Lecona García, Representante Legal de Inmobiliaria 
Cordillera, S.A. de C.V., relativa a la Autorización de Relotificación de la 
Etapa 1, Renovación y Ampliación de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización y Nomenclatura de Vialidades complementarias de la Etapa 1, 

del “Fraccionamiento Villas del Refugio”, localizado en el predio identificado 
como “Las Pedrozas” que formó parte del conocido como lote 3, de la 
Fracción 1 y el predio conocido como “San Pedro” que formó parte del predio 
rústico constituido por los lotes 1 y 2, ambos de la Ex Hacienda de “El Pozo”, 
perteneciente a este Municipio de El Marqués, Querétaro., el cual cuenta con 
una superficie total de 583,611.23 m2, mismo que se transcribe a continuación 
en su parte esencial: 

“…

DIRECCIÓN:
ZARAGOZA NO. 280 PTE.,  
COL. CENTRO
C.P. 76000
QUERÉTARO, Querétaro.

NOTA DE TURNO:

FECHA DE SOLICITUD:

FECHA DE ATENCIÓN:

627/19 y 628/19

26 de marzo de 2019

02 de abril 2019

INTERESADO:    
ING. JOSÉ LECONA GARCIA
APODERADO LEGAL DE INMOBILIARIA CORDILLERA, S.A. DE C.V.

OPINION TECNICA 

PARA PRESENTAR A REVISIÓN ANTE LA
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS

FOLIO:4/2019

SOLICITUD: 

El Ing. José Lecona García, Representante Legal de Inmobiliaria Cordillera, S.A. 
de C.V., solicita la Autorización de Relotificación de la Etapa 1, Renovación y 
Ampliación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura 
de Vialidades complementarias de la Etapa 1, del “Fraccionamiento Villas del 
Refugio”, localizado en el predio identificado como “Las Pedrozas” que formó 
parte del conocido como lote 3, de la Fracción 1 y el predio conocido como 
“San Pedro” que formó parte del predio rústico constituido por los lotes 1 y 2, 
ambos de la Ex Hacienda de “El Pozo”, perteneciente a este Municipio de El 
Marqués, Querétaro., el cual cuenta con una superficie total de 583,611.23 m2.

DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio SAY/DT/955/2019 de fecha 26 de marzo de 2019 el Secretario 
del Ayuntamiento el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, remitió a esta Dirección el 
escrito presentado por El Ing. José Lecona García, Representante Legal de 
Inmobiliaria Cordillera, S.A. de C.V., relativa a la Autorización de Relotificación 
de la Etapa 1, Renovación y Ampliación de la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización y Nomenclatura de Vialidades complementarias de la Etapa 
1, del “Fraccionamiento Villas del Refugio”, localizado en el predio identificado 
como “Las Pedrozas” que formó parte del conocido como lote 3, de la 
Fracción 1 y el predio conocido como “San Pedro” que formó parte del predio 
rústico constituido por los lotes 1 y 2, ambos de la Ex Hacienda de “El Pozo”, 
perteneciente a este Municipio de El Marqués, Querétaro., el cual cuenta con 
una superficie total de 583,611.23 m2.

2. Mediante escrito de fecha 22 de marzo del 2019, el Ing. José Lecona 
García, Representante Legal de Inmobiliaria Cordillera, S.A. de C.V., solicita 
la Autorización de Relotificación de la Etapa 1, Renovación y Ampliación de la 
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de Vialidades 
complementarias de la Etapa 1, del “Fraccionamiento Villas del Refugio”, 
localizado en el predio identificado como “Las Pedrozas” que formó parte del 
conocido como lote 3, de la Fracción 1 y el predio conocido como “San Pedro” 
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que formó parte del predio rústico constituido por los lotes 1 y 2, ambos de 
la Ex Hacienda de “El Pozo”, perteneciente a este Municipio de El Marqués, 
Querétaro., el cual cuenta con una superficie total de 583,611.23 m2, para lo 
cual anexa copia de la siguiente documentación:

• Copia de la escritura pública No. 2,950 de fecha 10 de abril del 2000, mediante 
la cual se formalizó la constitución de una Sociedad Anónima de Capital 
Variable bajo la denominación de Inmobiliaria Cordillera, S.A. de C.V., misma 
que se encuentra inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, con el Folio Mercantil No. 6963/1, de fecha 18 de enero de 2001.

• Copia simple de la Escritura Pública No. 40,971 de fecha 07 de mayo del 
2014, mediante la cual la sociedad mercantil denominada “Inmobiliaria 
Cordillera”, S.A. de C.V. otorgó Poder para Pleitos y Cobranzas, Actos de 
Administración, Actos de Dominio y Poder General Cambiario, en favor del 
Sr. José Lecona García.

• Copia simple de la identificación oficial con fotografía del C. José Lecona 
García, con clave de elector No. LCGRJS88081522H900

• Copia simple del recibo de ingresos con No. de Serie y Folio C77-1728 de 
fecha 25 de enero del 2019, el cual acredita el pago del impuesto predial al 
bimestre 2 del año 2019.

3. De acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al análisis 
técnico correspondiente, se verificó que:

A. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 05 de octubre del 2016, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués otorgó la Autorización de Fraccionamiento, 
Denominación y Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y 
Nomenclatura Oficial de Vialidades estos dos último concepto para la Etapa 
1  del fraccionamiento denominado “Villas del Refugio” sobre el predio 
identificado como “Las Pedrozas” que formó parte del conocido como Lote 
3, de la Fracción 1  y el Predio conocido como “San Pedro” que formó  parte 
del Predio Rústico constituido por los Lotes 1 y 2, ambos de la Ex Hacienda 
de “El Pozo”, perteneciente a este municipio de El Marqués, Querétaro., 
el cual cuenta con una superficie total de 583, 611.23 m2., mismo que 
cuenta con sus PUBLICACIÓNes en la Gaceta Municipal de fechas 07 y 21 
de octubre del 2016 y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La 
Sombra de Arteaga” de fechas 14 y 21 de octubre del 2016, así como en 
los Diarios Noticias Querétaro, Querétaro., de fechas 25 y 31 de octubre del 
2016 y Plaza de Armas de fechas 28 de Octubre del 2016 y 02 de Noviembre 
del 2016; dicho Acuerdo se encuentra protocolizado mediante escritura 
pública No. 36,064 de fecha 16 de febrero del 2017, cuyo primer testimonio 
se encuentra escrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
en fecha 28 de abril del 2017.

B.  Asimismo, respecto a los derechos generados por la autorización descrita 
en el parrafo que antecede, se verificó que fueron cubiertos ante la 
Dirección de Ingresos Municipal a través de los recibos con No. de Serie y 
Folio C57-8986, C57-8993 Y C57-8987, C57-8988 y C57-8989, todos de 
fecha 07 de octubre del 2016.

C. Se verifico que mediante escritura pública No.36,064 de fecha 16 de febrero 
del 2017, se transmitió a favor de esta municipio la superficie de 886.83 
m2., por concepto de PLAZAS; la superficie de 3,376.93 m2., por concepto 
de Área Verde y la superficie de 4,130.17 m2., por concepto de Equipamiento, 
así como la superficie de 15,150.75 m2., por concepto de ÁREA DE VIALIDAD.

D. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 01 de Marzo de 2017, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, otorgó Autorización Provisional para Venta de 
Lotes correspondiente a la Etapa 1, del Fraccionamiento denominado “Villas 
del Refugio”, ubicado sobre el predio identificado como Lote Resultante de 
la Fusión del Predio conocido como “Las Pedrozas” que formó parte del 
conocido como Lote 3, de la Fracción 1 y el Predio conocido como “San 
Pedro” que formó parte del Predio Rústico constituido por los Lotes 1 y 2, 
ambos de la Ex Hacienda de “El Pozo”, perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Querétaro., el cual cuenta con una superficie total de 583, 611.23 
m2., mismo que cuenta con sus PUBLICACIÓNes en la Gaceta Municipal de 

fechas 17 de marzo de 2017 y 07 de Abril de 2017 y en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” de fechas 17 y 24 de marzo 
de 2017; dicho Acuerdo se encuentra protocolizado mediante escritura 
pública No. 36,605 de fecha 26 de Abril del 2017, cuyo primer testimonio se 
encuentra escrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en 
fecha 27 de junio del 2017.

E. Asimismo, respecto a los derechos generados por la autorización descrita en 
el parrafo que antecede, se verificó que fueron cubiertos ante la Dirección 
de Ingresos Municipal a través de los recibos con Nos. de Serie y Folio C56-
11636, C56-11637 y C56-11638 todos de fecha 10 de marzo de 2017.

F.  Mediante escritura pública No. 2017, expediente 9340.17, de fecha 03 de 
agosto de 2017, se protocolizó el Oficio No. DDU/CDI/1560/2017, de fecha 
16 de junio de 2017 y plano correspondiente, emitidos por la Dirección de 
Desarrollo Urbano del Municipio de El Marqués, Querétaro, mediante los 
cuales se autorizó la Relotificación Administrativa, que obedece únicamente 
a la Relotificación de los antes Lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08, de la 
Manzana 3ª, Etapa 1 del Fraccionamiento denominado “Villas del Refugio”, 
perteneciente al Municipio de El Marqués, Querétaro., dicho instrumento 
público se encuentra inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio bajo los Folios Inmobiliarios: 00565221/0002, 00565222/0002, 
00565223/0002, 00565224/0002, 00565225/0002, 00565226/0002, 
00565227/0002, 00565228/0002, en fecha 08 de noviembre de 2017.

G. Asimismo, respecto a los derechos generados por la autorización descrita en 
el parrafo que antecede, se verificó que fueron cubiertos ante la Dirección 
de Ingresos Municipal a través del Recibo con No. de Serie y Folio C14-111854 
de fecha 30 de junio de 2017.

H. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 01 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro., aprobó la Causahabiencia de todos 
los derechos y obligaciones que se deriven de las autorizaciones emitidas 
a favor de Inmobiliaria Cordillera, S.A. de C.V., respecto a la superficie de 
terreno identificada como Etapa 2, con superficie de 502,125.20 m2, del 
fraccionamiento denominado “Villas del Refugio”, Municipio de El Marqués, 
Querétaro.

I. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro., aprobó la modificación a su similar 
de fecha 1° de agosto de 2018, relativo a la autorización del Reconocimiento 
de Causahabienciapor lo que ve a todas y cada una de las autorizaciones, 
permisos, acuerdos de cabildo, factibilidades y participaciones que 
se hubieran expedido, así como el cumplimiento de todos los pagos e 
impuestos, derechos y trámites realizados respecto a la Etapa 2, con 
superficie de 502,125.20 m2, del fraccionamiento “Villas del Refugio”, 
ubicado sobre el predio identificado como lote resultante de la fusión del 
predio conocido como “Las Pedrozas” que formó parte del conocido como 
lote 3, de la fracción 1 y el Predio conocido como “San Pedro” que formó 
parte del predio rústico constituido por los lotes 1 y 2, ambos de Ex Hacienda 
de “El Pozo”, perteneciente al Municipio de El Marqués, Querétaro., el cual 
cuenta con su publicación en la Gaceta Municipal de fecha 17 de agosto de 
2018, así como en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga” de fecha 24 de agosto de 2018. Dicho Acuerdo se 
encuentra protocolizado mediante escritura pública No. 50,000 de fecha 29 
de agosto de 2018, cuyo testimonio quedó inscrito ante el Registro Publico 
de la Propiedad y de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00560634/0005 el 
28 de nobiembre de 2018.

J. Asimismo, respecto a los derechos generados por la autorización descrita en 
el parrafo que antecede, se verificó que fueron cubiertos ante la Dirección 
de Ingresos Municipal a través del Recibo con No. de Serie y Folio C72-6550 
de fecha 03 de agosto de 2018.

K. Mediante oficio DDU/CPT/0642/2019, de fecha 22 de marzo de 2019, esta 
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Dirección emitió la autorización al estudio de impacto vial correspondiente 
a la Ampliación de la 1ª Etapa del Fraccionamiento Habitacional que se 
denomina “Villas del Refugio”, ubicado en el predio identificado como lote 
resultante de la fusión del predio conocido como “Las Pedrozas” que formó 
parte del conocido como Lote 3, de la fracción 1 y el Predio conocido como 
“San Pedro” que formó parte del predio rústico constituido por los lotes 1 
y 2, ambos de Ex Hacienda de “El Pozo”, perteneciente al Municipio de El 
Marqués, Querétaro.

L. Mediante oficio DDU/CDI/0655/2019, de fecha 25 de marzo de 2019, 
mediante el cual esta Dirección emitio el Visto Bueno de Relotificación del 
fraccionamiento en estudio, el cual obedece a la Ampliación de la 1ª. Etapa, 
generandose con ello, el incremento de la superficie Vendible en todas sus 
vertientes, así como , el incremento de áreas de donación por concepo de 
Equipamiento, Áreas Verdes y Vialidades y reconfiguración de la Etapa 2

M. Derivado de la relotificacion anteriormente descrita se ve incrementada la 
superficie vendible de la Etapa 1, para lo cual en su momento el interesado 
deberá solicitar la modificación de la Venta de Lotes emitida a dicha Etapa, 
las difencias se muestran en la siguiente tabla: 

USO
SUPERIFICE VENDIBLE 

AUTORIZADA
INCREMENTO DE 

SUPERFICIE VENDIBLE

HABITACIONAL CONDOMINAL 52,258.23 47,179.11

COMERCIAL 3,147.24 4,048.73
COMERCIAL Y DE SERVICIOS 0.00 1,800.00

53,027.840

SUPERFICIE VENDIBLE ETAPA 1, FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL REFUGIO

1,800.00

7,195.97

 SUP. VENDIBLE ADICIONAL

SUPERFICIE VENDIBLE 
PRODUCTO DE LA PRESENTE 

RELOTIFICACIÓN

99,437.34

N. Asimismo se verificó la obligación por parte del desarrollador respecto a la 
transmisión de áreas de donación en cumplimiento a lo establecido dentro 
del Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, de las cuales 
pretende dar cumplimiento conforme a las siguientes tablas, en caso de 
aprobarse.

DESTINO

10% DE ÁREA DE DONACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA ETAPA 1 

(AMPLIACIÓN), CONFORME A 
RELOTIFICACION ACTUAL

AREA DE DONACIÓN DE 
ETAPA 1, CONSIDERADA 
DENTRO DEL PROYECTO 

DIFERENCIA POR 
CUBRIR (MEDIANTE 
PAGO EN EFECTIVO).

PLAZAS 1,645.45 886.83 962.33

ÁREAS VERDES 6,581.80 4,316.63 3,080.03

EQUIPAMIENTO 8,227.25 6,000.00 3,245.83

TOTAL 16,454.50 11,203.460 7,288.19

1,018.58
814.86

2037.150

AREA DE DONACIÓN 
EXCEDENTE POR ACUERDO DE 

CABILDO DE FECHA 05 DE 
OCTUBRE DE 2016

203.71

RESUMEN DE ÁREAS DE DONACIÓN ETAPA 1

4. Mediante Oficio SAY/DT/1056/2019 de fecha 05 de abril de 2019, la 
Secretaría del Ayuntamiento informó a esta Dirección que mediante Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha de fecha 04 de abril de 2019, asentado en acta 
AC/022/2018-2019, el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, aprobó 
el Acuerdo que autoriza el pago en efectivo de la superficie que se encuentra 
pendiente de transmisión de la Etapa 1, del Fraccionamiento denominado 
Villas del Refugio, ubicado en el predio  identificado como lote resultante de la 
fusión del predio conocido como “Las Pedrozas” que formó parte del conocido 
como Lote 3, de la fracción 1 y el Predio conocido como “San Pedro” que formó 
parte del predio rústico constituido por los lotes 1 y 2, ambos de Ex Hacienda de 
“El Pozo”, perteneciente al Municipio de El Marqués, Querétaro.

Dentro del Contenido de dicho acuerdo se establece que dicho pago 
corresponde a la superficie de 7,288.20 m2., para lo cual el recurso que se 
derive del mismo se establece atienda lo señalado por esta Dirección la cual 
dentro de la opinión correspondiente  sugirió sea aplicado a la construcción 
de un plantel educativo en la zona de influencia en predios porpiedad del 
Municipio.

5. Mediante Oficio SAY/DT/1062/2019 de fecha 05 de abril de 2019, la 
Secretaría del Ayuntamiento informó a esta Dirección que mediante Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha de fecha 04 de abril de 2019, asentado en 
acta AC/022/2018-2019, el H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, 

aprobó el Acuerdo que autoriza la donación anticipada de una parte del 
área de donación que debe transmitir en cumplimiento al Artículo 156 del 
Código Urbano del Estado de Querétaro, y su sutitución mediante el pago 
en efectivo de la cantidad equiparable a su valor, ello respecto de la Etapa 
2, del Fraccionamiento denominado Villas del Refugio, ubicado en el predio  
identificado como lote resultante de la fusión del predio conocido como “Las 
Pedrozas” que formó parte del conocido como Lote 3, de la fracción 1 y el Predio 
conocido como “San Pedro” que formó parte del predio rústico constituido por 
los lotes 1 y 2, ambos de Ex Hacienda de “El Pozo”, perteneciente al Municipio 
de El Marqués, Querétaro.

Dentro del Contenido de dicho acuerdo se establece que dicho pago 
corresponde a la superficie de 14,664.18 m2, para lo cual el recurso que se 
derive del mismo se establece atienda lo señalado por esta Dirección la cual 
dentro de la opinión correspondiente  sugirió sea aplicado a la construcción 
de un plantel educativo en la zona de influencia en predios porpiedad del 
Municipio.

6. Derivado de los dos Acuerdos anteriormente descritos y con la finalidad de 
dar total cumplimiento a lo establecido dentro del Código Urbano del estado 
de Querétaro, el desarrollador tendrá que llevar a cabo el procedimientos 
correspondiente para cubrir el monto de habilitado del área de equipamiento, 
solicitando le sea asignado el destino y la forma de urbanización del 
equipamiento, incluido mobiliario urbano que le correspone derivado del 
desarrollo inmobiliario que nos ocupa en los tiempos y formas establecidos en 
los Acuerdos de Cabildo señalados.

7. Que el interesado presenta un presupuesto de la totalidad de las obras 
de urbanización del fraccionamiento en estudio por un monto total de 
$37,510,032.14 (Treinta y siete millones quinientos diez mil treinta y dos 
pesos 14/100 M.N), del cual se encuentran pendientes por ejecutar obras por 
un monto de $12,792,288.23 (Doce millones setecientos noventa y dos mil 
doscientos ochenta y ocho pesos 23/100 M.N.)

8. Que el interesado presenta el cronograma de las obras de urbanización 
correspondientes a la Etapa 1 y su ampliación.

9. Que derivado de la visita de obra realizada el día 04 de abril de 2019, 
por personal de la Coordinación de Inspección adscrita a esta Dirección de 
Desarrollo Urbano, y de acuerdo al reporte presentado, se establece que las 
obras de urbanización correspondientes a la Etapa 1 del desarrollo en comento 
cuenta con un porcentaje de avance del 45%.

10. El interesado presenta los proyectos de Red de Media Tensión, Red de Baja 
Tensión y Red de Alumbrado Público y Condominal sellados por la Comisión 
Federal de Electricidad para tramites ante otras dependencias, sin embargo, 
no contemplan la totalidad de la ampliación de la etapa 1 y presentan 
diferencias conforme a la Reconfiguración derivada del trámite en estudio, 
por lo que deberán obtener la autorización definitiva de dichos proyectos 
conforme a la Relotificación que nos ocupa.

11. El interesado presenta los proyectos de Red de Agua Potable, Drenaje 
Sanitario y Drenaje Pluvial autorizados sellados por el organismo operador 
en fecha 10 de septiembre del 2018; sin embargo les fue asignado un Folio 
de autorización, y a su vez nos se contempla la totalidad de la ampliación 
de la etapa 1, bajo la confirguración resultante, por lo que deberán obtener 
la autorización definitiva de dichos proyectos conforme a la Relotificación 
resultante en caso de aprobarse.

12. El interesado presenta una propuesta de diseño y ubicación de señaletica 
horizontal y vertical, así como diseño y ubicación de placas de nomenclatura 
que contemplan la Etapa 1 y la ampliación que nos ocupa.

13. Que el interesado no presenta el proyecto ejecutivo de obras de 
urbanización derivadas de la ampliación de la etapa 1 (perfiles y rasantes, 
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diseño de guarniciones y banquetas, estructura de pavimentos, diseño de 
areas verdes y mobiliario urbano, voz y datos, etc.)

14. Que la propuesta presentada por el interesado para la Nomenclatura Oficial 
de las vialidades que se generan con la ampliación de la Etapa 1 es la siguiente:

VIALIDAD
BOULEVARD DEL REFUGIO

REFUGIO SANTA ROSA

REFUGIO SANTA CLARA

REFUGIO SANTA MARCELA 

TOTAL (ML) 1,933.15

NOMENCLATURA DE CALLES DERIVADAS DE LA 
AMPLIACIÓN DE LA ETAPA 1

LONGITUD
1,335.32

147.13

303.94

146.76

15. Considerando que la solicitud del interesado correspondiente a la 
Relotificación de la Etapa 1, con la ampliación de superficie de la misma 
conlleva la reconfiguración de algunos lotes, así como el ajuste en superficie 
de la Etapa 2 y en la denominación de lotes y manzanas, esta Dirección 
considera que lo solicitado por el interesado en caso de aprobarse por el H. 
Ayuntamiento deberá emitirse como: Relotificación del Fraccionamiento, 
Renovación y Ampliación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
de la Etapa 1 y Nomenclatura de calles complementarias de la Etapa 1,  del 
fraccionamiento denominado “Villas del Refugio” localizado en el predio 
identificado como “Las Pedrozas” que formó parte del conocido como lote 
3, de la Fracción 1 y el predio conocido como “San Pedro” que formó parte 
del predio rústico constituido por los lotes 1 y 2, ambos de la Ex Hacienda de 
“El Pozo”, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Querétaro., el cual 
cuenta con una superficie total de 583,611.23 m2.

OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos y considerando la necesidad de 
incrementar la superficie de donación por concepto de equipamiento a fin de 
consolidar la construcción de una escuela secundaria, bajo las especificaciones 
establecidas por la USEBEQ, la cual beneficiara de manera social y colectiva a 
los habitantes de dicho fraccionamiento y a su respectiva zona de influencia al 
tener acceso a dicho espacio educativo; así como, considerando la disposición 
por parte del promotor del fraccionamiento para lograr dicho objetivo, esta 
Dirección de Desarrollo Urbano considera procedente la solicitud del Ing. José 
Lecona García, Representante Legal de Inmobiliaria Cordillera, S.A. de C.V., 
relativa a la Relotificación del Fraccionamiento, Renovación y Ampliación de la 
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 y Nomenclatura 
de calles complementarias de la Etapa 1, del fraccionamiento denominado 
“Villas del Refugio” localizado en el predio identificado como “Las Pedrozas” 
que formó parte del conocido como lote 3, de la Fracción 1 y el predio conocido 
como “San Pedro” que formó parte del predio rústico constituido por los lotes 
1 y 2, ambos de la Ex Hacienda de “El Pozo”, perteneciente a este Municipio de 
El Marqués, Querétaro., el cual cuenta con una superficie total de 583,611.23 
m2, siempre y cuando se considere lo siguiente:

1. De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Querétaro., 
para el Ejercicio Fiscal 2019”, Artículo 24, Fracción V, Numeral 1, deberá 
cubrir ante la Tesorería Municipal, el importe por concepto de Inspección, 
verificación, física y/o documental (análisis técnico) por la cantidad de 
$549.19 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 19/100 M.N.), quedando el 
desglose de dicho importe de la siguiente manera:

Habitacional Popular 6.50 UMA $549.19
TOTAL $549.19

Verificación Fisica y/o Documental

2. Que el interesado acredite, haber cubierto ante la Tesorería Municipal, los 
derechos correspondientes por concepto de Dictamen Técnico referente 
a los avances de obras de urbanización de Fraccionamientos, por la 
cantidad de $6,640.91 (Seis mil seiscientos cuarenta pesos 20/100 M.N.), 
de acuerdo al Artículo 24, Fracción VI, Numeral 3, de la Ley de Ingresos 
del Municipio de El Marqués Querétaro., para el Ejercicio Fiscal 2019, de 
acuerdo al siguiente desglose:

Habitacional Popular 78.60X $84.49 (UMA) $6,640.91
$6,640.91

Dictamen Técnico referente a los avances de obras de 
urbanización de Fraccionamientos

3. Que el interesado acredite, haber cubierto ante la Tesorería Municipal, 
los derechos correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen 
Técnico para la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $6,640.91 (Seis mil 
seiscientos cuarenta pesos 91/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 24, Fracción 
VI, Numeral 9, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Querétaro., 
para el Ejercicio Fiscal 2019, de acuerdo al siguiente desglose:

Habitacional Popular 78.60X $84.49 (UMA) $6,640.91
$6,640.91

Dictamen Técnico para la Renovacion de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanizacion

4. Que el interesado acredite, haber cubierto ante la Tesorería Municipal, 
los derechos correspondientes por concepto de Relotificación de 
Fraccionamientos, la cantidad de $6,640.91 (Seis mil seiscientos cuarenta 
pesos 91/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 24, Fracción VI, Numeral 10, de 
la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Querétaro., para el Ejercicio 
Fiscal 2019, de acuerdo al siguiente desglose:

Habitacional Popular 78.60X $84.49 (UMA) $6,640.91
$6,640.91

Relotificación de Fraccionamientos

5. Que el interesado acredite, haber cubierto ante la Tesorería Municipal, 
los derechos correspondientes por concepto de Supervisión de Obras de 
Urbanización en Fraccionamientos, la cantidad de $191,884.32 (Ciento 
noventa y un mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 32/100 M.N.), de 
acuerdo al Artículo 24, Fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio 
de El Marqués Querétaro., para el Ejercicio Fiscal 2019, de acuerdo al 
siguiente desglose:

$12,792,288.23 x 1.5% $191,884.32
$191,884.32

Supervisión de Obras de Urbanización 

6. El interesado deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y ante 
esta Dirección previo a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de la presente autorización en caso de emitirse, el haber 
realizado el pago en efectivo de la superficie que se encuentra pendiente de 
transmisión de la Etapa 1 y la autorizada de manera anticipada de la Etapa 
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2, aprobadas mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 04 de abril del 2019.

7. En caso de aprobarse la Relotificación solicitada por el interesado, se deberá 
considerar lo establecido dentro del Artículo 16, Fracción IV, de la Ley de 
Ingresos del municipio de El Marqués, Querétaro., para el Ejercicio Fiscal 2019, 
para lo cual se establece dentro del diagnostico de la presente opinión la 
superficie vendible que se adiciona dentro de la Etapa 1 del proyecto, dejando a 
consideración de la Secretaría de Finanzas Municipales su desahogo.

8. Previo a la emisión de la Modificación de la Venta Provisional de Lotes 
de la Etapa 1 que nos ocupa y en un plazo no mayor a 90 días naturales 
contados a partir del inicio de la vigencia de la presente autorización en 
caso de emitirse, el desarrollador deberá acreditar ante la Secretaria del 
Ayuntamiento y ante esta Dirección contar con la siguiente documentación:
• Presentar el proyecto de señaletica vertical y horizontal del fraccionamiento 

conforme a la Relotificación que nos ocupa, autorizado por la Dirección 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

• Presentar la renovación de la factibilidad de servicios de Agua Potable, 
Drenaje Sanitario y Pluvial emitida por parte organismo operador al 
fraccionamiento que nos ocupa, la cual deberá cubrir el total de las 
viviendas y lotes comerciales que se deriven de la presente relotificación..

• Presentar los proyectos de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje 
Pluvial, conforme al proyecto de Relotificación, debidamente autorizados 
por el Organismo Operador.

• obtener la autorización definitiva del proyecto de Energía Eléctrica y 
Alumbrado público por parte de la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.), 
los cuales deberán estar conforme al proyecto de Relotificación autorizado.

• Presentar el proyecto ejecutivo de obras de urbanización que contemplen 
la ampliación de la Etapa 1 correspondientes a perfiles y rasantes, diseño 
de guarniciones y banquetas, estructura de pavimentos, diseño de areas 
verdes y mobiliario urbano, voz y datos, etc.

9. Deberá llevar a cabo la modificación de la escritura No. 36,064 de fecha 16 de 
febrero de 2017, a efecto de establecer la situación actual respecto a los lotes 
que fueron modificados con la presente relotificación, siendo los siguientes.
• La donación establecida como: “Lote 1, Manzana 4ª, Etapa 1, con superficie 

de 358.83 m2, con uso de PLAZAS.”
Ahora debe decir: Lote 1, Manzana 4ª, Etapa 1, con superficie de 358.83 
m2.,para uso de EQUIPAMIENTO.

• La donación establecida como “Lote 01, Manzana 2ª., Etapa 1, con 
superficie de 1,298.53 m2, con uso de ÁREA VERDE.”
Ahora debe de decir: Lote 09, Manzana 1ª, Etapa 1, con superficie de 
1,298.53 m2, con uso de ÁREA VERDE.

Quedando conformadas en su totalidad las donaciones plasmadas en dicho 
instrumento publico de la siguiente manera:
la superficie de 528.00 m2., por concepto de PLAZAS; la superficie de 
3,376.93 m2., por concepto de Área Verde y la superficie de 4,489.00 m2., 
por concepto de Equipamiento, así como la superficie de 15,150.75 m2., por 
concepto de ÁREA DE VIALIDAD.

10. Adicionalmente deberá transmitir en favor de este municipio las siguientes 
superficies:
• Lote 03, Manzana 4ª, con superficie de 1,511.00 m2. Por concepto de 

DONACIÓN EQUIPAMIENTO 03.
• Lote 01, Manzana 7ª., con superficie de 939.70 m2, por concepto de 

DONACIÓN ÁREA VERDE 03.
• Lote 02, Manzana 7ª, con superficie de 358.83 m2., por concepto de 

DONACIÓN PLAZAS 01.
• La superficie de 27,094.05 m2. Por concepto de VIALIDADES.

11. Dar cabal cumplimiento a lo establecido dentro del oficio DDU/
CPT/0642/2019, de fecha 22 de marzo de 2019, en el cual se Autorizó el 
Estudio de Impacto Vial correspondiente a la Ampliación de la 1ª Etapa del 
fraccionamiento que nos ocupa.

12. Deberá dar el debido seguimiento a lo establecido dentro de los Acuerdos 
de Cabildo de fecha 04 de abril del 2019, mediante los cuales se autorizo el 
pago en efectivo de la superficie que se encuentra pendiente de transmisión 
de la Etapa 1 y las autorizadas de manera anticipada de la Etapa 2,

13. Deberá dar cumplimiento a cada una de las consideraciones establecidas 
dentro de los Acuerdos de Cabildo de fechas 05 de octubre del 2016 y 01 de 
marzo del 2017.

14. Toda vez que es un Fraccionamiento de macrolotes, con fundamento en 
el artículo 179 del Código Urbano del estado de Querétaro, en los mismos 
se podrán edificar condominios, siempre y cuando cumplan con las 
disposiciones establecidas en el Código para su constitución.

15. Deberá cada predio contenido dentro del fraccionamiento, respetar los 
coeficientes, compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes y 
demás normatividades establecidas dentro del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano que en su proyecto rija la zona, de acuerdo al uso que le corresponda 
conforme a su ubicación.

16. Es obligación del desarrollador la operación y mantenimiento de las obras 
de urbanización y servicios del desarrollo inmobiliario, hasta en tanto se 
realice la Entrega – Recepción del mismo a este Municipio, de conformidad 
a lo establecido dentro del Artículo 164 del Código Urbano del Estado de 
Querétaro vigente.

17. Durante el proceso de la obra y hasta en tanto se lleve a cabo la Entrega 
Recepción del fraccionamiento al municipio, los desarrolladores deberá 
participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e 
infraestructura necesarias para la zona de influencia que, en su caso, le 
sean indicadas por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro. y/o por 
esta Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

18. Deberá obtener las demás autorizaciones, licencias y permisos que sean 
necesarios en términos de la normatividad federal, estatal o municipal, 
aplicable en la materia para la ubicación del desarrollo inmobiliario.

19. Deberá cumplir con todas y cada una de las condicionantes señaladas 
dentro de las factibilidades condicionadas de servicios de agua potable, 
alcantarillado y drenaje pluvial emitidas por la Comisión Estatal de Aguas, 
así como las que se le indiquen dentro de las renovaciones de las mismas.

20. En caso de autorizarse la Renovación y Ampliación Licencia de Ejecución 
de Obras de Urbanización de la Etapa 1 solicitada, correspondiente al 
fraccionamiento denominado “Villas del Refugio”; esta tendrá una vigencia 
de DOS AÑOS, contados a partir del inicio de su vigencia, de conformidad al 
Artículo 146 y 160 del Código Urbano para el Estado de Querétaro. 

21. Con respecto a la Nomenclatura Oficial de las vialidades contenida en el 
fraccionamiento de referencia, no se tiene inconveniente se autorice bajo la 
propuesta presentada por el interesado, siendo ésta la que a continuación 
se describe, debiendo para ello cubrir ante la Tesorería Municipal los montos 
correspondientes de acuerdo a lo establecido por la Ley de Ingresos del 
Municipio de El Marqués, Querétaro., para el Ejercicio Fiscal 2019”, Artículo 
24, Fracción V, Punto 7, Inciso a, de acuerdo al siguiente desglose:
Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fraccionamentos y 
condominios, se pagará por cada metro lineal:
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22. Por otro lado, el cuadro general de superficies de la totalidad del 
fraccionamiento, queda establecido de la siguiente manera, haciendo 
la aclaración que los cuadros de lotes por manzana de dichas etapas 
debido a su extensión, se detallan dentro del anexo gráfico del presente 
documento:

La presente Opinión Técnica se emite en la esfera de competencia de esta 
Dirección y de conformidad con los Artículos 32, Fracción V y 33, Fracción XIII 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, correlacionado con el 
Artículo 8 del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio 
para el Municipio de El Marqués, Querétaro, dejando a consideración de los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano; para que, de considerarlo 
procedente se someta a Sesión de Cabildo para su autorización definitiva.

***Se anexa copia de documentos y 8 planos para su certificación…”

3.- Por instrucciones del C. Enrique vega carriles, Presidente Municipal, 
el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, mediante 
oficio número SAY/DT/1117/2019, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano 
y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Ing. 

José Lecona García, Representante Legal de Inmobiliaria Cordillera, S.A. de 
C.V., relativa a la Autorización de Relotificación de la Etapa 1, Renovación 
y Ampliación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
y Nomenclatura de Vialidades complementarias de la Etapa 1, del 
“Fraccionamiento Villas del Refugio”, localizado en el predio identificado 
como “Las Pedrozas” que formó parte del conocido como lote 3, de la 
Fracción 1 y el predio conocido como “San Pedro” que formó parte del 
predio rústico constituido por los lotes 1 y 2, ambos de la Ex Hacienda 
de “El Pozo”, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Querétaro., 
el cual cuenta con una superficie total de 583,611.23 m2, de acuerdo al 
levantamiento topográfico presentado para el Deslinde Catastral; para su 
análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

Que es competencia del H. Ayuntamiento autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo que se encuentra ubicado dentro del territorio de su 
jurisdicción, así como participar en la formulación, expedición y modificación 
de los planes de desarrollo urbano municipal.

Que el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo 
Urbano expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios y 
políticas, normas técnicas y disposiciones relativas para regular la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el 
territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de modificación cuando 
existen variaciones sustanciales de las condiciones o circunstancias que les 
dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más 
satisfactoria o sobrevengan causas de interés social que les afecte, entre 
otras.

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus 
artículos 121 al 128, los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

Que las modificaciones a los Planes Subregionales de Desarrollo Urbano 
pueden ser solicitadas por todo aquel particular que acredite su legítimo 
interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Código Urbano para el Estado de Querétaro, y Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

 Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, 
se realiza el presente, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección 
de Desarrollo Urbano Municipal, dependencia que considera PROCEDENTE, se 
apruebe la Autorización de Relotificación del Fraccionamiento, Renovación y 
Ampliación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 
y Nomenclatura de calles complementarias de la Etapa 1, del fraccionamiento 
denominado “Villas del Refugio” localizado en el predio identificado como “Las 
Pedrozas” que formó parte del conocido como lote 3, de la Fracción 1 y el predio 
conocido como “San Pedro” que formó parte del predio rústico constituido por 
los lotes 1 y 2, ambos de la Ex Hacienda de “El Pozo”, perteneciente a este 
Municipio de El Marqués, Querétaro., el cual cuenta con una superficie total 
de 583,611.23 m2; ello conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracciones II, 
VI, VII y último párrafo, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 
Condominios para el Municipio de El Marqués, que señalan:
 
“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones técnicas 
para la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio:
 
I. …
II. Opinión técnica para la licencia de ejecución de obras de urbanización;
III. a V… 
VI. Opinión técnica para la nomenclatura oficial de vialidades;
VII. Opinión técnica para la ubicación de las áreas para equipamiento urbano 
en fraccionamientos y desarrollos en condominio;
VIII. A XIV…”
Asimismo la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que considere 
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necesarias y que tengan relación directa con el proyecto del fraccionamiento 
o desarrollo en condominio de que se trate, para el debido cumplimiento del 
presente ordenamiento.
 
Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la Comisión 
para la emisión del dictamen correspondiente…”
 
Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, 
contarán con la información y el apoyo administrativo que precisen para 
el desarrollo de sus trabajos, podrán igualmente solicitar la presencia de 
Servidores Públicos, miembros de la Administración Municipal para que 
informen sobre asuntos relacionados con sus respectivas competencias…” 
en consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a lo señalado 
técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área 
especializada en los asuntos urbanísticos…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, en Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada el día 11 de abril del 2019, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro., otorga la Autorización 
de la Relotificación del Fraccionamiento, Renovación y Ampliación de la Licencia 
de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 y Nomenclatura de calles 
complementarias de la Etapa 1, del fraccionamiento denominado “Villas del 
Refugio” localizado en el predio identificado como “Las Pedrozas” que formó 
parte del conocido como lote 3, de la Fracción 1 y el predio conocido como “San 
Pedro” que formó parte del predio rústico constituido por los lotes 1 y 2, ambos 
de la Ex Hacienda de “El Pozo”, perteneciente a este Municipio de El Marqués, 
Querétaro., el cual cuenta con una superficie total de 583,611.23 m2, en términos 
del Dictamen Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 2 (DOS) del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El solicitante deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

a) El interesado deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y ante 
la Dirección previo a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de la presente autorización, el haber realizado el pago en 
efectivo de la superficie que se encuentra pendiente de transmisión de la 
Etapa 1 y la autorizada de manera anticipada de la Etapa 2, aprobadas 
mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 04 de abril del 2019.

b) Se deberá considerar lo establecido dentro del Artículo 16, Fracción IV, de la 
Ley de Ingresos del municipio de El Marqués, Querétaro., para el Ejercicio 
Fiscal 2019, para lo cual se establece dentro del diagnostico de la opinión 
de Desarrollo Urbano, la superficie vendible que se adiciona dentro de la 
Etapa 1 del proyecto, dejando a consideración de la Secretaría de Finanzas 
Municipales su desahogo.

c) Previo a la emisión de la Modificación de la Venta Provisional de Lotes de la 
Etapa 1 que nos ocupa y en un plazo no mayor a 90 días naturales contados 
a partir del inicio de la vigencia de la presente autorización, el desarrollador 
deberá acreditar ante la Secretaria del Ayuntamiento y ante la Dirección de 
desarrollo Urbano, contar con la siguiente documentación:
1. Presentar el proyecto de señaletica vertical y horizontal del 

fraccionamiento conforme a la Relotificación que nos ocupa, autorizado 
por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

2. Presentar la renovación de la factibilidad de servicios de Agua Potable, 
Drenaje Sanitario y Pluvial emitida por parte organismo operador al 
fraccionamiento que nos ocupa, la cual deberá cubrir el total de las 
viviendas y lotes comerciales que se deriven de la presente relotificación..

3. Presentar los proyectos de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje 
Pluvial, conforme al proyecto de Relotificación, debidamente autorizados 
por el Organismo Operador.

4. Obtener la autorización definitiva del proyecto de Energía Eléctrica y 
Alumbrado público por parte de la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.), 
los cuales deberán estar conforme al proyecto de Relotificación autorizado.

5. Presentar el proyecto ejecutivo de obras de urbanización que contemplen 
la ampliación de la Etapa 1 correspondientes a perfiles y rasantes, diseño 
de guarniciones y banquetas, estructura de pavimentos, diseño de areas 
verdes y mobiliario urbano, voz y datos, etc.

d) Deberá dar cabal cumplimiento a lo establecido dentro del oficio DDU/
CPT/0642/2019, de fecha 22 de marzo de 2019, en el cual se Autorizó el 
Estudio de Impacto Vial correspondiente a la Ampliación de la 1ª Etapa del 
fraccionamiento que nos ocupa.

e) Deberá dar el debido seguimiento a lo establecido dentro de los Acuerdos 
de Cabildo de fecha 04 de abril del 2019, mediante los cuales se autorizo el 
pago en efectivo de la superficie que se encuentra pendiente de transmisión 
de la Etapa 1 y las autorizadas de manera anticipada de la Etapa 2,

f) Deberá dar cumplimiento a cada una de las consideraciones establecidas 
dentro de los Acuerdos de Cabildo de fechas 05 de octubre del 2016 y 01 de 
marzo del 2017.

g) Toda vez que es un Fraccionamiento de macrolotes, con fundamento en 
el artículo 179 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en los mismos 
se podrán edificar condominios, siempre y cuando cumplan con las 
disposiciones establecidas en el Código para su constitución.

h) Deberá cada predio contenido dentro del fraccionamiento, respetar los 
coeficientes, compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes y 
demás normatividades establecidas dentro del Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano que en su proyecto rija la zona, de acuerdo al uso que le corresponda 
conforme a su ubicación.

i) Es obligación del desarrollador la operación y mantenimiento de las obras 
de urbanización y servicios del desarrollo inmobiliario, hasta en tanto se 
realice la Entrega – Recepción del mismo a este Municipio, de conformidad 
a lo establecido dentro del Artículo 164 del Código Urbano del Estado de 
Querétaro vigente.

j) Durante el proceso de la obra y hasta en tanto se lleve a cabo la Entrega 
Recepción del fraccionamiento al municipio, los desarrolladores deberá 
participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e 
infraestructura necesarias para la zona de influencia que, en su caso, le 
sean indicadas por el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro. y/o por la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

k) Deberá obtener las demás autorizaciones, licencias y permisos que sean 
necesarios en términos de la normatividad federal, estatal o municipal, 
aplicable en la materia para la ubicación del desarrollo inmobiliario.

l) Deberá cumplir con todas y cada una de las condicionantes señaladas 
dentro de las factibilidades condicionadas de servicios de agua potable, 
alcantarillado y drenaje pluvial emitidas por la Comisión Estatal de Aguas, 
así como las que se le indiquen dentro de las renovaciones de las mismas.

m) La Renovación y Ampliación Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
de la Etapa 1 solicitada, correspondiente al fraccionamiento denominado 
“Villas del Refugio”, tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir 
del inicio de su vigencia, de conformidad al Artículo 146 y 160 del Código 
Urbano para el Estado de Querétaro. 

TERCERO.- El solicitante deberá llevar a cabo la modificación de la escritura 
No. 36,064 de fecha 16 de febrero de 2017, a efecto de establecer la 
situación actual respecto a los lotes que fueron modificados con la presente 
relotificación, siendo los siguientes.
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1. La donación establecida como: “Lote 1, Manzana 4ª, Etapa 1, con superficie 
de 358.83 m2, con uso de PLAZAS.”
a) Ahora debe decir: Lote 1, Manzana 4ª, Etapa 1, con superficie de 358.83 

m2.,para uso de EQUIPAMIENTO.

2. La donación establecida como “Lote 01, Manzana 2ª., Etapa 1, con superficie 
de 1,298.53 m2, con uso de ÁREA VERDE.”
a) Ahora debe de decir: Lote 09, Manzana 1ª, Etapa 1, con superficie de 

1,298.53 m2, con uso de ÁREA VERDE.

3. Quedando conformadas en su totalidad las donaciones plasmadas en dicho 
instrumento publico de la siguiente manera:
a) la superficie de 528.00 m2., por concepto de PLAZAS; la superficie de 

3,376.93 m2., por concepto de Área Verde y la superficie de 4,489.00 
m2., por concepto de Equipamiento, así como la superficie de 15,150.75 
m2., por concepto de ÁREA DE VIALIDAD.

b) Adicionalmente deberá transmitir en favor de este municipio las 
siguientes superficies:

• Lote 03, Manzana 4ª, con superficie de 1,511.00 m2. Por concepto de 
DONACIÓN EQUIPAMIENTO 03.

• Lote 01, Manzana 7ª., con superficie de 939.70 m2, por concepto de 
DONACIÓN ÁREA VERDE 03.

• Lote 02, Manzana 7ª, con superficie de 358.83 m2., por concepto de 
DONACIÓN PLAZAS 01.

• La superficie de 27,094.05 m2. Por concepto de VIALIDADES.

CUARTO.- El interesado deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

4.1.- De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, 
Querétaro., para el Ejercicio Fiscal 2019”, Artículo 24, Fracción V, Numeral 1, 
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, el importe 
por concepto de Inspección, verificación, física y/o documental (análisis 
técnico) por la cantidad de $549.19 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 
19/100 M.N.), quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera:

Habitacional Popular 6.50 UMA $549.19
TOTAL $549.19

Verificación Fisica y/o Documental

4.2.- Haber cubierto ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, los 
derechos correspondientes por concepto de Dictamen Técnico referente a 
los avances de obras de urbanización de Fraccionamientos, por la cantidad 
de $6,640.91 (Seis mil seiscientos cuarenta pesos 20/100 M.N.), de acuerdo 
al Artículo 24, Fracción VI, Numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués Querétaro., para el Ejercicio Fiscal 2019, de acuerdo al siguiente desglose:

Habitacional Popular 78.60X $84.49 (UMA) $6,640.91
$6,640.91

Dictamen Técnico referente a los avances de obras de 
urbanización de Fraccionamientos

4.3.- Haber cubierto ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, los 
derechos correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico 
para la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de 
Fraccionamientos, la cantidad de $6,640.91 (Seis mil seiscientos cuarenta 
pesos 91/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 24, Fracción VI, Numeral 9, de la 
Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Querétaro., para el Ejercicio Fiscal 
2019, de acuerdo al siguiente desglose:

Habitacional Popular 78.60X $84.49 (UMA) $6,640.91
$6,640.91

Dictamen Técnico para la Renovacion de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanizacion

4.4.- Haber cubierto ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, 
los derechos correspondientes por concepto de Relotificación de 
Fraccionamientos, la cantidad de $6,640.91 (Seis mil seiscientos cuarenta 
pesos 91/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 24, Fracción VI, Numeral 10, de la 
Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Querétaro., para el Ejercicio Fiscal 
2019, de acuerdo al siguiente desglose:

Habitacional Popular 78.60X $84.49 (UMA) $6,640.91
$6,640.91

Relotificación de Fraccionamientos

4.5.- Haber cubierto ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, 
los derechos correspondientes por concepto de Supervisión de Obras de 
Urbanización en Fraccionamientos, la cantidad de $191,884.32 (Ciento noventa 
y un mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 32/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 
24, Fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Querétaro., 
para el Ejercicio Fiscal 2019, de acuerdo al siguiente desglose:

$12,792,288.23 x 1.5% $191,884.32
$191,884.32

Supervisión de Obras de Urbanización 

QUINTO.- Con respecto a la Nomenclatura Oficial de las vialidades contenida 
en el fraccionamiento de referencia, no se tiene inconveniente se autorice bajo 
la propuesta presentada por el interesado, siendo ésta la que a continuación 
se describe, debiendo para ello cubrir ante la Tesorería Municipal los montos 
correspondientes de acuerdo a lo establecido por la Ley de Ingresos del 
Municipio de El Marqués, Querétaro., para el Ejercicio Fiscal 2019”, Artículo 24, 
Fracción V, Punto 7, Inciso a, de acuerdo al siguiente desglose:

Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fraccionamentos y 
condominios, se pagará por cada metro lineal:

SEXTO.-  Por otro lado, los cuadros de resumen de las Etapas que conforman 
el fraccionamiento, así como el cuadro general de superficies de la totalidad 
del fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera:
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SEPTIMO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro., y acreditado haber realizado 
los pagos de los derechos generados por la presente autorización, deberá 
publicarse la presente autorización a costa del fraccionador en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así 
como en la Gaceta Municipal, por dos veces, mediando un plazo mínimo seis 
días naturales entre cada una, sin contar en ellos los de la publicación. 
El plazo para que el desarrollador realice la publicación será de sesenta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la autorización.
El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el 
cumplimiento de lo establecido en éste Punto de Acuerdo. 

OCTAVO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a sesenta 
días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la 
presente autorización, deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio a costa del interesado el presente acuerdo, lo que 
deberá acreditar el solicitante ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección 
de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las constancias que así lo confirmen.

NOVENO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y 
condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, 
en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 
administrativo de revocación del presente Acuerdo.  

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de 
su inscripción en el Registro público de la Propiedad y el Comercio.
2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo 
a los Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
Desarrollo Urbano Municipal, y al solicitante para su cumplimiento…”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA ONCE DE ABRIL 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA
(SEGUNDA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, RESPECTO AL PROGRAMA DE 
DESARROLLO MUNICIPAL. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 02 de mayo del 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a ampliación del 
Programa de Obra Pública Anual para el Ejercicio Fiscal 2019, respecto al 
Programa de Desarrollo Municipal, de la forma siguiente:

“...CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 38, FRACCION III, Y 
129 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE 
A LOS SIGUIENTES: 

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los Municipios 
están dotados de autonomía, poseen personalidad jurídica, patrimonio 
propio y los ayuntamientos se encuentran facultados para aprobar las 
disposiciones administrativas de carácter general que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

SEGUNDO. Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 21 de febrero 
de 2019, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo al 
programa anual de Obra Pública 2019, respecto del Programa Desarrollo 
Municipal (Obra Directa), asentado en acta AC/018/2019.

TERCERO. Que mediante oficio número COPLADEM-158/2019, suscrito 
por la C. Rosa María Pérez Cervantes, Coordinadora General del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), de fecha 26 de abril 
del presente año, se remitió al Secretario del Ayuntamiento, la solicitud de 
la ampliación del Programa de Obra Pública Anual para el Ejercicio Fiscal 
2019, respecto al Programa de Desarrollo Municipal.

De igual forma, anexo al oficio señalado anteriormente las acciones para 
adición al Programa Anual de Obra Pública 2019 (DESMAL 2019), en los 
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cuáles se señalan las acciones a ejecutar, el proyecto, tipo de recurso, 
metas, beneficiarios y las fechas previstas para la ejecución del Programa 
de Obra Directa del Municipio, siendo los siguientes:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. Se autoriza la ampliación del Programa de Obra Pública Anual 
para el Ejercicio Fiscal 2019, respecto al Programa de Desarrollo Municipal, 
en los términos descritos a continuación:

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y TRA-
BAJOS COMPLEMENTARIOS EN CANCHA 
DE FUTBOL SOCCER; LA GRIEGA, EL MAR-
QUÉS, QRO.

       LA GRIEGA $2,737,013.68

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA YTRA-
BAJOS COMPLEMENTARIOS EN CANCHA 
DE FUTBOL SOCCER; EL COLORADO, EL 
MARQUÉS, QRO

   EL COLORADO $4,551,120.19

SEGUNDO. Tal como en su oportunidad se instruyó, de acuerdo a lo 
manifestado en el antecedente número 2 (DOS) del presente instrumento, 
se reitera la instrucción a la Dirección de Obras Públicas Municipales 
de ejecutar el Programa de Obra Pública Anual para el Ejercicio Fiscal 
2019, respecto al programa de Desarrollo Municipal, cumpliendo con los 
ordenamientos jurídicos aplicables.

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 veintiuno 
del Código Fiscal del Estado de Querétaro, la realización de las obras 
públicas autorizadas en el presente se encuentran exentas del pago 
de impuestos, derechos y contribuciones especiales municipales que 
pudieran generarse con motivo de las autorizaciones, permisos y licencias, 

De manera adicional se anexa oficio número SFT/0371/2019 suscrito por 
la C.P Norma Patricia Hernández Barrera, Secretaria de Finanzas Públicas 
y Tesorera Municipal en el cual se otorga la suficiencia presupuestal, el 
cual deberá ser utilizado en las claves presupuestales que ahí mismo se 
describen. 
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por lo cual se instruye al Director de Obras Públicas Municipales para que 
realice las gestiones necesarias ante las dependencias municipales que 
correspondan, conforme a los lineamientos legales aplicables.

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

PRIMERO. El presente acuerdo surte efectos legales a partir de su 
aprobación.

SEGUNDO. Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese por una sola 
ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que 
notifique el presente acuerdo al Director de Obras Públicas Municipales, 
a la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, al COPLADEM, 
Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro y a la Auditoría 
Superior Municipal…”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA DOS DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

ACUERDO QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, RESPECTO AL PROGRAMA DE 
DESARROLLO MUNICIPAL. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

 

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 02 de mayo, el H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo al acuerdo que autoriza 
la Ampliación del Programa de Obra Pública Anual para el Ejercicio 
Fiscal 2019, respecto al Programa de Desarrollo Municipal, de la forma 
siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 38, FRACCION III, Y 
129 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE 
A LOS SIGUIENTES: 

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los Municipios 
están dotados de autonomía, poseen personalidad jurídica, patrimonio 
propio y los ayuntamientos se encuentran facultados para aprobar las 
disposiciones administrativas de carácter general que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

SEGUNDO. Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 21 de febrero 
de 2019, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo al 
programa anual de Obra Pública 2019, respecto del Programa Desarrollo 
Municipal (Obra Directa), asentado en acta AC/018/2019.

TERCERO. Que mediante oficio número COPLADEM-146/2019, suscrito 
por la C. Rosa María Pérez Cervantes, Coordinadora General del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), de fecha 24 de abril 
del presente año, se remitió al Secretario del Ayuntamiento, la solicitud de 
la ampliación del Programa de Obra Pública Anual para el Ejercicio Fiscal 
2019, respecto al Programa de Desarrollo Municipal.

De igual forma, anexo al oficio señalado anteriormente las acciones para 
adición al Programa Anual de Obra Pública 2019 (DESMAL 2019), en los 
cuáles se señalan las acciones a ejecutar, el proyecto, tipo de recurso, 
metas, beneficiarios y las fechas previstas para la ejecución del Programa 
de Obra Directa del Municipio, siendo los siguientes:
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De manera adicional se anexa oficio número SFT/0280/2019 suscrito por 
la C.P Norma Patricia Hernández Barrera, Secretaria de Finanzas Públicas 
y Tesorera Municipal en el cual se otorga la suficiencia presupuestal, el 
cual deberá ser utilizado en las claves presupuestales que ahí mismo se 
describen. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Qro., el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. Se autoriza la ampliación del Programa de Obra Pública Anual 
para el Ejercicio Fiscal 2019, respecto al Programa de Desarrollo Municipal, 
en los términos descritos a continuación:

Descripción de 
los trabajos

Localidad Monto 
Presupuesto

Meta Unidad 
de 
Medida

Benef Inicio Termino Periodo
Sema-
nas

Construcción de 
esc. Secundaria 
de nueva 
creación 1era 
etapa (incluye 
terminación de 
edificio existente 
con estructura 
U-2C); Frac-
cionamiento 
los héroes, El 
Marques, Qro

Fracciona-
miento los 
Heroes

$8,343,607.50 2,242.10 M2 2,243 27/05/2019 18/08/2019 12

Ampliación de 
red de energía 
eléctrica y alum-
brado público de 
centro de salud 
a el acceso a 
Col. San José 
Amazcala,El 
Marqués, Qro

Amazcala $1,522,648.58 440.00 ML 350 27/05/2019 23/06/2019 4

Ampliación de 
red de energía 
eléctrica y alum-
brado público en 
calle Rio Bravo; 
Los Pocitos, El 
Marqués

Los 
Pocitos

$1,133,743.92 430.00 ML 140 27/05/2019 23/06/2019 4

SEGUNDO. Tal como en su oportunidad se instruyó, de acuerdo a lo 
manifestado en el antecedente número 2 (DOS) del presente instrumento, 
se reitera la instrucción a la Dirección de Obras Públicas Municipales 
de ejecutar el Programa de Obra Pública Anual para el Ejercicio Fiscal 
2019, respecto al programa de Desarrollo Municipal, cumpliendo con los 
ordenamientos jurídicos aplicables.
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 veintiuno 
del Código Fiscal del Estado de Querétaro, la realización de las obras 
públicas autorizadas en el presente se encuentran exentas del pago 
de impuestos, derechos y contribuciones especiales municipales que 
pudieran generarse con motivo de las autorizaciones, permisos y licencias, 
por lo cual se instruye al Director de Obras Públicas Municipales para que 
realice las gestiones necesarias ante las dependencias municipales que 
correspondan, conforme a los lineamientos legales aplicables.

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

PRIMERO. El presente acuerdo surte efectos legales a partir de su 
aprobación.

SEGUNDO. Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese por una sola 
ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que 
notifique el presente acuerdo al Director de Obras Públicas Municipales, a 
la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, al COPLADEM y a 
la Auditoría Superior Municipal...”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA DOS DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO, RELATIVO AL ACUERDO QUE AUTORIZA LA 
AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ANUAL PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2019, RESPECTO DE LOS PROGRAMAS FISMDF 2019, FAFEF 2019 Y GEQ 
(RECURSO ESTATAL 2019). (ÚNICA PUBLICACIÓN)

 

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 02 de mayo de 2019, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo al dictamen de la 
Comisión de Obras y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento, relativo al 
acuerdo que autoriza la ampliación del Programa de Obra Pública Anual 
para el ejercicio fiscal 2019, respecto de los programas FISMDF 2019, FAFEF 
2019 y GEQ (recurso estatal 2019) de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 38, FRACCION III, Y 
129 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE 
A LOS SIGUIENTES: 

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los Municipios 
están dotados de autonomía, poseen personalidad jurídica, patrimonio 
propio y los ayuntamientos se encuentran facultados para aprobar las 
disposiciones administrativas de carácter general que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

SEGUNDO. Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 21 de febrero 
de 2019, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo al 
programa anual de Obra Pública 2019, respecto del Programa Desarrollo 
Municipal (Obra Directa), asentado en acta AC/018/2019.

TERCERO. Que mediante oficio número COPLADEM-142/2019, suscrito 
por la C. Rosa María Pérez Cervantes, Coordinadora General del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), de fecha 23 de abril 
del presente año, se remitió al Secretario del Ayuntamiento, la solicitud 
de Ampliación del Programa de Obra Pública Anual para el Ejercicio Fiscal 
2019, respecto a los Programas FISMDF 2019, FAFEF 2019 Y GEQ (RECURSO 
ESTATAL 2019), exhibiendo las documentales que acreditan la suficiencia 
presupuestaria para la ejecución de dicha obra, siendo los siguientes:



GACETA MUNICIPAL 2018 - 202116



GACETA MUNICIPAL 2018 - 2021 17



GACETA MUNICIPAL 2018 - 202118

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la aprobación del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. Se autoriza la ampliación del Programa de Obra Pública 
Anual para el Ejercicio Fiscal 2019, respecto al Programa Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal 2019 de Desarrollo Municipal, descrito e inserto en el 
ANTECEDENTE TERCERO del presente.

SEGUNDO. Se autoriza la ampliación del Programa de Obra Pública Anual 
para el Ejercicio Fiscal 2019, respecto al Programa Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019, descrito e 
inserto en el ANTECEDENTE TERCERO del presente.

TERCERO. Se autoriza la ampliación del Programa de Obra Pública Anual 
para el Ejercicio Fiscal 2019, respecto al Programa GEQ (Recurso Estatal 
2019), descrito e inserto en el ANTECEDENTE TERCERO del presente.

CUARTO. Tal como en su oportunidad se instruyó, de acuerdo a 
lo manifestado en el antecedente número 2 (DOS) del presente 
instrumento, se reitera la instrucción a la Dirección de Obras Públicas 
Municipales de ejecutar el Programa de Obra Pública Anual para el 
Ejercicio Fiscal 2019, respecto a los programas autorizados mediante 
el presente, siendo: el Programa Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019 
de Desarrollo Municipal, el Programa Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019, y el Programa GEQ 
(Recurso Estatal 2019), cumpliendo con los ordenamientos jurídicos 
aplicables.

QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 veintiuno 

del Código Fiscal del Estado de Querétaro, la realización de las obras 
públicas autorizadas en el presente se encuentran exentas del pago 
de impuestos, derechos y contribuciones especiales municipales que 
pudieran generarse con motivo de las autorizaciones, permisos y 
licencias, por lo cual se instruye al Director de Obras Públicas Municipales 
para que realice las gestiones necesarias ante las dependencias 
municipales que correspondan, conforme a los lineamientos legales 
aplicables.

SEXTO. Se instruye a la Dirección de Obras Públicas Municipales 
a ejecutar los montos autorizados por concepto del Programa de 
Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM), así como los Gastos 
Indirectos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2019, en términos del 
Convenio celebrado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Desarrollo social, El Gobierno del Estado y el Municipio de El Marqués, 
Querétaro, debiendo presentar un  informe al respecto de su aplicación, 
al término del ejercicio.

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

PRIMERO. El presente acuerdo surte efectos legales a partir de su 
aprobación.

SEGUNDO. Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese por una sola 
ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que 
notifique el presente acuerdo al Director de Obras Públicas Municipales, a 
la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, al COPLADEM y a 
la Auditoría Superior Municipal, Secretaría de Finanzas Públicas del Estado 
y a la Entidad Superior de Fiscalización.

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA DOS DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

CAMBIO DE FECHA PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 
CABILDO DEL 22 DE MAYO DE 2019. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

 

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021



GACETA MUNICIPAL 2018 - 2021 19

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento: 

 “…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 18 Y 30 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; Y:

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

1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de 
los Ayuntamientos el procurar las disposiciones administrativas que 
organicen la Administración Pública Municipal, y al interior, regular 
el desarrollo de las Sesiones que celebre el Ayuntamiento reunido en 
Cabildo, las Comisiones que lo integran, así como sus atribuciones y 
facultades.

2. Que el Ayuntamiento es un órgano colegiado de representación popular, 
pilar de la estructura gubernamental y claro representante de los 
intereses de los habitantes del Municipio, debe de guardar principios 
e ideales como son la eficiencia, empeño, claridad, eficacia y calidad, 
procurando aciertos con objetivos firmes y en general, ejecutar todo 
tipo de acciones tendientes a lograr eficiencia y oportunidad en la 
administración municipal.

3. Que para atender los asuntos que le corresponden al Ayuntamiento, 
éste celebrará sesiones a través de las cuales podrá tomar decisiones 
para resolver las cuestiones concernientes a la Administración 
Pública Municipal, por lo que de conformidad con la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento sesionará de 
manera ordinaria, extraordinaria y solemne, debiendo celebrarse las 
sesiones ordinarias por lo menos dos veces por mes para atender 
los asuntos de interés para la administración pública municipal y de 
las personas que tengan algún asunto dentro de la jurisdicción del 
Municipio de El Marqués.

4. Que es preciso establecer los tiempos, formas y lugares, así como 
las formalidades esenciales y de protocolo que deben llevarse en las 
Sesiones que realice el Ayuntamiento reunido en Cabildo para lograr una 
adecuada programación y el buen desarrollo de las mismas.

5. Que las Sesiones Ordinarias de Cabildo del mes de mayo de 2019, 
conforme al Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de El 
Marqués, correspondería llevarse a cabo los días 2 y 16 del mes de mayo.

6. Atendiendo a lo establecido por el Reglamento en cita, se propone que 
la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo a efectuarse el día jueves 16 de 
mayo del año en curso, se celebre el día 22 de mayo de 2019. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la aprobación del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, el siguiente:                                               

ACUERDO:

ÚNICO. Se autoriza la modificación del Calendario de Sesiones Ordinarias 
de Cabildo del mes de mayo del 2019, a efecto de que la segunda sesión 
ordinaria a celebrarse el día 16 del mes de mayo del 2019, se lleve a cabo 
el día miércoles 22 del mismo mes y año por las razones expresadas en los 
Considerandos cuatro, cinco y seis 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.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su 
aprobación. 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Dirección de Comunicación 
Social del Municipio de El Marqués.

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA DOS DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACREDITACIÓN ANTE LA LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PARA 
PARTICIPAR EN LA DISCUSIÓN DE LA “INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA Y 
ADICIONA EL ARTÍCULO 36 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO”. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 11 de abril, el H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la acreditación ante la 
LIX Legislatura del Estado de Querétaro, para participar en la discusión de 
la “Iniciativa de Ley que reforma y adiciona el artículo 36 de la Constitución 
Política del Estado de Querétaro, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 51 FRACCIONES II, III Y IV, DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que se recibió en la Oficina de la Secretaría del Ayuntamiento en 
fecha 01 de abril de 2019, Oficio sin número suscrito por la Diputada Tania 
Palacios Kuri, Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro; mediante el 
cual remite la “Iniciativa de Ley que Reforma y Adiciona el Artículo 36 de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro”, a efecto de que se acredite 
por parte de éste Ayuntamiento ante la citada Comisión, a un integrante, 
para que participe con voz en la discusión de las iniciativas de mérito.
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SEGUNDO. Que la participación de los Ayuntamientos dentro del Proceso 
Legislativo de Reformas a la Constitución Política del Estado de Querétaro, 
prevé diversas etapas dentro de las cuales primeramente, la Comisión 
respectiva de la Legislatura del Estado, remite copia de la iniciativa de 
reforma a los Ayuntamientos, convocando a éstos a los trabajos que se 
realizan para el estudio y posterior dictamen de la Iniciativa en cita, siendo 
menester que los Ayuntamientos acrediten ante la Comisión referida a un 
integrante como representante, el cual podrá participar con voz en el seno 
de la Comisión cuando se discutan las iniciativas referidas; ello conforme 
a lo establecido en el Artículo 51, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro.

TERCERO. Que el objeto de la reforma es permitir la participación igualitaria 
entre hombres y mujeres al momento de que se conformen los Concejos 
Municipales, mismos que, de acuerdo al artículo 36 de la Constitución 
Política del Estado de Querétaro, sus integrantes serán nombrados por la 
Legislatura del Estado.

A ello se le suma lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro ya que establece que, la Legislatura deberá nombrar entre sus 
vecinos a aquellos que integrarán el Concejo Municipal, también refiere 
que los Concejos estarán integrados por el número de miembros que para 
los ayuntamientos determina la Ley Electoral del Estado.

Sin embargo, dichos ordenamientos no establecen la paridad de género en 
alguno de los requisitos para que se conformen los Concejos Municipales, 
por ello la necesidad de la reforma propuesta dentro de la Comisión de 
Puntos Constitucionales.

CUARTO. Que, dada la naturaleza de la Iniciativa en comento, se propone 
sea la Regidora Laura Susana Rangel Paredes, quien es integrante de la 
Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos, quien participe en 
representación del H. Ayuntamiento en el análisis y discusión de la referida 
Iniciativa de Reforma y Adición, ya que como señala el artículo 38 fracción 
IV, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la competencia 
de dicha Comisión será: “…Cuya competencia será coadyuvar con las 
autoridades competentes en la regulación y protección de los derechos 
humanos, la no discriminación, la igualdad sustantiva de género, los 
grupos en situación de vulnerabilidad y, en general, las demás obligaciones 
que les señalen las leyes y los reglamentos.…”.

Que, por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en el Pleno del H. 
Ayuntamiento, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, nombra a la Regidora Laura 
Susana Rangel Paredes, para representar a este Colegiado ante la Comisión 
de Puntos Constitucionales de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, 
en términos del Artículo 51, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro, para que participe en la discusión de la “Iniciativa 
de Ley que Reforma y Adiciona el Artículo 36 de la Constitución Política del 
Estado de Querétaro”.

SEGUNDO. Asimismo, en continuidad al proceso legislativo de las 
reformas constitucionales y dado que los plazos de participación de los 
Ayuntamientos son reducidos en cuanto a la temporalidad; se autoriza 
que, una vez que la Comisión de Puntos Constitucionales emita el 
dictamen que corresponda y se notifique éste al H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Querétaro, la Regidora Laura Susana Rangel Paredes deberá 
emitir en representación de este Municipio, las consideraciones que en su 
caso correspondan, las cuales deberá remitirlas a la Legislatura del Estado 
de Querétaro dentro de los cinco días siguientes a su conocimiento.

TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, a efecto de que 

realice la notificación correspondiente del presente acuerdo a la Comisión 
de Puntos Constitucionales de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, y 
la correspondiente Mesa Directiva.

CUARTO. Se instruye a la Regidora Laura Susana Rangel Paredes, para que 
rinda a este H. Ayuntamiento un informe del resultado de su representación.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.

SEGUNDO. Notifíquese a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la 
Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro y a la Regidora 
Laura Susana Rangel Paredes, el presente Acuerdo...”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA ONCE DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN RELATIVO A LA ACREDITACIÓN 
ANTE LA LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PARA PARTICIPAR EN 
LA DISCUSIÓN DE LA “INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER EN 
RAZÓN DE GÉNERO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 11 de abril del 2019,el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la acreditación 
ante la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, para participar en la 
discusión de la “Iniciativa por la que se reforman el segundo párrafo 
del artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, en 
materia de Violencia Política contra la Mujer en razón de Género”, de la 
forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
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POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO, 51 FRACCIONES II, III Y IV, DE LA LEY 
ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO; Y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que se recibió en la Oficina de la Secretaría del Ayuntamiento en 
fecha 01 de abril de 2019, Oficio sin número suscrito por la Diputada Tania 
Palacios Kuri, Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro; mediante el 
cual remite la “Iniciativa de Ley por la que se reforman el Segundo Párrafo 
del Artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Querétaro”, a efecto 
de que se acredite por parte de éste Ayuntamiento ante la citada Comisión, 
a un integrante, para que participe con voz en la discusión de las iniciativas 
de mérito.

SEGUNDO. Que la participación de los Ayuntamientos dentro del Proceso 
Legislativo de Reformas a la Constitución Política del Estado de Querétaro, 
prevé diversas etapas dentro de las cuales primeramente, la Comisión 
respectiva de la Legislatura del Estado, remite copia de la iniciativa de 
reforma a los Ayuntamientos, convocando a estos a los trabajos que se 
realizan para el estudio y posterior dictamen de la Iniciativa en cita, siendo 
menester que los Ayuntamientos acrediten ante la Comisión referida a un 
integrante como representante, el cual podrá participar con voz en el seno 
de la Comisión cuando se discutan las iniciativas referidas; ello conforme 
a lo establecido en el Artículo 51, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Querétaro.

TERCERO. Que el objeto de la reforma es lograr una mayor incorporación y 
participación de las mujeres, evitando caer en una violencia política contra 
las mujeres en razón de género, por ello, es indispensable incorporar en la 
norma, disposiciones que protejan sus derechos político-electorales.

Razón por la cual, es necesario legislar a efecto de lograr una equidad de 
género fomentando que, desde las leyes y las autoridades se dispongan 
medidas necesarias para prevenir, atender, erradicar y sancionar en 
el ámbito administrativo y penal, los hechos, conductas y omisiones 
de cualquier persona o ente del orden público o privado, que limite, 
condicione, obstaculice o anule el ejercicio de los derechos político-
electorales de las mujeres en razón de género.

CUARTO. Que, dada la naturaleza de la Iniciativa en comento, se propone 
sea la Regidora Gloria Mendoza Salinas integrante de la Comisión de 
Gobernación quien participe en representación del H. Ayuntamiento en 
el análisis y discusión de la referida Iniciativa de reforma, ya que como 
señala el artículo 38 “…Las comisiones permanentes de dictamen, son 
cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos ramos de la 
administración pública municipal…”

Que, por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó el siguiente: 

ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, nombra a la Regidora Gloria 
Mendoza Salinas para representar a este Colegiado ante la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, en 
términos del Artículo 51, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Querétaro, para que participe en la discusión de la “Iniciativa de Ley 
por la que se reforman el Segundo Párrafo del Artículo 2 de la Constitución 
Política del Estado de Querétaro”.

SEGUNDO. Asimismo, en continuidad al proceso legislativo de las 
reformas constitucionales y dado que los plazos de participación de los 
Ayuntamientos son reducidos en cuanto a la temporalidad; se autoriza 
que a la Regidora Gloria Mendoza Salinas, una vez que la Comisión 

de Puntos Constitucionales emita el dictamen que corresponda y se 
notifique éste al H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, deberá 
emitir en representación de este Municipio, las consideraciones que 
en su caso correspondan, las cuales deberá remitirlas a la Legislatura 
del Estado de Querétaro dentro de los cinco días siguientes a su 
conocimiento.
 
TERCERO. Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, a efecto de que 
realice la notificación correspondiente del presente acuerdo a la Comisión 
de Puntos Constitucionales de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, y 
la correspondiente Mesa Directiva.

CUARTO. Se instruye a la Regidora Gloria Mendoza Salinas, para que rinda a 
este H. Ayuntamiento un informe del resultado de su representación.

TRANSITORIOS

1. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.

2. Notifíquese a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Mesa 
Directiva de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro y a la Regidora 
Gloria Mendoza Salinas, el presente Acuerdo.

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA ONCE DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN RELATIVO A LA INTEGRACIÓN 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE DICTAMEN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, EN CUMPLIMIENTO AL 
ARTÍCULO 38 FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 11 de abril de 2019, el H. Ayuntamiento de 
El Marqués, Querétaro, aprobó la Integración de la Comisión Permanente de 
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Dictamen de Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento de El Marqués, 
Qro., en cumplimiento al artículo 38 fracción XVI de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, de la forma siguiente:

“…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 38, FRACCIÓN 
XVI, Y 150, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, Y
 

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

Que el municipio libre constituye la base de la organización política 
y administrativa del estado, pilar de la estructura gubernamental y 
representante de los intereses de sus habitantes, por lo que tiene la 
obligación de guardar, respetar y regirse por los principios de eficiencia, 
claridad, eficacia y calidad, asimismo dentro de su respectiva 
jurisdicción.

Que el Ayuntamiento es un Órgano Colegiado de representación 
popular, autónomo para organizar la administración pública municipal, 
el cual cuenta con autoridades propias, funciones específicas y libre 
administración de su hacienda.

Que de conformidad al artículo 150 fracción I y 151 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, el Presidente Municipal se encuentra 
facultado para iniciar acuerdos, siempre que estos se sean en beneficio 
del mejoramiento de las funciones municipales y la eficaz prestación de 
los servicios.

Que señala la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que los 
miembros del Ayuntamiento se constituirán en comisiones permanentes 
de dictamen, las cuales son los cuerpos consultivos de los distintos ramos 
de la Administración, que estudian examinan y resuelven los asuntos 
municipales, cumpliendo con las encomiendas que derivadas de su 
competencia les sean turnadas.

Que el artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, establece que las comisiones estarán encargadas de vigilar 
la ejecución de las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y para 
atender permanentemente los asuntos concernientes a la Administración 
Municipal, y estas deberán de integrarse dentro de los 30 días siguientes a 
la instalación del Ayuntamiento.

Que en Sesiones de Cabildo de fechas 04 y 31 de octubre de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó la integración de las comisiones 
permanentes de dictamen del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en 
cumplimiento al artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro.

Que en fecha 6 de marzo del 2019, se publicó en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, 
en el ejemplar 26, una adición al artículo 38 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, cuyo objetivo fue abundar 
una Comisión Permanente de Dictamen, de entre las que deben 
integrase mínimamente en los Ayuntamientos, siendo la Comisión DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

A ésta Comisión le corresponde proponer el funcionamiento y operación 
de los mecanismos de Participación Ciudadana, conforme a la Ley en 
la Materia y en su caso apoyándose en los Consejos Municipales de 
Participación Social.

En tal tenor, se realiza la propuesta de integración de los miembros del 
Ayuntamiento a la comisión antes citada, como a continuación se inserta:

COMISIÓN PRESIDENTE INTEGRANTE INTEGRANTE

1. DE PARTICIPA-
CION CIUDADANA

RAMIRO 
RAMIREZ 
RAMIREZ

JUANA AYALA 
ESCOBAR

MARIA FERNAN-
DA MARTINEZ 

AGUILAR

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, en Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada el día 11 de abril del 2019, el siguiente:

“…A C U E R D O

ÚNICO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 36, 37, y  38, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro, autoriza que la conformación de la Comisión de Participación 
Ciudadana sea de la siguiente manera:

COMISIÓN PRESIDENTE INTEGRANTE INTEGRANTE

1. DE PARTICIPA-
CION CIUDADANA

RAMIRO 
RAMIREZ 
RAMIREZ

JUANA AYALA 
ESCOBAR

MARIA FERNANDA 
MARTINEZ AGUILAR

TRANSITORIOS
 
PRIMERO. El presente acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación.
 
SEGUNDO. Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal…”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA ONCE DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO A LA SOLICITUD DEL LIC. PEDRO MORENO FLORES, 
REPRESENTANTE LEGAL DE CAMPEVI, S.P.R. DE R.L. DE C.V., QUIEN SOLICITA 
EL CAMBIO DE USO DE SUELO A SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA (SI), PARA EL 
PREDIO IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL 110301766314252 Y CON UNA 
SUPERFICIE DE 54-33-08 HAS., UBICADO EN EL KM 5+860 DE LA CARRETERA 
ESTATAL NO. 210 EN LA FRACCIÓN DEL PREDIO DENOMINADO SAN JOSÉ DEL 
CERRITO COLORADO, LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA, MUNICIPIO EL MARQUÉS, 
QUERÉTARO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021 
 

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 11 de abril, el H. Ayuntamiento de El Marqués, 
Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la solicitud del Lic. Pedro Moreno Flores, 
Representante Legal de CAMPEVI, S.P.R. de R.L. de C.V., quien solicita el Cambio 



GACETA MUNICIPAL 2018 - 2021 23

de Uso de Suelo a Servicios Para la Industria (SI), para el predio identificado 
con clave catastral 110301766314252 y con una superficie de 54-33-08 Has., 
ubicado en el Km 5+860 de la Carretera Estatal No. 210 en la Fracción del 
Predio denominado San José del Cerrito Colorado, localidad de Jesús María, 
Municipio El Marqués, Querétaro, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, 
AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, 
FRACCIÓN II, 28, FRACCIÓN II, 40, 41, 42, 48 Y 49 DEL CÓDIGO URBANO PARA 
EL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE 
AYUNTAMIENTO, Y CON BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, escrito por parte del 
Lic. Pedro Moreno Flores, Representante Legal de CAMPEVI, S.P.R. de R.L. de 
C.V., quien solicita el Cambio de Uso de Suelo a Servicios Para la Industria 
(SI), para el predio identificado con clave catastral 110301766314252 y con 
una superficie de 54-33-08 Has., ubicado en el Km 5+860 de la Carretera 
Estatal No. 210 en la Fracción del Predio denominado San José del Cerrito 
Colorado, localidad de Jesús María, Municipio El Marqués, Querétaro.

SEGUNDO. Por parte de la Secretaría del Ayuntamiento se turnó la petición por 
parte del Lic. Pedro Moreno Flores, Representante Legal de CAMPEVI, S.P.R. 
de R.L. de C.V., a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología a efecto de que 
emitieran Opinión Técnica con respecto de la petición realizada por el particular.

TERCERO. Que la Coordinación de Planeación Territorial emitió Opinión 
Técnica para Cambio de Uso de Suelo, mediante el oficio DDU/
CPT/0027/2019. Mismo que se inserta a continuación:
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CUARTO. De igual forma, la Coordinación de Planeación Territorial, 
mediante oficio DDU/CPT/0709/2019, remite aclaración respecto al POEL. 
Mismo que se inserta a continuación:
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QUINTO. La Coordinación de Ecología mediante oficio DDU/CEC/0087/2019, 
emite Opinión Técnica en Materia de Impacto Ambiental, la cual se inserta 
a continuación:
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SEXTO. Que se cuenta con el oficio SEDESU/081/2019, suscrito por el C.P. 
José Martín Pacheco, Secretario de Desarrollo Sustentable, en el cual 
establece lo siguiente:
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CONSIDERANDO

PRIMERO. Que es competencia del H. Ayuntamiento autorizar, controlar y 
vigilar la utilización del suelo que se encuentra ubicado dentro del territorio 
de su jurisdicción, así como participar en la formulación, expedición y 
modificación de los planes de desarrollo urbano municipal.

SEGUNDO. Que el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de 
Desarrollo Urbano expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de 
estudios y políticas, normas técnicas y disposiciones relativas para regular 
la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros 
de población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de 
modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones 
o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que 
permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de 
interés social que les afecte, entre otras.

TERCERO. Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece 
en sus artículos 121 al 128, los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano 
Municipal.

CUARTO. Que las modificaciones a los Planes Subregionales de Desarrollo 
Urbano pueden ser solicitadas por todo aquel particular que acredite su 
legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Código Urbano para el Estado de Querétaro, y la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

QUINTO. Que los usos de suelo se refieren a la actividad específica a la 
que se encuentra dedicado o se pretende dedicar un predio debido a su 
conformación física, crecimiento de los centros poblacionales, cambios 
económicos, sociales y demográficos, entre otros, teniendo la posibilidad 
de modificación debido a estas u otras circunstancias. 

SEXTO. Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en 
concreto, se realiza el presente, en base a la Opinión Técnica emitida por 
la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, dependencia que considera 
PROCEDENTE la Autorización para la Modificación del Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano de la Zona Oriente, Municipio de El Marqués, Querétaro, 
respecto al predio a Cambio de Uso de Suelo a Servicios para la Industria; 
ello conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracciones I, y último párrafo, 
del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios para el 
Municipio de El Marqués, que señalan:

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones 
técnicas para la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en 
condominio:

Opinión técnica para cambio de uso de suelo; …

Asimismo, la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que 
considere necesarias y que tengan relación directa con el proyecto del 
fraccionamiento o desarrollo en condominio de que se trate, para el 
debido cumplimiento del presente ordenamiento.

Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la 
Comisión para la emisión del dictamen correspondiente…”
 

Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, 
contarán con la información y el apoyo administrativo que precisen para 
el desarrollo de sus trabajos, podrán igualmente solicitar la presencia de 
Servidores Públicos, miembros de la Administración Municipal para que 
informen sobre asuntos relacionados con sus respectivas competencias…” 
en consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a lo señalado 
técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, 

área especializada en los asuntos urbanísticos....” 

Por lo anteriormente expresado se aprobó en Pleno, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la Modificación del 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Oriente, Municipio de 
El Marqués, Querétaro, respecto al predio a Cambio de Uso de Suelo a 
Servicios para la Industria (SI), en términos del Dictamen Técnico transcrito 
en el Antecedente Quinto.

SEGUNDO. El posesionario y/o propietario solicitante deberá dar 
cumplimiento a lo establecido dentro de la Opinión Técnica con Número de 
Oficio DDU/CPT/0027/2019.

TERCERO. El posesionario y/o propietario solicitante deberá dar 
cumplimiento a lo establecido dentro de la Opinión Técnica con Número de 
Oficio DDU/CEC/0087/2019.

CUARTO. El peticionario deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, en un plazo no mayor a 15 días hábiles 
contados a partir de la notificación de la presente autorización, cubrir los 
derechos correspondientes por la autorización de Cambio de Uso de Suelo 
una vez que se cuente con el deslinde catastral y que se arroje la superficie 
exacta para realizar el cálculo, de conformidad a la “Ley de Ingresos del 
Municipio de El Marqués, Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2017”, Artículo 
23, Fracción XXI, Numeral 7, quedando el desglose de dicho importe de la 
siguiente manera: 

• Por los primeros 500.00 m2:

$8,011.34 (Ocho mil once pesos 34/100 M.N.)

• Por los m2, excedentes a los 500.00 m2 iniciales:

$5,048,627.55 (Cinco millones, cuarenta y ocho mil, seiscientos veintisiete 
pesos 55/100 M.N.)

Deberá presentar el (los) recibo (s) que así lo acrediten ante la Secretaría 
del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

QUINTO. Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, y acreditado haber realizado los 
pagos de los derechos generados por la presente autorización, la Secretaría 
del Ayuntamiento deberá remitir la documentación correspondiente ante 
las instancias competentes, para su publicación en una ocasión en la 
“Gaceta Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La 
Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante.

Así mismo, deberá publicarse el presente Acuerdo en uno de los diarios de 
mayor circulación en el Municipio, de manera legible en una foja completa, 
conforme a lo dispuesto en el Código Urbano para el Estado de Querétaro.

El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el 
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cumplimiento de lo establecido en éste Punto de Acuerdo.

SEXTO. Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a treinta 
días hábiles contados a partir de la primera publicación del presente 
Acuerdo en la “Gaceta Municipal”, deberá protocolizarse e inscribirse en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a costa del interesado, 
lo que deberá acreditar el solicitante ante la Secretaría del Ayuntamiento 
y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las constancias 
que así lo confirmen.

SÉPTIMO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y 
condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, 
en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 
administrativo de revocación del Acuerdo.

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el contenido 
de éste Acuerdo a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal a efecto de 
que ésta realice la anotación y modificación del Cambio de Uso de Suelo 
aprobado en el Plan de Desarrollo Urbano que competa y se inscriba en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la Sección Especial 
correspondiente del Registro de Planes de Desarrollo Urbano para su 
consulta pública y efectos legales correspondientes.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes 
a partir de su fecha de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio del Estado de Querétaro.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el 
presente acuerdo a los Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, Desarrollo Urbano Municipal, y al solicitante, para su 
cumplimiento.

Notifíquese y cúmplase…”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA ONCE DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DE 
ÁREA DE DONACIÓN DEL 10%, RESPECTO DE LA FRACCIÓN 1 IDENTIFICADA COMO 
POLÍGONO 1, RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO 
FRACCIÓN DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO SAN SALVADOR, DEL EJIDO DE LA 
PURÍSIMA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, CON CLAVE CATASTRAL 11010730104399, 
CON UNA SUPERFICIE DE 244,510.851 M2 (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021 
 

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 04 de abril, el H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la petición del Ing. José 
Lecona García, Representante Legal del Fideicomitente B, Inmobiliaria 
Cordillera S.A. de C.V. y del Fideicomiso de Administración Traslativo de 
Dominio 170074868 Scotiabank Inverlat División Fiduciaria, relativo a la 
autorización para el pago en efectivo por concepto de cumplimiento de 
Área de Donación del 10%, respecto de la  Fracción 1 identificada como 
Polígono 1, resultante de la subdivisión del predio identificado como 
Fracción del Predio Rústico denominado San Salvador, del Ejido de la 
Purísima, El Marqués, Querétaro, con clave catastral 11010730104399, con 
una superficie de 244,510.851 m2, de la forma siguiente:

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 30, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, 
Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Mediante escrito dirigido al Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario 
del Ayuntamiento del Municipio El Marqués, el Ing. José Lecona García, 
Representante Legal del Fideicomitente B Inmobiliaria Cordillera S.A. de 
C.V. y del Fideicomiso de Administración Traslativo de Dominio 170074868 
Scotiabank Inverlat División Fiduciaria, solicitó la autorización para el 
pago en efectivo por concepto de cumplimiento de Área de Donación del 
10%, respecto del inmueble identificado como Fracción 1 identificada 
como Polígono 1 resultante de la subdivisión del predio identificado como 
Fracción del Predio Rústico denominado San Salvador, del Ejido de la 
Purísima, El Marqués, Querétaro, con clave catastral 110107301043999, el 
cual cuenta con una superficie de 244,510.851 m2.

SEGUNDO. Mediante oficio SAY/DT/582/2019, el Secretario del 
Ayuntamiento, turnó a la Dirección de Desarrollo Urbano, el escrito 
presentado por el Ing. José Lecona García, Representante Legal del 
Fideicomitente B Inmobiliaria Cordillera S.A. de C.V. y del Fideicomiso de 
Administración Traslativo de Dominio 170074868 Scotiabank Inverlat 
División Fiduciaria, en el cual solicitó la autorización para el pago en 
efectivo por concepto de cumplimiento de Área de Donación del 10%, 
respecto del inmueble identificado como Fracción 1 identificada como 
Polígono 1 resultante de la subdivisión del predio identificado como 
Fracción del Predio Rústico denominado San Salvador, del Ejido de la 
Purísima, El Marqués, Querétaro, con clave catastral 110107301043999, 
el cual cuenta con una superficie de 244,510.851 m2, para su respectivo 
análisis y emisión de Opinión Técnica.
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TERCERO. Que, mediante oficio DDU/CPT/0503/2019, suscrito por el 
C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano, dio 
contestación al oficio referido en el antecedente segundo del presente 
dictamen, en el cual emitió la Opinión Técnica, en los siguientes términos:

CUARTO. Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, 
el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio 
número SAY/DT/972/2019, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano 
y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la petición del Ing. 
José Lecona García, Representante Legal del Fideicomitente B Inmobiliaria 
Cordillera S.A. de C.V. y del Fideicomiso de Administración Traslativo de 
Dominio 170074868 Scotiabank Inverlat División Fiduciaria, respecto a 
la autorización para el pago en efectivo por concepto de cumplimiento 
de Área de Donación del 10%, respecto del inmueble identificado como 
Fracción 1 identificada como Polígono 1 resultante de la subdivisión del 
predio identificado como Fracción del Predio Rústico denominado San 
Salvador, del Ejido de la Purísima, El Marqués, Querétaro, con clave catastral 
110107301043999, el cual cuenta con una superficie de 244,510.851 m2; 
para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. Que es facultad del Ayuntamiento, aprobar la adquisición de 
bienes y valores que incrementen el patrimonio del municipio.

TERCERO. Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al 
caso en concreto, se realiza el presente, con base a la Opinión Técnica 
emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, dependencia que 
considera procedente el pago en efectivo por concepto de cumplimiento 
de Área de Donación del 10%, respecto del inmueble identificado como 
Fracción 1 identificada como Polígono 1 resultante de la subdivisión 
del predio identificado como Fracción del Predio Rústico denominado 
San Salvador, del Ejido de la Purísima, El Marqués, Querétaro, con 
clave catastral 110107301043999, el cual cuenta con una superficie de 
244,510.851 m2; ello conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracciones 
VIII y último párrafo, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 
Condominios para el Municipio de El Marqués, que señalan:

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones 
técnicas para la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en 
condominio:
 
IV A VII…

Opinión técnica sobre asuntos referentes a las permutas, pago en 
especie ó pago en efectivo de las áreas de donación de fraccionamientos 
y condominios;

IX A XIV…”

Asimismo, la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que 
considere necesarias y que tengan relación directa con el proyecto del 
fraccionamiento o desarrollo en condominio de que se trate, para el 
debido cumplimiento del presente ordenamiento.

Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la 
Comisión para la emisión del dictamen correspondiente…”

Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, 
contarán con la información y el apoyo administrativo que precisen para 
el desarrollo de sus trabajos, podrán igualmente solicitar la presencia de 
Servidores Públicos, miembros de la Administración Municipal para que 
informen sobre asuntos relacionados con sus respectivas competencias…” 
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en consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a lo señalado 
técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, 
área especializada en los asuntos urbanísticos…”.

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de fecha 04 
de abril del 2019, el siguiente::

ACUERDO

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autoriza en 
término del Dictamen Técnico, emitido por la Dirección de Desarrollo 
Urbano, que se insertó en el ANTECEDENTE TERCERO, del presente Acuerdo, 
la sustitución del 10% del área de donación respecto del inmueble 
identificado como Fracción 1 identificada como Polígono 1 resultante de 
la subdivisión del predio identificado como Fracción del Predio Rústico 
denominado San Salvador, del Ejido de la Purísima, El Marqués, Querétaro, 
con clave catastral 110107301043999, el cual cuenta con una superficie de 
244,510.851 m2, mediante pago de la cantidad equiparable.

Se señala que en cuanto a la habilitación del área de donación, ésta queda 
pendiente por cubrir, ello en término del Dictamen técnico ya descrito y del 
Código Urbano del Estado de Querétaro vigente.

SEGUNDO. Conforme al Dictamen Técnico emitido por la Dirección de 
Desarrollo Urbano, que se insertó en el ANTECEDENTE TERCERO, del presente 
Acuerdo, en el cual se consideró el Avalúo presentado y, considerando el 
valor promedio del mismo para la superficie correspondiente al 10% del 
área de donación y conforme a la determinación del monto señalado por 
la Dirección de Desarrollo Urbano antes referido, corresponde al solicitante 
pagar la cantidad siguiente:

$ 14,670,660.00 (Catorce millones seiscientos setenta mil seiscientos 
sesenta pesos 00/M.N.), que corresponde a una superficie de terreno 
de 24,451.10 m2., misma que equivale al 10% de la totalidad del predio.

Los cuáles deberán ser pagados en el plazo de 10 días hábiles a partir de la 
notificación del presente acuerdo.

TERCERO. La Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal deberá 
solicitar en su momento, la ampliación del Presupuesto de Egresos 2019, 
conforme a los ingresos que se deriven de éste acuerdo, determinando 
la partida presupuestal final y la asignación de recursos, respecto de lo 
cual, deberá atender a lo señalado por la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal en su opinión número DDU/CPT/0503/2019, que determina 
que: “…deberá dar cumplimiento al Artículo 112 del Reglamento de 
Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El 
Marqués, Qro…”; normatividad que determina el fin de dicho importe.

CUARTO. El solicitante deberá realizar convenio con el Municipio, respecto 
de la consideración de que queda pendiente por cubrir el monto de 
habilitación del área de equipamiento establecido en el Código Urbano 
del Estado de Querétaro, la cual, una vez que sea del conocimiento del 
interesado el destino y la forma de urbanización del equipamiento, 
incluido el mobiliario urbano que le corresponde derivado del desarrollo 
inmobiliario referido, deberá gestionar ante la Secretaria del Ayuntamiento 
su realización o pago equiparable, lo cual deberá realizarse previo a la 
autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del 
desarrollo inmobiliario.

QUINTO. Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento 
deberá remitir la documentación correspondiente ante las instancias 
competentes, en un plazo no mayor de treinta días naturales contados 
a partir de la aprobación de éste acuerdo, para su publicación por una 
ocasión en la “Gaceta Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante.

El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el 
cumplimiento de lo establecido en éste Punto de Acuerdo. 

SEXTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y 
condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, 
en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 
administrativo de revocación del Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes 
a partir de su aprobación.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el 
contenido de este Acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, a la Dirección 
Jurídica, y al solicitante, para su conocimiento e irrestricto cumplimiento…”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CUATRO DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE AUTORIZA LA RELOTIFICACIÓN, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN 
DE LA VENTA PROVISIONAL DE LOTES, AMBAS PARA LAS ETAPAS 4, 5, 9 Y 10 
DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL POPULAR CON UNA DENSIDAD DE 
POBLACIÓN DE 400 HAB/HA. DENOMINADO “REAL SOLARE 2”. (PRIMERA 
PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021 
 

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de fecha 04 de abril de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo que autoriza la Relotificación, 
así como la autorización de la Venta Provisional de Lotes, ambas para 
las Etapas 4, 5, 9 y 10 del Fraccionamiento Habitacional Popular con una 
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densidad de población de 400 hab/Ha. denominado “Real Solare 2”, de la 
forma siguiente:

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

ANTECEDENTES:

1.- Que mediante escrito ingresado ante la Secretaría del Ayuntamiento  signado 
por el Ing. Alejandro Guevara Marquez, Representante Legal de Promotora 
de Viviendas Integrales S.A. de C.V. mediante la cual solicita se autorice la 
Relotificación por incremento de la superficie Comercial y disminución de 
la superficie de Reserva del Fraccionador que cuenta con el Visto Bueno al 
Proyecto de Relotificación, así como la autorización del Permiso de Venta de 
Lotes para las áreas comerciales que se encuentran ubicadas en el Lote 01, 
Manzana 04, con superficie de 766.676 metros cuadrados, Lote 1 Manzana 
08 con una superficie de 14, 382.045 metros cuadrados, Lote 05 Manzana 
09 con superficie de 1905.163 metros cuadrados, Lote 07,Manzana 02, con 
superficie de 432.470 metros cuadrados del Fraccionamiento Habitacional 
Popular con una densidad de población de 400 hab/Ha. denominado “Real 
Solare 2”, ubicado en un predio identificado como la fusión de las parcelas No. 
95, 96 y 98 Z1 P 3/3, todas ellas del Ejido Josefa Vergara antes Saldarriaga, 
así como sobre la Parcela No. 15 Z1 P 1/1, del Ejido El Colorado, perteneciente a 
este municipio de El Marqués, Querétaro, las cuales integran una superficie de 
146,170.207 metros cuadrados.

2.- Mediante oficio No. SAY/DT/1299/2017-2018, de fecha 05 de julio del 
2018, el  Secretario del Ayuntamiento, remitió a la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal, la solicitud presentada por el Ing. Ing. Alejandro Guevara 
Marquez, Representante Legal de Promotora de Viviendas Integrales S.A. de 
C.V. mediante la cual solicita se autorice la Relotificación por incremento de la 
superficie Comercial y disminución de la superficie de Reserva del Fraccionador 
que cuenta con el Visto Bueno al Proyecto de Relotificación, así como la 
autorización del Permiso de Venta de Lotes para las áreas comerciales que 
se encuentran ubicadas en el Lote 01, Manzana 04, con superficie de 766.676 
metros cuadrados, Lote 1 Manzana 08 con una superficie de 14, 382.045 
metros cuadrados, Lote 05 Manzana 09 con superficie de 1905.163 metros 
cuadrados, Lote 07,Manzana 02, con superficie de 432.470 metros cuadrados 
del Fraccionamiento Habitacional Popular con una densidad de población de 
400 hab/Ha. denominado “Real Solare 2”, ubicado en un predio identificado 
como la fusión de las parcelas No. 95, 96 y 98 Z1 P 3/3, todas ellas del Ejido 
Josefa Vergara antes Saldarriaga, así como sobre la Parcela No. 15 Z1 P 1/1, del 
Ejido El Colorado, perteneciente a este municipio de El Marqués, Querétaro, las 
cuales integran una superficie de 146,170.207 metros cuadrados.; a fin de que 
se emitiera opinión técnica en el ámbito de su competencia. 

3.- Se recibio el 24 de enero de 2019, en la Secretaría del Ayuntamiento, 
Dictamen Técnico con número de folio 01/2019 suscrito por el C. Manuel 
Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de 
la petición presentada por el Ing. Alejandro Guevara Marquez, Representante 
Legal de Promotora de Viviendas Integrales S.A. de C.V. mediante la cual 
solicita se autorice la Relotificación por incremento de la superficie Comercial 
y disminución de la superficie de Reserva del Fraccionador que cuenta con el 
Visto Bueno al Proyecto de Relotificación, así como la autorización del Permiso 
de Venta de Lotes para las áreas comerciales que se encuentran ubicadas en 
el Lote 01, Manzana 04, con superficie de 766.676 metros cuadrados, Lote 1 
Manzana 08 con una superficie de 14, 382.045 metros cuadrados, Lote 05 
Manzana 09 con superficie de 1905.163 metros cuadrados, Lote 07,Manzana 02, 
con superficie de 432.470 metros cuadrados del Fraccionamiento Habitacional 

Popular con una densidad de población de 400 hab/Ha. denominado “Real 
Solare 2”, ubicado en un predio identificado como la fusión de las parcelas No. 
95, 96 y 98 Z1 P 3/3, todas ellas del Ejido Josefa Vergara antes Saldarriaga, 
así como sobre la Parcela No. 15 Z1 P 1/1, del Ejido El Colorado, perteneciente 
a este municipio de El Marqués, Querétaro, las cuales integran una superficie 
de 146,170.207 metros cuadrados. Documento en que se establece opinion 
tecnica como Favorable, mismo que se inserta a continuación: 
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5.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Ing. Alejandro Guevara 
Marquez, Representante Legal de Promotora de Viviendas Integrales 
S.A. de C.V. mediante la cual solicita se autorice la Relotificación por 
incremento de la superficie Comercial y disminución de la superficie de 
Reserva del Fraccionador que cuenta con el Visto Bueno al Proyecto de 
Relotificación, así como la autorización del Permiso de Venta de Lotes para 
las áreas comerciales que se encuentran ubicadas en el Lote 01, Manzana 
04, con superficie de 766.676 metros cuadrados, Lote 1 Manzana 08 con 
una superficie de 14, 382.045 metros cuadrados, Lote 05 Manzana 09 
con superficie de 1905.163 metros cuadrados, Lote 07,Manzana 02, con 
superficie de 432.470 metros cuadrados del Fraccionamiento Habitacional 
Popular con una densidad de población de 400 hab/Ha. denominado 
“Real Solare 2”, ubicado en un predio identificado como la fusión de las 
parcelas No. 95, 96 y 98 Z1 P 3/3, todas ellas del Ejido Josefa Vergara antes 
Saldarriaga, así como sobre la Parcela No. 15 Z1 P 1/1, del Ejido El Colorado, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Querétaro, las cuales 
integran una superficie de 146,170.207 metros cuadrados. Documento 
en que se establece opinion tecnica como Favorable, para su análisis, 
discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

Es competencia del H. Ayuntamiento autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo que se encuentra ubicado dentro del territorio de 
su jurisdicción, así como participar en la formulación, expedición y 
modificación de los planes de desarrollo urbano municipal.

El Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo Urbano 
expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios y políticas, 
normas técnicas y disposiciones relativas para regular la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el 
territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de modificación cuando 
existen variaciones sustanciales de las condiciones o circunstancias que 
les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización 

4.- De la misma manera se recibió en fecha 19 de marzo del 2019, en la 
Secretaría del Ayuntamiento, oficio número DDU/CDI/0531/2019 donde se 
remite información con respecto a la Opinión Técnica con número de folio 
1/2019; documento que se inserta a continuación:
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más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social que les afecte, 
entre otras.

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus 
artículos 121 al 128, los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano 
Municipal.

Las modificaciones a los Planes Subregionales de Desarrollo Urbano pueden 
ser solicitadas por todo aquel particular que acredite su legítimo interés 
jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Código Urbano para el Estado de Querétaro, y Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro. 

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

Realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se elabora 
el presente dictamen, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección 
de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la solicitud del Ing. Alejandro 
Guevara Marquez, Representante Legal de Promotora de Viviendas 
Integrales S.A. de C.V. mediante la cual solicita se autorice la Relotificación 
por incremento de la superficie Comercial y disminución de la superficie 
de Reserva del Fraccionador que cuenta con el Visto Bueno al Proyecto de 
Relotificación, así como la autorización del Permiso de Venta de Lotes para 
las áreas comerciales que se encuentran ubicadas en el Lote 01, Manzana 
04, con superficie  de 1,905.163 metros cuadrados, Lote 02,Manzana 
02, con superficie de 432.471 metros cuadrados del Fraccionamiento 
Habitacional Popular con una densidad de población de 400 hab/Ha. 
denominado “Real Solare 2”, ubicado en un predio identificado como la 
fusión de las parcelas No. 95, 96 y 98 Z1 P 3/3, todas ellas del Ejido Josefa 
Vergara antes Saldarriaga, así como sobre la Parcela No. 15 Z1 P 1/1, del 
Ejido El Colorado, perteneciente a este municipio de El Marqués, Querétaro, 
las cuales integran una superficie de 146,170.207 metros cuadrados. 
Documento en que se establece opinion tecnica como Favorable; ello 
conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracción IX, y último párrafo, del 
Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios para el 
Municipio de El Marqués, que señalan:

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones 
técnicas para la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en 
condominio:

I a VIII…

IX. Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de 
lotes…
 
X al XIV…

Asimismo, la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que 
considere necesarias y que tengan relación directa con el proyecto del 
fraccionamiento o desarrollo en condominio de que se trate, para el 
debido cumplimiento del presente ordenamiento…”
 
Así como lo establecido en el artículo 93, el cual establece como 
procedimiento administrativo complementarios la Autorización de 
Relotificación por parte del Ayuntamiento.

Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice:  …“Las comisiones, 
contarán con la información y el apoyo administrativo que precisen para 
el desarrollo de sus trabajos, podrán igualmente solicitar la presencia de 

Servidores Públicos, miembros de la Administración Municipal para que 
informen sobre asuntos relacionados con sus respectivas competencias”… 
en consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a lo señalado 
técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, 
área especializada en los asuntos urbanísticos…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo 
de fecha 04 de abril de 2019, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO. -  El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., Aprueba la autorización 
de la Relotificación, así como la autorización de la Venta Provisional de 
Lotes, ambas para las Etapas 4, 5, 9 y 10 del Fraccionamiento Habitacional 
Popular con una densidad de población de 400 hab/Ha. denominado “Real 
Solare 2”, en términos de la Opinión Técnica inserta en el ANTECEDENTE 3 
(tres) del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Con base en la Autorización realizada en el resolutivo anterior, 
el cuadro general de superficies de la totalidad del fraccionamiento 
en su parte perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., queda 
conformada de la siguiente manera, haciendo la aclaración que los cuadros 
de lotes por manzana y por etapa debido a su extensión, se detallan dentro 
del anexo gráfico de la Opinión Técnica inserta en el ANTECEDENTE 3 (tres) 
del presente Acuerdo:
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El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección 
de Desarrollo Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

3.5.- El interesado debera dar seguimiento y cumplir con todas y cada una de 
las condiciones señaladas dentro de las factibilidades emitidas por la Comision 
Estatal de Aguas, asi como las que se le indiquen dentro de las revocaciones 
de las mismas, las cuales debera mantener vigentes hasta en tanto se lleve a 
cabo la entrega de las infraestructuras descritas ante dicha comision.

3.6.- En escrituras relativas a las ventas de lotes, areas o predios del 
Fraccionamiento, se deben incluir  las clausulas restrictivas necesarias 
para asegurar por parte de los compradores, que los lotes, areas o predios, 
no serán susceptibles de subdivisión en otros de dimensiones menores a 
las minimas autorizadas y, que los mismos se destinaran a los fines y usos 
para los cuales hubieran sido aprobados, pudiendo en cambio fusionarse 
sin cambiar el uso de ellos.

3.7.- El Interesado debera dar seguimiento y cunmplimiento a la 
normatividad federal, estatal o municipal, aplicable en la materia para la 
ubicación del proyecto pretendido.

3.8.- El solicitante tiene la obligación de participar de manera proporcional, 
en las obras de urbanizacion e infraestructura necesarias para la zona de 
influencia que en su caso, le sean indicadas por el H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., o en su caso por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

CUARTO.-  Derivado de la Opinion Tecnica Emitida por la Direccion de 
Desarrollo Urbano, identificada como 1/2019, se establece que debido a 
que el fraccionamiento no cuenta con obras de urbanización en las Etapas 
4, 5, 9 y 10, no se fijará la fianza establecida en el artículo 198 fraccion IV,  
del Codigo Urbano del Estado de Queretaro del año 2012.

QUINTO. -  Derivado de la Opinion Tecnica Emitida por la Direccion de 
Desarrollo Urbano, identificada como 1/2019, las autorizaciones emitidas 
a la fecha al fraccionamiento que nos ocupa, se hace la precisión 
del estado de las áreas de donación del fraccionamiento referido, las 
cuales quedan conformadas de la siguiente manera, mismas que se 
encuentran plasmadas dentro del plano de relotificación, con las cuales 
se ha dado cumplimiento al requerimiento por dicho concepto dentro del 
fraccionamiento en estudio.

TERCERO. - Los Propietarios o Representantes Legales del Fraccionamiento 
solicitante deberán dar cumplimiento a lo siguiente, en términos de 
la Opinión Técnica transcrita en el ANTECEDENTE 3 (tres) del presente 
Acuerdo, debiendo presentar las constancias que así lo acrediten ante la 
Secretaria del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano:

3.1.- Cubrir ante la Tesorería Municipal el impuesto sobre condominios, el 
cual causa cobro por m2. de área susceptible de venta según el tipo de 
fraccionamiento de acuerdo al Artículo 15, Fracción I, Numeral 1, de la Ley 
de Ingresos  del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019, 
coinforme a la siguiente tabla: 

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y 
la Dirección de Desarrollo Urbano, los recibos correspondientes a su 
cumplimiento.

3.2.- De acuerdo al contenido de la Opinion Tecnica,  se debe considerar 
lo establecido dentro del articulo 16 fraccion IV de la Ley de Ingresos del 
Municipio de El MArques, Qro., para el ejercicio 2019, estableciendose en la 
opinión técnica en el apartado de diagnostico, la superficie vendible que se 
adiciona dentro del proyecto.

3.3.-  De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019”, Artículo 24, Fracción V, Numeral 
1, deberá cubrir ante la Tesorería Municipal, el importe por concepto 
de Inspección, verificación, física y/o documental (análisis técnico), 
quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera:

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección 
de Desarrollo Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

3.4.- El desarrollador debera cubrir ante la Tesoreria Municipal, los 
derechos correspondientes por concepto de elaboracion de Dictamen 
Técnico para referente a los Avances de Obras de urbanizacion o 
Autorización Provisional para Venta de Lotes de Fraccionamientos, de 
acuerdo a lo establecido dentrod el articulo 24 fraccion VI Numeral 3, de 
la “Ley de Ingresos dle Municipio de El Marques Qro., para el ejercicio fiscal 
2019”, quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera:
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SEXTO. -  Derivado de la Opinión Técnica Emitida por la Dirección 
de Desarrollo Urbano, identificada como 1/2019, es de mencionar 
que mediante acuerdo de cabildo de fecha 26 de abril de 2017. el H. 
Ayuntamiento de El Marqués emitió la autorización a la modificación del 
acuerdo de cabildo de fecha 12 de agosto de 2015, a efecto que se apruebe 
la aplicación de la superficie de 4,293.335 mtros cuadrados, que se tiene 
de excedente, para que sea considerada dentro del fraccionamiento Real 
Solare 3, con el efecto de cumplir con parte de la obligacion establecida 
en ela rticulo 156 del Capitulo Tercero, del Codigo Urbano del Estado de 
Queretaro.

SEPTIMO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del 
Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber 
realizado los pagos de los derechos generados por la presente 
autorización, dentro de los plazos establecidos en el presente acuerdo, 
la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la documentación 
correspondiente ante las instancias competentes, en un plazo no 
mayor de 30 días naturales contados a partir de la aprobación de éste 
acuerdo, para su publicación en dos ocasiones en la Gaceta Municipal y 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, 
a costa del solicitante.

Así mismo, deberá publicarse el presente Acuerdo en dos de los diarios de 
mayor circulación en el Estado, con un intervalo de cinco días entre cada 
publicación, a costa del solicitante.

El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el 
cumplimiento de lo establecido en éste Punto de Acuerdo. 

OCTAVO. - Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a 
seis meses contados a partir de la segunda publicación del presente 
Acuerdo en la Gaceta Municipal, deberá protocolizarse e inscribirse en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio a costa del interesado, lo 
que deberá acreditar el solicitante ante la Secretaría del Ayuntamiento y la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las constancias que 
así lo confirmen.

NOVENO. - Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento a efecto de que 
notifique el presente al Servicio Postal Mexicano, a la Dirección de Catastro 
del Gobierno de Estado de Querétaro, y a la Secretaria de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal a fin de que se hagan las modificaciones necesarias 
en los registros correspondientes.

DECIMO. - El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y 
condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, 
en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 
administrativo de revocación del presente Acuerdo. 

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales a partir de su inscripción 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente 
Acuerdo a los Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, Desarrollo Urbano Municipal, y al solicitante para su 
cumplimiento...” 

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CUATRO DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
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ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(PRIMERA PUBLICACIÓN)
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