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ACUERDO RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL “PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL MUNICIPIO EL MARQUÉS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 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 20 de junio de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la Ampliación del 
“Presupuesto de Egresos del Municipio El Marqués, para el Ejercicio Fiscal 
2019”, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 51, 52, 53, 70 
Y 72 DE LA LEY PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN XI Y XXIII, 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 en Sesión Extraordinaria de fecha 18 de diciembre de 2018, 
el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el “Presupuesto 
de Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el Ejercicio 
Fiscal 2019”, el cual fue debidamente publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, ejemplar 
número 115, de fecha 28 de diciembre del 2018.

SEGUNDO. Que el Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, se elaboró tomando 
como base las necesidades reales mínimas consideradas por cada 
dependencia para la realización de sus funciones, expresando un equilibrio 
de los egresos con respecto a los ingresos municipales.

TERCERO. Que mediante oficio número SFT/0484/2019, la C.P. Norma 
Patricia Hernández Barrera, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, solicita al Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del 
Ayuntamiento, sea sometido al Pleno del Ayuntamiento, la Ampliación 
del “Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, para el Ejercicio 
Fiscal 2019”, por la cantidad de $ 19,471,462.94 (Diecinueve millones 
cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 94/100 
M.N.), el cual proviene de los saldos de las cuentas bancarias al 31 de 
diciembre de 2018, correspondiente a la cuenta bancaria 65504401763 
y del banco Santander, los cuales se distribuirán en los proyectos que se 
enlistan dentro del mismo oficio.
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CUARTO. Que el funcionamiento de la Administración Pública permite 
establecer los gastos mínimos de cada dependencia los cuales son 
contemplados para la realización del Presupuesto anual, más en el 
ejercicio de sus facultades la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal y obligaciones son necesarios ajustes en las partidas a cada 
uno contemplados en virtud de la variación de las necesidades que han de 
solventarse para el cumplimiento de sus fines y su actuar cotidiano.

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

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

SEGUNDO. Que el Presupuesto de Egresos constituye una expresión económica 
de la política municipal, la organización de las estrategias en función de las 
prioridades y la forma ordenada de disponer y controlar los recursos.

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

CUARTO. Que el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 es un 
plan financiero de las acciones a realizar por la Administración Municipal 
para el periodo de la anualidad comprendida del 1° de enero al 31 de 
diciembre del 2019; con base en el principio de equilibrio presupuestal 
contenido en el artículo 115 Constitucional.

QUINTO. Que conforme señala la Secretaria de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, en el ocurso inserto en el ANTECEDENTE TERCERO 
del presente, la ampliación presupuestal deviene de saldos de las 
cuentas bancarias al 31 de diciembre de 2018 correspondiente a la 
cuenta bancaria 65504401763 y del banco Santander, por lo que es 
necesario ampliarse el presupuesto por ingresos extraordinarios a fin 
de poder ejecutar dicho recurso.

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

A C U E R D O

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, es el Órgano facultado 
para autorizar el presente, según lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51, 52, 53, 70 y 72 
de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; 30 
fracción XI y XXIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

SEGUNDO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprueba la 
Ampliación del “Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, para 
el Ejercicio Fiscal 2019”, por la cantidad de $19,471,462.94 (Diecinueve 
millones cuatrocientos setenta y un mil, cuatrocientos sesenta y dos pesos 
94/100 M.N.), derivado de ingresos excedentes del estimado de la Ley de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019.

Los cuales se aplicarán en las siguientes dependencias:

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Dirección de Obras 
Públicas, Secretaría Adjunta, Jefatura de Gabinete, Presidencia, Secretaría 
de Desarrollo Sustentable, Comisión de Mejora Regulatoria, Secretaría 
del Ayuntamiento, Secretaría de Administración, Comunicación Social y 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal.

TERCERO. El objeto del presente Acuerdo lo es la ampliación del Presupuesto 

de Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el Ejercicio 
Fiscal 2019, lo cual no implica la autorización de proyectos o programas 
municipales que por su naturaleza deban obtener su validación por parte 
del H. Ayuntamiento o de otra entidad municipal, mismos que deberán 
seguir su curso legal correspondiente.

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

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

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

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que 
emita la certificación correspondiente al presente acuerdo.

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

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTE DE 
JUNIO 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 MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO 
APROBADO EN FECHA 06 DE JUNIO DE 2019, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN 
PROVISIONAL PARA VENTA DE LOTES DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO 
“VILLAS DEL REFUGIO” COMPLEMENTARIA DE LA ETAPA 1, UBICADO 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, QRO. (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 20 de junio de 2019, el H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo que autoriza la Modificación del Acuerdo 
de Cabildo aprobado en fecha 06 de Junio de 2019, relativo a la Autorización 
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Provisional para Venta de Lotes del Fraccionamiento denominado “Villas del 
Refugio” complementaria de la Etapa 1, ubicado 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, Qro., 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, 184, 185, 186, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, DEL CÓDIGO 
URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES: 

1. En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de Junio de 2019, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes del Fraccionamiento denominado “Villas del Refugio” 
complementaria de la Etapa 1, ubicado 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, Qro.

2. Se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Opinion Tecnica con numero 
de oficio DDU/CDI/1388/2019, suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos 
Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, quien manifiesta 
que existe un error en la opinión técnica con número de folio 5/2019 
expedida por la Dirección a su cargo, y mediante la cual emitió la opinión 
relativa a la petición de Autorización Provisional para Venta de Lotes del 
Fraccionamiento denominado “Villas del Refugio” complementaria de la 
Etapa 1, ubicado 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, Qro., por lo que solicita se lleve a cabo fe de 
erratas del citado documento. Se inserta a continuacion: 

3. Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, 
el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, mediante 
oficio número SAY/DT/1890/2019, turnó a la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud 
del C. Manuel Alfredo Butos Chavez, Director de Desarrollo Urbano, quien 
solicita la Modificación del Acuerdo de Cabildo aprobado en fecha 06 de 
Junio de 2019; para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.  

CONSIDERANDO

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

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

3.- Que el presente se emite en base a la petición realizada por la Dirección 
de Desarrollo Urbano Municipal, insertas en el ANTECEDENTE 2 (DOS) del 
presente; con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, y último 
párrafo del Artículo 8, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos 
en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro.

“…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 a XIV…”

Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la 
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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…” 

4.- Que, conforme a lo descrito en el oficio presentado por la Dirección 
de Desarrollo Urbano Municipal, se observa que en el texto establecido en 
la opinión técnica 5/2019, en los puntos 4 y 5, los datos se encuentran 
incorrectos, por lo anterior y a efecto de no realizar una afectación al 
desarrollador del fraccionamiento en cita, ya que se señalan etapas 
distintas de la complementaria autorizada, así como que se realiza un 
mayor cobro en los derechos correspondientes por concepto de inspección, 
verificación física y/o documental (análisis técnico), previsto en la Ley 
de Ingresos vigente, lo cual redundaría en afectación a su economía, es 
menester realizar la modificación del acuerdo en cita en los términos 
propuestos por el área urbanística…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de 
fecha 20 de junio del 2019, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, 
Qro., el siguiente:

“…A C U E R D O

PRIMERO. - El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la 
modificación del Acuerdo de Cabildo aprobado en fecha 06 de Junio de 
2019, en términos de la opinión técnica descrita en el antecedente 2 (DOS) 
del presente acuerdo, de la forma siguiente:  

1.1.- Se modifican los numerales 4. y 5. Del apartado denominado 
OPINION, de la opinión técnica con número de folio 5/2019, inserta en el 
ANTECEDENTE 3, para quedar en la forma siguiente:

“…4. El desarrollador deberá cubrir ante la Tesorería Municipal el Impuesto 
sobre Fraccionamientos conforme a las bases y procedimientos señalados 
en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, el cual 
causa cobro por m2. de área susceptible de venta de las superficies 
contenidas en la ampliación de la Etapa 1, según el tipo de fraccionamiento, 
de acuerdo al Artículo 16, Fracción I, Numeral 1, de la “Ley de Ingresos del 
Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019”, conforme a la 
siguiente tabla:

0.06 UMA ($84.49) X 47,179.11 M2. $239,169.78
TOTAL $239,169.78

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL

0.19 UMA ($84.49) X 5,848.73 M2. $93,890.25
TOTAL $93,890.25

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL y/o SERVICIOS

…”

“…5.- El desarrollador deberá cubrir ante la Tesorería Municipal, los 
derechos correspondientes por concepto de Inspección, Verificación 
física y/o documental (analisis técnico), de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 24, Fracción V, Numeral 1, de la “Ley de Ingresos del Municipio de 
El Maqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019”.”

6.50 UMA ($84.49) $549.19
$549.19

Por inspección y verificación fisica y/o documental

…”

1.2.- Se modifican los puntos de acuerdo CUARTO y QUINTO, para quedar 
en la forma siguiente:

“…CUARTO.- El solicitante deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, dentro de los 15 días hábiles contados 
a partir de la notificación del presente acuerdo, el Impuesto sobre 
Fraccionamientos conforme a las bases y procedimientos señalados en la 
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, el cual causa 
cobro por m2. de área susceptible de venta de las superficies contenidas en 
la ampliación de la Etapa 1, según el tipo de fraccionamiento, de acuerdo al 
Artículo 16, Fracción I, Numeral 1, de la “Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019”, conforme a la siguiente tabla: 

0.06 UMA ($84.49) X 47,179.11 M2. $239,169.78
TOTAL $239,169.78

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL

0.19 UMA ($84.49) X 5,848.73 M2. $93,890.25
TOTAL $93,890.25

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL y/o SERVICIOS

Debiendo presentar los recibos que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal…”

“…QUINTO.- El solicitante deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, dentro de los 15 días hábiles contados a partir 
de la notificación del presente acuerdo, los derechos correspondientes 
por concepto de Inspección, Verificación física y/o documental (analisis 
técnico), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24, Fracción V, Numeral 
1, de la “Ley de Ingresos del Municipio de El Maqués, Qro., para el Ejercicio 
Fiscal 2019”.

6.50 UMA ($84.49) $549.19
$549.19

Por inspección y verificación fisica y/o documental

Debiendo presentar los recibos que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal…”

SEGUNDO. – Los demás puntos del acuerdo de fecha 06 de Junio de 
2019, objeto del presente, quedan subsistentes en el mismo estado 
como fueron aprobados, para los efectos de su cabal cumplimiento, por 
lo que se instruye al Secretario del Ayuntamiento realice las anotaciones 
marginales correspondientes al acta de mérito y emita las certificaciones 
y comunicaciones correctas.

TRANSITORIOS

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

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente 
Acuerdo a los Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
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Municipal, Dirección de 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 VEINTE DE 
JUNIO 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 EL CAMBIO DE RECINTO PARA EL DESAHOGO DE LAS 
SESIONES DE CABILDO A DESARROLLARSE EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, 
SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 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 20 de junio de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo que autoriza el cambio de 
recinto para el desahogo de las Sesiones de Cabildo a desarrollarse en los 
meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 
año 2019, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 27, DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 22 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; y

CONSIDERANDO:

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

2. Que el Ayuntamiento es un órgano colegiado de representación popular, 
pilar de la estructura gubernamental y claro representante de los 

intereses de los habitantes del Municipio, debe de guardar principios 
e ideales como son la eficiencia, empeño, claridad, eficacia y calidad, 
procurando aciertos con objetivos firmes y en general, ejecutar todo 
tipo de acciones tendientes a lograr eficiencia y oportunidad en la 
administración municipal.

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 el artículo 22 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, Querétaro, establece la obligatoriedad de que 
las sesiones del H. Ayuntamiento, se celebren en el Salón de Sesiones 
o cuando la solemnidad del caso lo amerite en el recinto previamente 
declarado oficial para tal efecto…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de 
fecha 20 de junio del 2019, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, 
Qro., el siguiente:

“…A C U E R D O

UNICO. Se autoriza la celebración de las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias 
y Solemnes, del H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, a realizarse en 
los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
del año 2019, declarando como Recinto Solemne, el “Salón MIC” ubicado 
en las instalaciones del balneario “El Piojito”, sito en calle Venustiano 
Carranza, sin número, La Cañada, El Marqués, Qro.

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…”

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 VEINTE DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)
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ACUERDO QUE AUTORIZA EL CAMBIO DE FECHAS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO DEL MES DE AGOSTO DEL 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 20 de junio de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo que autoriza el cambio de 
fechas para el desarrollo de las Sesiones Ordinarias de Cabildo del mes de 
agosto del 2019, de la forma siguiente:

“…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; 22 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERETARO; 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 conforme a lo señalado en el artículo 22 del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, las Sesiones 
Ordinarias del H. Ayuntamiento se celebran dos veces al mes, el primer 
y tercer jueves de cada mes, respectivamente.

6. Tal es que, en el mes de agosto de 2019, conforme al Reglamento en 
cita, correspondería llevarse a cabo los días 1 y 15.

7. Con base al oficio DRH/0329/2019 emitido por la Dirección de Recursos 
Humanos, el primer período vacacional en la Administración Pública 
Municipal de El Marqués, Qro., inicia el 22 de julio del 2019 y termina el 02 
de agosto del 2019, por lo que se propone realizar el cambio de fecha para 
celebrar las primer Sesiones Ordinarias de Cabildo ya descritas, a efecto de 
que estas se recorran a los días 09 y 22 de agosto, ello a fin de contar con el 
personal administrativo necesario para su preparación, así como concretar 
los trabajos necesarios para tal efecto con mayor eficacia…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de 
fecha 20 de junio del 2019, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, 
Qro., el siguiente:

“…A C U E R D O

ÚNICO. Se autoriza la modificación del Calendario de Sesiones Ordinarias 
de Cabildo del mes de agosto del 2019, a efecto de que se realice la primer 
sesión ordinaria el día 09 de agosto del 2019, y la segunda el día 22 de 
agosto del 2019, por las razones expresadas en los Considerandos cuatro, 
cinco, seis y siete, 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 VEINTE DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DE LA FAUNA DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, 
QUERETARO, HACE SABER A SUS HABITANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN 
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LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 30, FRACCIÓN I, 146, 147, 148, 149, DE LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 63, DEL REGLAMENTO PARA LA 
PROTECCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DE LA FAUNA DE EL MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QUERÉTARO; Y 

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

Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos 
a la existencia.

Cuando hablamos de derechos para los animales, la gente suele pensar 
que estamos proponiendo que los animales tengan derecho a voto o a la 
educación. Nada más alejado de la realidad.

Los animales tienen derecho, al menos, a no ser torturados, a vivir en 
libertad, a que su hábitat sea preservado, a que no les cause dolor, a la 
satisfacción de sus necesidades básicas. Los seres humanos los hemos 
visto desde siempre como productos y recursos a nuestra disposición, y 
esa es la mentalidad que los activistas por los derechos de los animales 
tratan de cambiar. 

Sabemos que los animales pueden sufrir y sentir dolor. A pesar de esto no 
hay una correcta protección para un sinfín de animales de muchas partes 
del mundo. Ellos siguen sufriendo innecesariamente debido a la crueldad 
intencional y no intencional, la ignorancia y la negligencia.
 
Hay una necesidad urgente de tener un compromiso internacional de 
protección a los animales y sus necesidades de bienestar. Tal compromiso 
podría inspirar a dirigentes políticos, organizaciones y particulares a tratar 
mejor a los animales y será el principio del fin de la crueldad hacia los 
animales en todo el mundo.
 
El logro de tal compromiso en la forma de una Declaración Universal sobre 
Bienestar Animal (DUBA), es un trampolín vital para los cambios en las 
políticas y la legislación, para mejorar la aplicación y promover actitudes 
positivas hacia los animales en todos los rincones del mundo. 

La Declaración Universal de los Derechos de los Animales es una norma 
internacional NO obligatoria, para los países que firman el Tratado 
Internacional, derivando en un conjunto de buenos deseos, y no como 
lo señala el principio de derecho internacional pacta sunt servanda: “los 
tratados se hicieron para cumplirse”.

Esta Declaración fue adoptada por la Liga Internacional de los Derechos 
del Animal en 1977, que la proclamó al año siguiente. Posteriormente, 
fue aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), y México es parte de ella desde el principio.

Lograr esto en la Organización de Naciones Unidas dio más impulso y 
seriedad para los gobiernos, y al igual estableció el vínculo indiscutible 
entre el bienestar animal y la protección de las personas y del planeta.

La Declaración Universal sobre Bienestar Animal (DUBA) es una propuesta 
de acuerdo inter gubernamental para reconocer que los animales son 
seres capaces de sentir y sufrir, que tienen unas necesidades de bienestar 
que deben ser respetadas y que la crueldad hacia ellos debe terminar.

Y es que, el bienestar animal es importante no sólo para los animales, 
además tiene una relación cada vez más evidente con el desarrollo 
sostenible, la seguridad alimentaria y otros asuntos que son preocupación 
de Naciones Unidas. Es por eso que se dice que la DUBA podría ayudar 
a alcanzar algunos de los objetivos de desarrollo del milenio que esa 
organización se propuso en 2000.

Ahora bien, la Declaración Universal sobre Bienestar Animal (DUBA) fue 
concebida por la Sociedad Mundial para la Protección Animal WSPA, la 
cual funciona como secretariado para la iniciativa apoyada por otras de 
las organizaciones más importantes de bienestar animal a nivel mundial 
como la Humane Society of the United States (Sociedad Humanitaria de los 
Estados Unidos). La Organización Mundial de Salud Animal (OIE) declaró su 
apoyo a la DUBA en 2007.

El futuro del bienestar animal recae en lograr un reconocimiento 
internacional de que los animales importan. La WSPA lo está buscando en 
la forma de una Declaración Universal sobre Bienestar Animal (DUBA).

Una declaración de nuestro deber de respetar a los animales y sus 
necesidades de bienestar, tendría un impacto prolongado sobre el 
bienestar de billones de animales y personas en el mundo.

Los bajos niveles de bienestar animal se ven en todo el mundo, afectando 
una gran variedad de animales. Hay ejemplos de muchas causas, como 
nuestra demanda creciente de carne, el impacto de desastres naturales y 
la falta de entendimiento sobre cómo cuidar a los animales. Necesitamos 
un acuerdo unificado entre los gobiernos para proteger a los animales de 
la crueldad y el abandono en el futuro.

Miles de millones de animales criados de forma intensiva para producir 
alimentos. Estos animales tienen poco espacio para moverse o 
comportarse de forma natural. 

La mayoría nunca tiene contacto con el aire fresco o la luz del día ni 
garantía de una muerte humanitaria. 

Los animales silvestres son cazados y muertos cruelmente para fines 
comerciales. Sus pieles, colmillos, huesos y otras partes se venden tanto 
legal como ilegalmente para hacer ropa, accesorios y medicamentos. 
También son maltratados en nombre del deporte y el entretenimiento.

Hay alrededor de mil millones de gatos y perros callejeros en el mundo. 
A veces son temidos y perseguidos por personas aterrorizadas por la 
posibilidad de contraer enfermedades como la rabia. Las autoridades 
locales a menudo no tienen leyes sobre el trato humanitario de estos 
animales, por lo que el envenenamiento, los tiros y la electrocución -que a 
menudo causan una muerte lenta y dolorosa- son comunes.

Caballos, asnos, mulas y otros animales de trabajo ayudan, al menos, a la 
mitad de las personas del mundo a mantener sus medios de subsistencia. 
Hay pocas leyes y recursos que protejan su bienestar. Muchos de ellos 
trabajan durante largas horas sin descanso ni agua. Cojeras, heridas por 
equipamiento inadecuado, enfermedades y mala alimentación les causan 
un sufrimiento terrible.

La defensa y protección de animales consiste en un conjunto de 
acciones solidarias que desempeñan las organizaciones sin ánimo de 
lucro para hacerse cargo de la captura y el alojamiento de los animales 
abandonados, así como de su adopción, sanidad y sacrificio, sin embargo, 
las instituciones gubernamentales, deben sumarse a tal causa, con el fin 
de proteger a la fauna que nos rodea. 

Además, las asociaciones luchan porque haya medidas legales que juzguen 
el maltrato animal, prohíban el entretenimiento a costa de su sufrimiento 
y sensibilizan a la sociedad sobre la protección y la defensa de estos. Estas 
sociedades se encargan de recoger animales vagabundos o abandonados 
y estos podrán ser recogidos por sus dueños o adoptados por otros. 

Utilizan instalaciones especiales para el depósito, cuidado y tratamiento 
de los animales abandonados, así mismo recogen animales entregados 
por sus dueños. Pueden recibir ayuda, pero deberán ser declaradas en la 
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administración, también podrán proponer a la administración medidas 
para mejorar la eficacia de las defensa y protección de los animales.

Las ONGS dedicadas a la defensa y la protección de los animales, centran 
sus acciones en el cuidado de los animales abandonados hasta que 
encuentran un hogar para ellos, y a la vez sensibilizan a la sociedad para 
acabar con el maltrato, el abandono y concienciar sobre la responsabilidad 
que conlleva tener un animal; al igual que las ONGS, las instituciones 
gubernamentales, podemos tomar en consideración su actuar en la 
defensa y protección animal, trabajando en conjunto por esta causa en 
favor de los animales, para que se les reconozca el valor a sus intereses, y 
que éstos no puedan ser vulnerados para satisfacer nuestras necesidades, 
que en la mayoría de las veces son verdaderamente innecesarios.

Estos temas son muy nuevos en países como el nuestro, donde 
erróneamente se asocia la ecología o la defensa de los animales, a países 
de primer mundo, pues los problemas fundamentales han sido resueltos. 
Si se complementaran los planes de estudio nivel básico y superior, con 
materias que inculcaran el respeto por la naturaleza y todos sus habitantes, 
tal distinción no tendría que hacerse. Preocuparnos por nuestro medio 
ambiente no es privilegio de algunos, es tarea de todos.

Son muchas las maneras en que los animales son maltratados, y muchas 
también las formas en que nuestra actitud puede ayudarlos. Modificar 
nuestros hábitos alimenticios, nuestra manera de vestir, no asistir a 
espectáculos que los involucren, no adquirir productos probados en 
animales son acciones clave para salvar sus vidas. Pero para conocer 
qué sucede realmente con los animales es necesario tener acceso a la 
información y descubrir que para ellos las cosas están peor de lo que 
pensamos: ni los animales de abasto viven al aire libre en una granja, 
ni los zoológicos son educativos, ni los circos son divertidos para ellos, 
ni la tauromaquia es cultura, ni los abrigos de piel son elegantes, ni la 
experimentación en animales es indispensable.

El ser homo sapiens no nos da derecho a utilizar a las demás especies 
como máquinas de producción, a considerarlas inferiores o verlas como 
meros objetos. Los animales son seres con capacidad de sentir dolor, 
placer, hambre, sed, frío, calor, aburrimiento y estrés al igual que nosotros. 
Ignoramos muchas de sus capacidades y nos hemos colocado en el centro 
de la creación sin molestarnos por considerar sus intereses.

Defender a quienes más lo necesitan es un deber moral y no debemos 
distinguir entre el número de patas o la vellosidad de la piel. 

En México el sistema legal tiene su origen en el Derecho Romano, por 
consecuencia, podemos encontrar en el derecho civil las figuras de 
persona, propiedad, derechos civiles y reales.

Las personas tienen derechos y obligaciones, así como propiedad sobre las 
cosas. Lo que no es persona es por consecuencia una cosa; esto incluye a 
los animales dentro de los bienes muebles, sin considerar que son seres 
vivos. Mucho menos se pensaría que pudieran contar con derechos, al ser 
propiedad de la persona.

En México (hasta hace poco) solo se podía otorgar una protección ambigua 
a los animales al ser considerados propiedad de las personas conforme al 
Código Civil Federal, invocando los capítulos de daño en propiedad ajena 
de los códigos penales. El mismo Código Civil Federal da a las mascotas 
y animales de granja el estatus jurídico de bienes muebles, por lo que 
pueden incluso llegar a ser embargados o hipotecados.

En sentido general, el Derecho Romano generaliza que todo lo que existe 
en la naturaleza es cosa a excepción del ser humano. Cosa es todo ser 
corpóreo o incorpóreo, apropiable o inapropiable por el hombre, perceptible 
o no por los sentidos, ocupe o no un espacio físico en la naturaleza.

Recientemente, gracias a movimientos ciudadanos y nuevos ideales que 
buscan un mejor trato hacia los animales, se han aprobado diversas Leyes 
Estatales en México que protegen la vida animal; o bien, los Estados han 
reformado sus códigos penales para incluir delitos de crueldad animal. Los 
animales dejan de ser catalogados como “cosas” para ser “seres vivos 
dotados de sensibilidad”.

Además, en la mayoría de los Estados ya se han reformado los códigos 
penales para tipificar los crímenes de zoofilia, maltrato, crueldad animal y 
abandono, castigándose dichos delitos con multas y algunos casos hasta 
con años de prisión.

Por ejemplo, el artículo 420 del Código Penal Federal establece pena de 
uno a nueve años de prisión, y por el equivalente de trescientos a tres 
mil días multa a quien dañe algún ejemplar de flora o fauna silvestres, 
terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en 
peligro de extinción, sujeta a protección especial o regulada por algún 
tratado internacional del que México sea parte.

Una parte importante sobre la inclusión en los Códigos Penales de los 
delitos de abuso animal es el hecho de que, al castigarse estos actos 
cometidos en contra de los animales, se mejora la calidad de vida tanto 
de los animales como de la sociedad, porque al detener a las personas que 
son violentas con los animales se evita que escalen su peligrosa conducta 
hacia los seres humanos. Las leyes de protección animal son consideradas 
por muchos como indicadores de una mejoría en la civilidad y moral 
colectiva de un país.

De igual forma, el derecho humano a un medio ambiente sano posee una 
doble dimensión, la primera denominada objetiva o ecologista, que preserva 
al medio ambiente como un bien jurídico en sí mismo, no obstante, su 
interdependencia con otros múltiples derechos humanos. Esta dimensión 
protege a la naturaleza y al medio ambiente no solamente por su utilidad 
para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar 
en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad 
personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con 
quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección 
en sí mismos. La segunda dimensión, la subjetiva o antropocéntrica, es 
aquella conforme a la cual la protección del derecho a un medio ambiente 
sano constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás 
derechos reconocidos en favor de la persona, por lo que la vulneración a 
cualquiera de estas dos dimensiones constituye una violación al derecho 
humano al medio ambiente, sin que sea necesaria la afectación de otro 
derecho fundamental.

Los servicios ambientales definen los beneficios que otorga la naturaleza 
al ser humano. Un ecosistema, entendido como un sistema de elementos 
vivos y no vivos que conforman una unidad funcional, brinda al ser humano 
diversos tipos de beneficios, sea porque le provee de bienes y condiciones 
necesarias para el desarrollo de su vida (hasta una significación religiosa) 
o bien, porque impiden eventos que la ponen en riesgo o disminuyen su 
calidad, estos beneficios son los servicios ambientales, pueden estar 
limitados a un área local, pero también tener un alcance regional, 
nacional o internacional. Los servicios ambientales se definen y miden a 
través de pruebas científicas y técnicas que, como todas en su ámbito, 
no son exactas ni inequívocas; lo anterior implica que no es posible definir 
el impacto de un servicio ambiental en términos generales, o a través de 
una misma unidad de medición. La exigencia de evidencias inequívocas 
sobre la alteración de un servicio ambiental, constituye una medida 
de desprotección del medio ambiente, por lo que su análisis debe ser 
conforme al principio de precaución y del diverso in dubio pro natura.

El derecho ambiental es una disciplina jurídica en pleno desarrollo y 
evolución, catalogado como de tercera y cuarta generaciones. Su propósito 
es conservar o preservar los recursos naturales, así como mantener 
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el equilibrio natural y optimizar la calidad de vida de las personas en el 
presente y en el futuro, bajo normas regulatorias de relaciones de derecho 
público o privado regidas por principios de observancia y aplicación 
obligatoria, como son: 

a) Prevención;
b) Precaución; 
c) Equidad intergeneracional;
d) Progresividad;
e) Responsabilidad; 
f) Sustentabilidad; y
g) Congruencia.

Todas ellas tendientes a disciplinar las conductas en orden al uso racional 
y de conservación del medio ambiente. 

En sede nacional, dichos principios se incorporaron al artículo 4, párrafo 
quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que reconoce la protección al medio ambiente sano, lo cual revela un 
inescindible vínculo con los derechos humanos, al prever que toda persona 
tiene derecho a su conservación y preservación moderada y racional para 
su desarrollo y bienestar, irradiando con ello todo el ordenamiento jurídico 
de manera transversal, al establecer la obligación del Estado de proteger 
dicha prerrogativa y disponer que sus agentes deben garantizar su respeto 
y determinar consecuencias para quien provoque su deterioro.

Los principios 2, 3, 4, 7 y 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, surgida de la Conferencia de las Naciones Unidas reunida 
en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992, así como el informe 
Brundtland en materia de desarrollo sostenible, brindan herramientas que 
permiten establecer la incorporación intrínseca de la sustentabilidad en 
el contexto del derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido 
en el artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, sobre un marco económico y social del desarrollo. 

Así, el Principio Constitucional de protección al medio ambiente sano 
y la obligación de garantizar su pleno ejercicio, conllevan incorporar un 
entendimiento central del concepto de sustentabilidad ecológica con 
trascendencia jurídica, a fin de garantizar la utilización de los recursos 
naturales para las generaciones presentes y futuras, en la inteligencia 
de que su importancia vital radica en evitar su deterioro, como una 
condición necesaria para el disfrute de otros derechos fundamentales. 
En consecuencia, la obligación del Estado de proteger dicha prerrogativa 
y disponer que sus agentes garanticen su respeto, implica compaginar 
metas fundamentales entre el desarrollo económico y la preservación de 
los recursos, mediante el desarrollo sustentable, que persigue el logro de 
los objetivos esenciales siguientes:

A. La eficiencia en la utilización de los recursos y el crecimiento cuantitativo; 
B. La limitación de la pobreza, el mantenimiento de los diversos sistemas 

sociales y culturales, y la equidad social; y
C. La preservación de los sistemas físicos y biológicos –recursos naturales, 

en sentido amplio– que sirven de soporte a la vida de los seres 
humanos, con lo cual se tutelan diversos derechos inherentes a las 
personas, como los relativos a la vida, la salud, la alimentación y al 
agua, entre otros.

Del contenido del derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido 
por los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 11 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, “Protocolo de San Salvador”, así como del principio 1 de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 1972 
y principios 1 y 11 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo de 1992, deriva su caracterización como un derecho que a 

su vez implica un deber, en virtud de que, por una parte, se reconoce el 
derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a un medio ambiente 
de calidad tal que les permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, 
derecho que las autoridades del Estado deben proteger, vigilar, conservar 
y garantizar; y, por otra, el reconocimiento de este derecho fundamental 
se vincula con la obligación de los ciudadanos de proteger y mejorar el 
medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.

Es por ello que se crea la Ley General de Vida Silvestre, misma que 
tiene como objeto establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de 
los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República 
Mexicana, y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción.
 
Según la exposición de motivos de la reforma por la que ésta se introdujo, 
tiene como propósito esencial establecer un mecanismo para proteger 
y garantizar el trato respetuoso a todo tipo de animales; finalidad que 
se estima de orden público e interés social, ya que tiende a proteger el 
derecho fundamental a un medio ambiente sano, en su vertiente de 
protección a la biodiversidad, reconocido en el quinto párrafo del artículo 
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es 
evidente que con ello se procura el bienestar de la población y se beneficia 
a la sociedad, evitándole un mal o trastorno; 

Aunado a que el trato respetuoso a los animales en general, se encuentra 
resguardado por las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, pues 
en éstas se atribuye responsabilidad a quienes incurren en su maltrato, 
otorgando a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
facultades para inspeccionar y vigilar su conservación y aprovechamiento, 
ejercer las acciones de responsabilidad por los daños que se les ocasionen 
y adoptar diversas medidas de seguridad para prevenir su daño y 
deterioro, ya que incluso prevé la posibilidad de que cualquier persona que 
tenga conocimiento del maltrato animal lo denuncie ante la dependencia 
competente de dicha Secretaría de Estado.

Es así que, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente prevé, el procedimiento administrativo de denuncia popular, 
en el que se legitima a toda persona, grupos sociales, organizaciones 
no gubernamentales, asociaciones y sociedades a denunciar ante la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente u otras autoridades, todo 
hecho, acto u omisión que: 

A) Produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente 
o a los recursos naturales, o 

B) Contravenga las disposiciones de la misma ley y de los demás 
ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección 
al ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

Asimismo, que en caso de que dicha autoridad resulte competente y la 
denuncia sea procedente se admitirá, y otorgará derecho de audiencia 
al denunciado. Sin embargo, no establecen expresamente la posibilidad 
de que, ante la denuncia, se tomen las medidas provisionales necesarias 
para evitar que se sigan causando daños graves e irreversibles al medio 
ambiente. No obstante, de una interpretación progresiva de los artículos 
1o., párrafo tercero y 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con el principio 15 de la Declaración 
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de la Conferencia de las 
Naciones Unidas, se colige que la procuraduría indicada debe aplicar el 
principio de precaución que rige en esa rama del derecho, en caso de que 
advierta peligro de daño grave o irreversible, aunque todavía no tenga la 
certeza científica absoluta de ello, pues no deberá postergar la adopción 
de medidas eficaces en función de los costos, para impedir la degradación 
del medio ambiente; de ahí que debe adoptar las medidas provisionales 
(de acción o abstención), necesarias para conjurar esos peligros.
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Además, del principio mencionado, debe realizarse el principio de 
progresividad, de acuerdo con el método de interpretación conforme 
previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para concluir que si la propiedad la constituye un ser vivo, 
el Estado no puede traspasarla a su arbitrio y disponer el sacrificio de 
éste como mera medida de prevención, sin la debida fundamentación y 
motivación, ni aun bajo la supuesta salvaguarda de la salud humana y del 
medio ambiente, pues ello implicaría soslayar que el bien directamente 
afectado es la vida de quien no está en capacidad de decidir de manera 
autónoma su destino. Lo anterior, porque el reconocimiento por parte 
de la especie humana del derecho a la existencia de los animales, 
constituye el fundamento de la coexistencia entre las especies en el 
mundo y todo acto que implica la muerte de un “ser vivo” no puede 
escapar de la máxima protección del Estado, máxime cuando no existe 
duda científica ni se encuentra plenamente probada y normativamente 
justificada su aplicación en nombre del interés social o para salvaguardar 
el medio ambiente, pues incluso la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General de 
Vida Silvestre y diversas normas oficiales mexicanas (como la NOM-059-
SEMARNAT-2010, relativa a la protección de flora y fauna silvestres), ni los 
Códigos Penales y Civiles, y leyes de protección animal en las Entidades 
Federativas establecen la destrucción o privación de la vida de animales, 
plantas, etcétera, sin justificación alguna.

Hoy la mayoría de los Estados del país cuentan con una Ley de Protección 
Animal, con diferentes nombres, pero todas ellas protegiendo la vida de los 
animales domésticos y silvestres.

Por ejemplo, en este Estado el 25 de julio del 2009 entro en vigor la Ley de 
Protección Animal del Estado de Querétaro, en la que se establecen como 
principios en su artículo 2, los siguientes: 

“… Artículo 2. Esta Ley, en materia de protección animal, reconoce los 
siguientes principios: 

I. Todo animal tiene derecho a vivir y ser respetado;  
II. Ningún ser humano puede exterminar, maltratar o explotar a los 

animales para realizar trabajos más allá de aquéllos que por sus 
características de especie pueda llevarlos a cabo, teniendo la obligación 
de poner sus conocimientos y atención a los animales;  

III. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección del ser 
humano;  

IV. Todo animal perteneciente a una especie silvestre, debe vivir libre en su 
ambiente natural y a reproducirse;  

V. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en 
el entorno del ser humano, debe vivir y crecer al ritmo y en condiciones 
de vida y de libertad que sean propias de su especie;  

VI. Todo animal que el ser humano ha escogido como su compañía, debe 
ser respetada la duración de su vida conforme a su longevidad natural;  

VII. Todo animal de trabajo debe tener una limitación razonable del 
tiempo e intensidad de trabajo, una alimentación suficiente y el reposo 
adecuado;  

VIII. Todo acto que implique la muerte innecesaria de un animal, deberá ser 
castigado en términos de esta Ley; y 

IX. Ninguna persona, por ningún motivo, podrá ser obligada o coaccionada 
a dañar, lesionar, mutilar o provocar la muerte de ningún animal y 
podrá referirse a esta Ley en su defensa. …”.

De igual forma, no solo se emitió esta ley, sino que en fecha 7 de noviembre 
del 2014, el Estado de Querétaro, agrego a su catálogo de delitos en el 
Código Penal, un Capítulo II, a su Título Séptimo denominado “Delitos 
contra el Ambiente y los Animales”, al cual llamo “Delitos contra los 
Animales”, y que ha sido un parteaguas para erradicar el maltrato contra 
los animales; los delitos a los que hace referencia la Ley Sustantiva Penal 
son los siguientes: 

“… TÍTULO SÉPTIMO
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y LOS ANIMALES
(Ref. P. O. No. 64, 7-XI-14)

…CAPÍTULO II
DELITOS CONTRA LOS ANIMALES
(Adición P. O. No. 64, 7-XI-14)

ARTÍCULO 246-D BIS.- Al que dolosamente realice actos de maltrato en 
contra de animales domésticos o ferales, provocándoles lesiones, se le 
impondrán de 3 a 15 meses de prisión y de 100 a 200 días multa (Adición 
P. O. No. 64, 7-XI-14)

Si las conductas previstas en el párrafo anterior provocan la muerte del 
animal, se impondrán de 15 meses a 4 años de prisión y de 300 a 600 días 
multa. (Adición P. O. No. 64, 7-XI-14)

ARTÍCULO 246-D TER.- Para efectos de este Capítulo, se entenderá por: 
(Adición P. O. No. 64, 7-XI-14)

I. Animal doméstico: los que dependan de un ser humano para subsistir y 
habiten con éste en forma regular, sin que exista actividad lucrativa de 
por medio; (Adición P. O. No. 64, 7-XI-14)

II. Animal feral: Aquellos pertenecientes a especies domésticas que al 
quedar fuera del control del ser humano, se establecen en el entorno 
natural; y (Adición P. O. No. 64, 7-XI-14)

III. Maltrato: Actos que siendo innecesarios dañan la salud, integridad 
física, instinto, desarrollo o crecimiento del animal. (Adición P. O. No. 
64, 7-XI-14)

ARTÍCULO 246-D QUATER.- Las sanciones previstas en el artículo 246-D 
BIS se incrementarán en una mitad, en los supuestos siguientes: (Adición 
P. O. No. 64, 7-XI-14)

I. Si se prolonga innecesariamente la agonía o el sufrimiento del animal; 
(Adición P. O. No. 64, 7-XI-14)

II. Si se utilizan métodos crueles; o (Adición P. O. No. 64, 7-XI-14)
III. Si además de realizar los actos de maltrato en contra de cualquier animal, el 

sujeto activo los capta en imágenes, fotografía o videograba para hacerlos 
públicos por cualquier medio. (Adición P. O. No. 64, 7-XI-14)

ARTÍCULO 246-D QUINTUS.- Se impondrá de 1 a 4 años de prisión y de 300 
a 600 días multa, a la persona que por cualquier medio y en cualquier 
lugar organice, promueva, difunda o realice una o varias peleas de perros, 
con o sin apuestas o las permita. (Adición P. O. No. 64, 7-XI-14)

ARTÍCULO 246-D SEXTUS.- Para los efectos de este Código, no se consideran 
constitutivas de maltrato animal ni serán sancionadas penalmente, la 
tauromaquia, la charrería y las peleas de gallos; así como las prácticas 
relacionadas con fiestas tradicionales y usos y costumbres culturalmente 
arraigados en las comunidades. (Adición P. O. No. 64, 7-XI-14). …”.

Tampoco constituyen delito, las lesiones o la muerte de animales que se 
provoquen como consecuencia de actividades lícitas de carácter deportivo, 
académico, científico o de control de plagas, así como las veterinarias de 
carácter estético o curativo y las de aprovechamiento con fines de trabajo 
agrícola o de subsistencia para el abasto humano sobre animales de 
consumo, acorde con las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones 
administrativas que resulten aplicables. (Adición P. O. No. 64, 7-XI-14). …”.

Es así que los Municipios en sus diferentes reglamentaciones, han 
adecuado las mismas, con el propósito de que sus ciudadanos den a los 
animales, el trato que realmente se merecen. 

En específico, en el Municipio de El Marqués, Querétaro, en fecha 3 de 
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diciembre del 2008, se promulgo el Reglamento para la Protección, 
Control y Atención de la Fauna Doméstica del Municipio de El Marqués, 
Qro., mismo que a la fecha debe adecuarse a la normatividad tanto 
Nacional como Estatal, y no debe dejarse de lado la Declaración Universal 
sobre Bienestar Animal (DUBA), ya que esta reconoce que los animales son 
seres capaces de sentir y sufrir, que tienen unas necesidades de bienestar 
que deben ser respetadas y que la crueldad hacia ellos debe terminar.

Ahora bien, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece la autonomía del municipio libre, mismo que 
constituye la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa de las entidades federativas. Autonomía que contempla la 
facultad de creación de dependencias municipales que sean necesarias 
para el despacho del orden administrativo y la eficaz prestación de los 
servicios municipales, tal como lo señala el artículo 30 fracción V de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

Cada Municipio dentro de los límites de su territorio tiene la potestad para 
normar las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia, así como para establecer las autoridades necesarias y 
sus órganos de gobierno de conformidad con el orden constitucional y la 
normatividad aplicable.

Es así, que los ayuntamientos tienen facultades para aprobar, de acuerdo 
con las leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas competencias, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos, y aseguren la participación ciudadana; 
los ordenamientos jurídicos municipales de observancia general podrán 
reformarse, modificarse o adicionarse, previo cumplimiento de las fases 
establecidas en el reglamento respectivo, esto conforme  lo que señalan los 
numerales 30 y 150 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

La reglamentación vigente en materia de protección, control y atención 
a la fauna, debe ser adecuado a las necesidades y particularidades del 
entorno y desarrollo social, para ello la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro, otorga competencia al Ayuntamiento para la creación de las 
dependencias necesarias para el conocimiento y despacho de los asuntos 
del orden administrativo, y alcanzar una eficaz prestación del Servicio 
Público, esto en concatenación con lo establecido en el artículo 146 del 
mismo cuerpo normativo, el cual faculta al ayuntamiento para organizar 
el funcionamiento y estructura en lo sustantivo en las materias de su 
competencia.

Como parte del mejoramiento de la dinámica dentro de la Administración 
Publica, la revisión y adecuación de la normatividad del municipio, 
es de absoluta trascendencia para el correcto funcionamiento de la 
administración; adecuación de acuerdo a las necesidades presentes. 

El Municipio de El Marqués, trabaja en esta causa a fin de que a los 
animales se les reconozca un valor a sus intereses, y que éstos no puedan 
ser vulnerados para satisfacer nuestras necesidades, muchas veces 
superficiales.
Es por ello que el establecimiento de los reglamentos debe ser de acuerdo 
a las necesidades del Municipio, debiendo el Ayuntamiento al inicio de una 
nueva administración hacer una revisión de la reglamentación existente, 
para detectar aquellos reglamentos que deban ser modificados total o 
parcialmente, o actualizados con base las necesidades y requerimientos de 
la administración pública municipal conforme a la planificación municipal. 

A fin de llevar a cabo la debida actualización de los reglamentos municipales, 
debe exigirse a la Comisión encargada de la reglamentación municipal, 
redacte los reglamentos, bandos o disposiciones administrativas, que sea 
consistente con la observación de los hechos, de tal forma que la norma se 

ajuste a la realidad del municipio, así como ser coincidente con el resto del 
ordenamiento jurídico federal, estatal y municipal, por lo cual se realiza la 
presente propuesta.

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 20 de junio de 2019, el siguiente:

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN, CONTROL
Y ATENCIÓN DE LA FAUNA 

DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Las disposiciones del presente Reglamento, son de orden 
público, interés social, y de observancia general en el Municipio de El 
Marqués, Querétaro, tienen por objeto los siguientes:

I. Preservar la salud pública de los habitantes del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, a través de la regulación y el control de la fauna en el Municipio;

II. Proteger la vida y el crecimiento natural de la fauna en el Municipio;
III. Regular la posesión, procreación, desarrollo, aprovechamiento y sacrificio 

de la fauna en el Municipio;
IV. Propiciar el respeto y la consideración de las especies animales que por su 

condición natural son útiles a la comunidad;
V. Garantizar a la fauna su bienestar, brindarles atención, buen trato, 

manutención, alojamiento, desarrollo natural y salud;
VI. Fomentar el cuidado, respeto y consideración para los animales
VII. Evitar el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación 

de sus características físicas de la fauna de este Municipio; 
VIII. Apoyar en el funcionamiento de las asociaciones protectoras de animales, 

otorgándoles facilidades para cumplir sus fines, como auxiliares en el 
cumplimiento de este Reglamento;  

IX. Regular la posesión de animales domésticos de acuerdo a lo establecido en 
las leyes federales y estatales, de tal forma que el equilibrio ecológico y la 
armonía social no se rompan, se proteja la salud del hombre y se impulse la 
protección ambiental en el desarrollo urbano ambiental, manteniendo así 
el respeto y orden de las comunidades, así como la vida animal; 

X. Promover la cultura ambiental, inculcando actitudes responsables y 
humanitarias hacia los animales; y

XI. Establecer las bases para el funcionamiento del Centro de Atención Animal 
Municipal de El Marqués, Querétaro.

Así como las cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed 
y desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas o térmicas, 
de dolor, lesiones o enfermedades, y para expresar las pautas propias de 
comportamiento.  

ARTICULO 2. Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:

I. ANIMAL DOMÉSTICO, DE COMPAÑÍA O MASCOTAS: Los que dependen de 
un ser humano para subsistir y habiten con éste en forma regular, sin que 
exista actividad lucrativa de por medio;

II. ANIMAL DOMÉSTICO DE CARGA: Especies de animales que transportan 
personas o cualquier tipo de carga sobre su lomo;

III. ANIMAL DOMÉSTICO DE TIRO: Especies de animales empleados para halar;

IV. ANIMAL DOMÉSTICO DE TRABAJO: Especies de animales utilizados para 
ayudar al humano en sus tareas de campo o en actividades deportivas y 
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de esparcimiento;

V. ANIMAL DOMÉSTICO PELIGROSO: Aquellos animales domésticos que por 
sus características o entrenamiento podrían provocar daño físico al ser 
humano y a otros animales; 

VI. ANIMAL DOMÉSTICO DE GUARDIA Y PROTECCIÓN: Animal doméstico 
entrenado para defender a una persona o vigilar un bien;

VII. ANIMAL DOMÉSTICO ABANDONADO: Animal doméstico que circula 
libremente, aunque este provisto de la correspondiente identificación;

VIII. ANIMAL FERAL. Los animales domésticos que por su abandono se 
tornen silvestres y vivan en el entorno natural. 

IX. CRIADOR: El que reproduce y cuida animales domésticos no destinados 
al consumo humano, para preservar y/o comercializar su raza;

X. EL AYUNTAMIENTO: Al Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, 
Querétaro;

XI. EL PRESIDENTE: Al Presidente Municipal de El Marqués, Querétaro;

XII. EL CAAM: Al Centro de Atención Animal Municipal de El Marqués, 
Querétaro;

XIII. EL SECRETARIO: Al Titular de la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales del Municipio de El Marqués, Querétaro;

XIV. EL COORDINADOR: Al Titular de la Coordinación del Centro de Atención 
Animal Municipal de El Marqués, Querétaro;

XV. ENFERMEDAD ZOONÓTICA: Aquella enfermedad que puede ser 
transmitida al ser humano por los animales, cuyo término deviene de la 
palabra Zoonosis y que etimológicamente a zoo significa; animal, y nosis; 
enfermedad;

XVI. FAUNA: Conjunto de especies animales que habitan en una región 
geográfica, que son propias de un período geológico. Esta depende tanto 
de factores abióticos como de factores bióticos. Entre éstos sobresalen las 
relaciones posibles de competencia o de depredación entre las especies. 
Los animales suelen ser sensibles a las perturbaciones que alteran su 
hábitat; por ello, un cambio en la fauna de un ecosistema indica una 
alteración en uno o varios de los factores de este.

XVII. FAUNA SILVESTRE: Los organismos que subsisten sujetos a los procesos 
de evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, 
incluyendo sus poblaciones menores e individuos que se encuentren bajo 
el control del hombre, así como los federales;  

XVIII. FAUNA DOMÉSTICA: La constituye las especies domésticas 
propiamente dichas, es decir, aquellas especies sometidas al dominio del 
hombre, que se habitúan a vivir bajo este dominio sin necesidad de estar 
encerradas o sujetas, y que en este estado se reproducen indefinidamente, 
teniendo este dominio como objetivo la explotación de la capacidad de 
diversos animales de producir trabajo, carne, lana, pieles, plumas, huevos, 
compañía, otros productos y servicios (el caballo, el buey, la oveja, la 
cabra, el gato, el perro, la gallina, el cerdo, etcétera). 

XIX. HABITAT: Lugar en condiciones apropiadas para que viva un organismo, 
especie o comunidad animal o vegetal;

XX. NORMA OFICIAL MEXICANA: A la regulación técnica de observancia 
obligatoria expedida por las dependencias competentes, que establecen 
reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones 

aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o 
método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, 
simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su 
cumplimiento o aplicación.

XXI. LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN: A la Secretaría de Administración 
del Municipio de El Marqués, Querétaro;

XXII. LA SECRETARÍA DE FINANZAS: A la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
Municipal de El Marqués, Querétaro;

XXIII. LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES: A la Secretaría 
de Servicios Municipales del Municipio de El Marqués, Querétaro;

XXIV. LA COORDINACIÓN: A la Coordinación del Centro de Atención Animal 
Municipal de El Marqués, Querétaro;

XXV. PROPIETARIO: El que tiene derecho de propiedad sobre un animal;

XXVI. POSEEDOR: El que tiene a un animal en su poder o custodia;

XXVII. PROTECCIÓN DE ANIMALES: La ejecución de acciones encaminadas al 
trato digno y respetuoso de los ejemplares de la fauna, cualquiera que sea 
su tipo, a fin de evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo 
o dolor que pudiera ocasionarle el aprovechamiento, posesión, traslado, 
exhibición, cuarentena, entrenamiento, comercialización o sacrificio; 

XXVIII. SACRIFICIO: Acto que provoca la muerte de los animales por métodos 
físicos o químicos. 
 
XXIX. SACRIFICIO HUMANITARIO: El que se practica en cualquier animal, de 
manera rápida sin dolor ni sufrimiento innecesario por métodos físicos 
o químicos, atendiendo a las normas oficiales mexicanas, estatales o 
federales expedidas para tal efecto. 
 
XXX. SACRIFICIO DE EMERGENCIA: El que se realiza por métodos humanitarios, 
para cualquier animal que haya sufrido recientemente lesiones 
traumáticas incompatibles con la vida o sufra una afección que le cause 
dolor o sufrimiento; o bien, para aquellos animales que, al escapar, pueden 
causar algún daño al hombre u otros animales. 
 
XXXI. TRATO DIGNO: Conjunto de medidas para disminuir la tensión, 
sufrimiento, traumatismo y dolor a los animales durante su captura, 
traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, 
entrenamiento y sacrificio. 

XXXII. UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE: 
Los predios e instalaciones registrados que operen de conformidad con el plan 
de manejo aprobado, dentro de los cuales se dé seguimiento al estado del 
hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se encuentren;

ARTÍCULO 3. Lo no previsto en el presente reglamento se resolverá 
aplicando supletoriamente el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 
y su Reglamento, Ley General de la Vida Silvestre, y su Reglamento, así 
como el Código Civil del Estado de Querétaro, Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Querétaro, Código Penal, Ley de Protección Animal del 
Estado de Querétaro, Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, Ley 
de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro; las Normas 
Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables en la materia. 
 

CAPÍTULO II  DE LOS PRINCIPIOS
 
ARTÍCULO 4. La autoridad municipal, en conjunto con la sociedad en general, 
para la protección de los animales, observarán los siguientes principios: 
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I. Todo animal tiene derecho a vivir y ser respetado;  
II. Se debe otorgar un trato digno y humanitario a los animales durante 

toda su vida; 
III. Ningún ser humano puede exterminar, maltratar o explotar a los 

animales para realizar trabajos más allá de aquéllos que por sus 
características de especie pueda llevarlos a cabo, teniendo la obligación 
de poner sus conocimientos y atención a los animales; 

IV. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección del ser 
humano; 

V. Todo animal perteneciente a una especie silvestre, vivirá libre en su 
propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse 
libremente; 

VI. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en 
el entorno del ser humano, debe vivir y crecer al ritmo, en condiciones 
de vida y de libertad que sean propias de su especie; 

VII. Todo animal que el ser humano ha escogido como su compañía, debe 
ser respetada la duración de su vida conforme a su longevidad natural; 

VIII. En el uso de animales de trabajo, además, se debe considerar 
una limitación razonable de tiempo e intensidad del trabajo, recibir 
alimentación e hidratación adecuada, atención veterinaria y descanso 
necesario; 

IX. Todo acto que implique la muerte o lesiones, innecesarias de un animal, 
deberá ser castigado en términos de esta Ley; 

X. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección de los 
propietarios, poseedores y encargados de la custodia o terceras 
personas que entren en relación con los animales; y

XI. Ninguna persona, por ningún motivo, podrá ser obligada o coaccionada 
a provocar daño, lesión, a mutilar o provocar la muerte de algún animal. 

ARTÍCULO 5. Son objeto de tutela y protección del presente reglamento, 
todos los animales que posean las personas físicas o morales, así como los 
abandonados, las especies silvestres libres o mantenidas en cautiverio, tal 
como lo establece la Ley Estatal y Federal en la materia. 

 
TÍTULO SEGUNDO

 DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A CUMPLIR ESTE REGLAMENTO 

CAPÍTULO I
DE LA COMPETENCIA

 
ARTÍCULO 6. La aplicación del presente Reglamento, le compete a:

I. El Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro;
II. El Presidente Municipal de El Marqués, Querétaro;
III. La Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El Marqués, 

Querétaro;
IV. La Secretaría de Servicios Municipales de El Marqués, Querétaro; 
V. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
VI. Juez Cívico Municipal;
VII. La Coordinación del Centro de Atención Animal Municipal de El Marqués, 

Querétaro, a través de su personal adscrito a la Coordinación; y 
VIII. La sociedad en general.

ARTICULO 7. El respeto y protección para la fauna, es responsabilidad conjunta 
de las autoridades Municipales y de los ciudadanos en general. La participación 
de todos los sectores de la población, la cooperación mutua y la buena fe, son 
los preceptos en que descansa la finalidad de este Reglamento.

Para cumplir con estos preceptos, la autoridad Municipal podrá 
celebrar acuerdos de coordinación de actividades con otras instancias 
gubernamentales y organismos no gubernamentales. 

ARTICULO 8. Para garantizar a los ciudadanos la certeza, legalidad e 
imparcialidad en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley de la 

materia, en cuanto a la expedición y aplicación del presente Reglamento, 
la autoridad Municipal y el personal encargado de inspeccionar y vigilar el 
cumplimiento del mismo, evitarán el abuso de autoridad.

ARTICULO 9. Se concede acción popular a fin de que, cualquier persona 
denuncie, a los infractores del presente Reglamento, así como las 
irregularidades y cualquier hecho, acto u omisión que atenten contra 
la integridad física de los animales, de acuerdo a lo establecido en las 
normas federales y locales.

ARTÍCULO 10.  Corresponde al Ayuntamiento:

I. Vigilar el estricto cumplimiento del presente Reglamento;
II. Aprobar la celebración de convenios para la colaboración y coordinación 

de acciones tendientes a la defensa, cuidado, protección y control de la 
fauna localizada en el Municipio de El Marqués, Querétaro; 

III. Fomentar y fortalecer entre los habitantes del Municipio, los valores de 
protección y respeto a las especies animales; y

IV. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones 
legales aplicables.

ARTÍCULO 11. Corresponde al Presidente Municipal:

I. Coordinarse con las autoridades competentes para la organización 
y desarrollo de programas para la protección y cuidado de especies 
animales, en el ámbito de su competencia;

II. Coordinarse con las autoridades competentes para la vigilancia y 
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Protección Animal del Estado 
de Querétaro y el presente ordenamiento; 

III. Dictar medidas administrativas tendientes a la organización y correcto 
funcionamiento del CAAM;

IV. Nombrar y remover de su cargo al Coordinador del CAAM; 
V. Impulsar y promover la participación de los habitantes del Municipio, 

en acciones destinadas a la defensa, cuidado, protección y control de 
la fauna doméstica localizada en el Municipio y dentro de su ámbito de 
competencia; y

VI. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones 
legales aplicables.

ARTÍCULO 12. Corresponde a la Secretaría de Finanzas: 

I. Determinar con base a los ordenamientos fiscales aplicables, los montos 
económicos que deberán pagar los usuarios por motivo de los servicios 
prestados en el CAAM;

II. Recaudar el pago de los servicios prestados por el CAAM;
III. Recaudar el pago de las sanciones económicas impuestas por causa de 

infracciones a las obligaciones establecidas en el presente Reglamento;
IV. Expedir, revocar y refrendar en su caso, las licencias municipales 

de funcionamiento para la operación de establecimientos con giro 
relacionados con la crianza, reproducción, entrenamiento, estética y 
comercialización de fauna doméstica; y

V. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones 
legales aplicables.

ARTÍCULO 13. Corresponde al Secretario de Servicios Municipales:

I. Ejecutar medidas administrativas tendientes a la organización y correcto 
funcionamiento del CAAM;

II. Coordinarse con las autoridades federales, estatales y municipales 
competentes, en la vigilancia del cumplimiento de la normatividad 
vigente;

III. Coordinarse con las autoridades competentes para la ejecución de 
programas y acciones relacionados con la protección, control y respeto 
a la fauna doméstica;

IV. Proponer al Presidente Municipal, a la persona a ocupar el cargo del 
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Coordinador del CAAM; y

V. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones 
legales aplicables.

ARTÍCULO 14. Corresponde al Coordinador del CAAM, además de las 
establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Servicios 
Públicos:

I. Observar y vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de 
las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Técnicas Locales para el 
sacrificio, movilización y trato humanitario de la fauna; 

II. Gestionar y proponer al Presidente, la celebración de convenios para 
la colaboración y coordinación de acciones tendientes a la defensa, 
cuidado, protección y control de la fauna localizada en el Municipio y 
dentro su ámbito de competencia;

III. Vigilar y supervisar la correcta prestación de los servicios que preste el 
CAAM;

IV. Registrar y atender las solicitudes y sugerencias relacionadas con el 
funcionamiento del Centro de Atención Animal Municipal;

V. Registrar y resguardar debidamente a los animales que se encuentren 
en el CAAM;

VI. Separar y en su caso aislar a los animales que presenten síntomas de 
enfermedad o ferocidad, así como aquellos que por su raza o condiciones 
especiales representen riesgo o peligro;

VII. Ejecutar en el ámbito de su competencia, programas y acciones 
relacionados con la protección, vacunación y esterilización de animales, 
así como la prevención de enfermedades zoonóticas;

VIII. Ordenar programas para la captura de animales abandonados en vía 
pública, que representen riesgo a la salud o seguridad de las personas;

IX. Dar parte a las autoridades competentes, cuando en el ejercicio 
de sus funciones conozca de la probable comisión de delitos o faltas 
administrativas;

X. Dar aviso inmediato a las autoridades competentes, cuando reciban 
animales presuntamente sujetos a algún régimen de protección 
especial;

XI. Coadyuvar con las autoridades competentes en el desarrollo de 
operativos para el aseguramiento, recepción, captura, traslado, envío o 
canalización de animales a zoológicos, reservorios, centros de custodia, 
observación o sacrificio animal;

XII. Expedir en su caso, el documento relacionado con el servicio prestado 
por el CAAM, previo pago de derechos que correspondan;

XIII. Notificar al dueño o poseedor de un animal que tenga placa de 
identificación, el cual sea recogido por operativo o depositado en el 
CAAM, y el plazo con que cuenta para reclamarlo;

XIV. Ordenar visitas de inspección y verificación que correspondan, en el 
ámbito de su competencia; y

XV. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones 
legales aplicables.

ARTÍCULO 15. Corresponde al personal adscrito al CAAM:

I. Conservar en condiciones adecuadas e higiénicas las áreas destinadas al 
resguardo y sacrificio de animales dentro del CAAM;

II. Acudir a los cursos de capacitación, actualización y especialización que 
sean programados para el correcto desempeño de sus funciones;

III. Llevar a cabo visitas de inspección y verificación que ordene el 
Coordinador del CAAM;

IV. Ejecutar las medidas de seguridad que se ordenen, así como respetar 
y cumplir con lo dispuesto por las Normas Oficiales Mexicanas y demás 
normas técnicas, para el sacrificio, movilización y trato humanitario a 
los animales, en el ámbito de su competencia;

V. Proporcionar a los particulares, información y orientación adecuada en 
relación con la tenencia de animales; y 

VI.Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones 

legales aplicables.

ARTÍCULO 16. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales, además 
de observar lo dispuesto en los Reglamentos correspondientes, deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento; 
II. Solicitar el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal, cuando se infrinjan las disposiciones del presente reglamento, 
así como las del Código Penal vigente en el Estado, y cualquier otra 
disposición legal aplicable; 

III. Dar aviso a las autoridades federales competentes, de los animales 
salvajes en cautiverio, que no estén debidamente registrados de 
acuerdo a la legislación aplicable en la materia, o que sean de especies 
en peligro de extinción, aportando los datos del lugar en que se 
encuentre el animal; 

IV. Notificar a las autoridades federales competentes en la materia, sobre 
la venta o comercialización de especies de fauna en peligro de extinción 
o endémicas, sus productos o sus partes, en colaboración con el CAAM y 
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 

V. Dar aviso a las autoridades competentes de la venta de animales que 
requieran de un permiso específico para realizarse; 

VI. Permitir que las asociaciones protectoras de animales, otorguen el 
apoyo de vigilancia y supervisión en el cumplimiento de las disposiciones 
normativas señaladas en el presente reglamento, a través de las 
observaciones y recomendaciones que realicen en la materia, dentro 
del territorio municipal; 

VII. En coordinación con otras dependencias municipales, difundir por 
todos los medios posibles, las disposiciones tendientes a la protección 
de los animales y fomentar la cultura de la adopción; y 

VIII. Llevar actualizado el registro de los consultorios, clínicas y hospitales 
veterinarios; de los lugares dedicados a la crianza y venta de animales; 
de los lugares en que únicamente se comercialicen; de los albergues; de 
las estéticas; de los que se dediquen a entrenarlos, de las guarderías y 
de las asociaciones protectoras de animales, así como de los médicos 
responsables de los mismos, quienes deberán contar con cédula 
profesional. 

 
ARTÍCULO 17. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, será 
la encargada de vigilar que los elementos activos de la misma, pongan a 
disposición de la Fiscalía General del Estado, a los presuntos infractores, 
para que se les imponga la sanción correspondiente o sean puestos a 
disposición de la autoridad municipal, estatal o federal competente en la 
materia. 

ARTÍCULO 18. El Juez Cívico Municipal, tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Conocer en el ejercicio de sus funciones de faltas administrativas, de 
acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento; 

II. Imponer sanciones y medidas de seguridad que correspondan por 
infracciones al presente ordenamiento, y de conformidad con el 
Reglamento de Inspección y Verificación para el Municipio de El Marqués, 
Querétaro, la Ley de Protección Animal del Estado de Querétaro y demás 
disposiciones legales y administrativas aplicables;

III. Resolver sobre la responsabilidad o la no-responsabilidad de los 
presuntos infractores; y

IV. Aplicar las sanciones establecidas en el presente Reglamento, así como 
en los demás reglamentos y disposiciones administrativas que dicte 
el Ayuntamiento, cuya aplicación no corresponda a otra autoridad 
administrativa; 

CAPÍTULO II
DE LAS ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES

 
ARTÍCULO 19. Las asociaciones protectoras de animales, son organismos 
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integrados por ciudadanos que, sin objetivos de lucro, colaboran mediante 
diversas actividades en la protección de los animales. 
 
Para su libre operación, deberán registrarse ante la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, y esta misma dará aviso al CAAM. 
 
ARTÍCULO 20. Las asociaciones reconocidas y registradas ante este 
Municipio, auxiliarán a las autoridades municipales en la consecución de 
los objetivos del presente reglamento, con las siguientes facultades: 
 
I. Tener acceso a las instalaciones de los CAAM y a las instituciones docentes 

que recib2an animales para experimentación, para dar asesoramiento 
en materia de la protección a los animales, en los términos del artículo 
respectivo; 

II. Recoger a los animales que se encuentren en el desamparo en la 
vía pública, y entregarlos a los albergues o al CAAM; además podrán 
gestionar la entrega de los no recogidos para darlos en adopción; 

III. Apoyar a las autoridades para asegurar a los animales que estén 
sufriendo por el maltrato de sus dueños, previo aviso al CAAM; 

IV. Apoyar a las autoridades municipales, en las campañas de vacunación 
y esterilización de animales; y 

V. Apoyar a las autoridades municipales en las campañas de difusión y 
concientización sobre la protección de los animales. 

 
ARTÍCULO 21. Se permitirá el acceso a las instalaciones del CAAM a las 
asociaciones protectoras de animales de acuerdo a lo siguiente: 
 
I. A las instalaciones: Se permitirá el acceso a las instalaciones dentro 
del horario de labores, con la asistencia del personal que esté disponible, 
limitando el acceso a una persona por recorrido, con excepción de los 
lugares destinados a los sacrificios. 
 
II. Sacrificios: Se permitirá únicamente la entrada a médicos veterinarios 
zootecnistas, uno por sacrificio, que participen en las asociaciones 
protectoras de animales, que cuenten con título y cédula profesional, 
debidamente registrados, y tomen el curso que será impartido por la 
Secretaría de Servicios Públicos, que se formulará para capacitación, 
reciban la inmunización respectiva de acuerdo a las normas oficiales 
mexicanas y firmen la carta de no responsabilidad. 
 
III. Visitas Programadas: Cualquier persona o grupos escolares podrán 
solicitar a la Secretaría de Servicios Públicos una visita programada a 
las instalaciones del CAAM con una anticipación de por lo menos 5 días 
hábiles, limitando el acceso a los horarios de sacrificio por seguridad de 
los visitantes. 
 
De la visita hecha por las asociaciones protectoras de animales, a través de 
sus colaboradores, se deberá elaborar un reporte de la visita practicada que 
deberá ser entregada a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. El cual 
contendrá una relación sucinta de los hechos, fotografías según sea el caso, 
así como las anomalías descubiertas, con una propuesta de solución.  

 
CAPÍTULO III

DE LAS PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LOS PROPIETARIOS, 
POSEEDORES, ENCARGADOS DE LA CUSTODIA O TERCERAS PERSONAS QUE 

ENTREN EN RELACIÓN CON LOS ANIMALES

ARTICULO 22. El propietario, poseedor o encargado de cualquier animal, se 
encuentra obligado a:

I. Proporcionarle lo necesario para su bienestar físico y de salud; 
II. Suministrarle agua limpia y fresca, alimento adecuado en cantidad 

y calidad suficientes para su desarrollo, así como medicinas y los 

cuidados necesarios para asegurar su salud, bienestar y para evitarle 
daño, enfermedad o la muerte; 

III. Darle un trato humanitario y digno; 
IV. Proporcionarle alimentación adecuada; 
V. Proporcionar condiciones de salud e higiene indispensables para su 

subsistencia; 
VI. Permitirle descanso; 
VII. Proporcionarle instalaciones propias y adecuadas, suficientes para su 

desarrollo y movilidad, considerando la luminosidad, aireación, aseo e 
higiene; 

VIII. En caso de uso para una actividad, que la misma sea racional y medida;
IX. Inmunizarlo anualmente, contra las enfermedades transmisibles 

propias de su especie y que prevalezcan en el territorio Municipal, 
debiendo el animal portar el respectivo collar de vacunación;

X. Mantenerlo en el interior de su domicilio, adoptando las medidas de 
seguridad y de higiene necesarias para impedir que los animales causen 
molestias a los vecinos y pongan en riesgo la integridad física de las 
personas;

XI. Llevarlos por la vía pública con collar y correa, y tratándose de animales 
peligrosos, con bozal; 

XII. Levantar de la vía pública el excremento de su animal y pagar o reparar 
los daños que éste pudiera ocasionar; y 

XIII. Procurará mantener una placa de identificación en el cuello del animal 
misma que deberá de contener: Nombre, domicilio y número telefónico 
del dueño.

ARTICULO 23. Es obligación de todo ciudadano velar por los derechos de los 
animales, y hacer de conocimiento ante la autoridad Municipal los actos 
de crueldad hacia cualquier animal, sean intencionales o imprudenciales, 
los que serán sancionados en términos del presente Reglamento.

ARTÍCULO 24. Son conductas crueles hacia los animales, aquellos actos 
y omisiones que, siendo innecesarios, dañan la salud, integridad física, 
instinto, desarrollo o crecimiento.

Se consideran conductas crueles o de maltrato hacia los animales:

I. Mantenerlos permanentemente amarrados o encadenados o en azoteas, 
balcones o terrenos baldíos;

II. No proporcionarles alimento por largos períodos de tiempo o 
proporcionárselos en forma insuficiente o en mal estado;

III.  Mantenerlos permanentemente enjaulados, excepto cuando tengan 
aptitud para volar o sean animales de corral. Para tales efectos la jaula 
deberá tener espacio suficiente para que el animal pueda ponerse de 
pie y aletear;

IV. Golpearlos o lastimarlos de cualquier modo o forma innecesaria, aún 
dentro de los espectáculos autorizados;

V. No brindarles atención veterinaria cuando lo requieran;
VI. Obligarlos, por cualquier medio, a que acometan a personas o a otros 

animales;
VII. Privarlos del aire, luz, agua y espacio físico necesarios para su óptima 

salud;
VIII. Cometer sobre ellos, actos de bestialismo, cópula o actos de contenido 

sexual;
IX. Someterlos a la exposición de ruidos, temperaturas, electricidad, 

aromas, vibraciones, luces o cualquier otro tipo de fenómeno físico que 
les resulte perjudicial;

X. Mantener hacinado a un grupo de animales de la misma o de diversas 
especies, entendiéndose dicho hacinamiento como el hecho de tener 
más de dos animales que requieran espacio amplio de movilidad para 
sus actividades vitales en un área inferior a veinte metros cuadrados; 

XI. Abandonarlos en la vía pública, ya sea vivos o muertos;
XII. Practicarles otras mutilaciones que no sean las motivadas por 

exigencias funcionales o de salud;
XIII. Utilizarlos como blancos en actividades deportivas de tiro o caza, 
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salvo cuando se cuente con la correspondiente licencia para efectuar 
actividades cinegéticas;

XIV. Provocarles la muerte fuera de la manera autorizada por esta Ley y 
en cualquier caso, empleando medios o substancias que prolonguen su 
agonía o produzcan dolor;

XV. Emplear en su crianza y engorda, contraviniendo las normas y 
reglamentos respectivos, compuestos que confieren a cualquier 
producto, dilución o mezcla, el carácter farmacéutico específico de los 
mismos, con efectos de promoción de la masa muscular, reducción de 
la cantidad de grasa corporal y alteración de las funciones normales del 
aparato respiratorio; 

XVI. Transportar animales en vehículos abiertos sin protección;
XVII. Utilizarlos en trabajos que no son propios de su especie o en 

actividades que impliquen un esfuerzo excesivo, repetición constante 
y reiterada de una misma actividad, falta de descanso y demás, que 
propicien su deterioro físico o instintivo;

XVIII. Utilizar bozales de cuero o plástico sin rejillas que permitan al animal 
jadear o beber agua libremente;

XIX. Utilizar animales vivos, como instrumento de entrenamiento en 
animales de guardia, de ataque o como medio para verificar su 
agresividad, salvo las especies de fauna silvestre manejadas con fines 
de rehabilitación y su preparación para su liberación en su hábitat, así 
como las aves de presa cuando se trate de su entrenamiento;

XX. Descuidar la morada y las condiciones de ventilación, movilidad, 
higiene y albergue de un animal, causándole sed, insolación, dolores, la 
muerte o perjuicios graves a su salud;

XXI. El maltrato en la vía pública, aunque se trate de animales 
deambulantes, sin destino o que no tengan dueño; 

XXII. Todas aquellas que produzcan tensión, sufrimiento, traumatismo o 
dolor innecesarios; y

XXIII. Las demás que señale el presente Reglamento y demás disposiciones 
legales aplicables.

ARTÍCULO 25. El responsable o poseedor de un animal que lo abandone, 
no lo cuide, no lo vigile y que propicie su fuga causando daños a terceros, 
será responsable de los daños que ocasione en términos de lo previsto 
en el Código Civil y la Legislación Penal del Estado, y demás sanciones 
administrativas que procedan. 
 
ARTÍCULO 26. Se prohíbe la venta de cualquier tipo de animal en la vía pública, 
lugares de acceso público y cualquier otro tipo de negocio que no cuente con 
el permiso correspondiente por parte de las autoridades municipales. 
 
Para tal efecto se dispondrá de un formato físico o en la página de internet 
de municipio, el cual será un certificado de propiedad animal, el cual deberá 
ser impreso por el interesado y llevado a la Secretaría de Servicios Públicos 
para su sello. Dicho documento para ser sellado, deberá contener foto 
del animal, nombre del dueño e historial de vacunas y desparasitaciones. 
Formato que deberá ser renovado gratuitamente cada año.  
 
ARTÍCULO 27. Respecto de la caza deportiva de cualquier animal se estará 
de acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal y Federal correspondientes 
en la materia. 
 
ARTÍCULO 28. La donación voluntaria de animales domésticos no deseados 
y su recepción por el CAAM, se debe de promover como un mecanismo 
indirecto para evitar que los animales sean arrojados en la vía pública, 
la cual se realizará a través de la divulgación local en medios masivos de 
comunicación. 
 
Por su parte, la donación de animales exóticos deberá efectuarse a 
Unidades de Conservación de Vida Silvestre, debidamente acreditadas 
ante las autoridades correspondientes. 
 
ARTÍCULO 29. Las heces fecales de los animales deberán ser recogidas 

de la vía pública por el responsable del animal y depositadas en la 
basura. La inobservancia de esta medida constituye una infracción y 
deberá ser sancionada por las autoridades municipales en los términos 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO 30. Los perros guías que asistan a una persona discapacitada, 
podrán deambular por la vía pública, teniendo libre acceso a los lugares 
que lo permitan, siempre y cuando vayan sujetos con su correa. 

ARTÍCULO 31. Queda estrictamente prohibido a los propietarios, poseedores, 
encargados de su custodia o a terceras personas que entren en relación 
con los animales lo siguiente: 

I. Descuidar la morada y las condiciones de ventilación, movilidad, higiene 
y albergue de un animal, a tal grado que pueda causarle sed, insolación, 
dolores considerables o atentar gravemente contra su salud; 

II. Permitir que los menores o incapaces provoquen sufrimiento a los 
animales; 

III. Efectuar prácticas dolorosas o mutilantes en animales vivos, y que 
estén conscientes; 

IV. Mantenerlos permanentemente en las azoteas sin los cuidados 
necesarios; 

V. No proporcionarles las medidas preventivas de salud y la atención 
médica necesaria en caso de enfermedad; 

VI. Utilizar a los animales para realizar prácticas sexuales con ellos o 
violentarlos de manera sexual, así como realizar videos con este tipo 
de actos;  

VII. Tener animales expuestos a la luz solar directa por mucho tiempo, 
sin la posibilidad de buscar sombra o no protegerlo de las condiciones 
climatológicas adversas; 

VIII. Mantener atado a un animal de una manera que le cause sufrimiento 
o con las alas cruzadas tratándose de aves; 

IX. Colocar al animal vivo colgado en cualquier lugar; 
X. Extraer pluma o pelo en animales vivos, excepto cuando se haga con 

fines estéticos o de salud; 
XI. Introducir animales vivos en refrigeradores; 
XII. Suministrar a los animales objetos no ingeribles, a excepción de 

aquellos que sean utilizados para tratar clínicamente las piezas dentales 
de algunos animales; 

XIII. Suministrar o aplicar substancias tóxicas que causen daño a los animales; 
XIV. Torturar, maltratar o causarle daño por negligencia a los animales; 
XV. Trasladar a los animales arrastrándolos, suspendidos o en el interior de 

costales o cajuelas de los automóviles; o bien en el interior de éstos, sin 
la ventilación adecuada; 

XVI. Utilizar animales para actos de magia, ilusionismo u otros espectáculos 
que les cause sufrimiento, dolor o la muerte; 

XVII. Azuzar animales para que agredan a las personas o se agredan entre 
ellos y hacer de las peleas así provocadas, un espectáculo o diversión. 
Quedan excluidas las corridas de toros, las peleas de gallos y las 
charreadas debidamente autorizadas por el Ayuntamiento; 

XVIII. Producir cualquier mutilación, esterilización o castración que no se 
efectúe bajo el cuidado de un médico veterinario. La mutilación podrá 
practicarse solo en caso de necesidad o exigencia funcional; 

XIX. Producir la muerte del animal por un medio que le cause dolor, 
sufrimiento, angustia o que le prolongue su agonía, causándole 
sufrimientos innecesarios; 

XX. Arrojar animales vivos o muertos en la vía pública; 
XXI. Agredir, maltratar o atropellar intencionalmente a los animales que se 

encuentren en la vía pública; 
XXII. Utilizar animales vivos para el entrenamiento de otros animales de 

guardia, caza, carreras, de ataque o para verificar su agresividad; 
XXIII. Arrojar animales vivos en recipientes para su cocción o freimiento; y 
XXIV. Ejecutar en general cualquier acto de crueldad con los animales. 

ARTÍCULO 32. Se entienden como cuidados necesarios, los siguientes: 
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I. Contar con instalaciones para su protección o refugio; 
II. Protección debida para evitar caídas; 
III. Instalaciones que brinden sombra; 
IV. Contar con alimento; 
V. Mantener el lugar higiénico, evitando olores; y 
VI. Sacarlos a pasear por lo menos una vez a la semana. 

TÍTULO TERCERO
DE LAS MEDIDA DE PROTECCIÓN, DEL CONTROL,  

ATENCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

CAPÍTULO I
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

PARA LOS ANIMALES 

ARTICULO 33. Queda prohibida la utilización de animales vivos para 
las prácticas y experimentos en la docencia, para todos los niveles 
educativos en el Municipio de El Marqués, Querétaro, se exceptúan los 
niveles superiores que, por la naturaleza de su objetivo, requieran de 
prácticas con animales, siempre que se realicen únicamente cuando esté 
plenamente justificado ante las autoridades correspondientes y cuando 
sean imprescindibles para el estudio y avance de la ciencia y que se 
demuestre lo siguiente:

I. Que los experimentos no puedan obtenerse por otros procedimientos o 
alternativas;

II. Que las prácticas o experimentos no estén destinados a favorecer 
alguna actividad comercial; 

III. Que los animales sean previamente insensibilizados y alimentados en 
forma debida antes y después de la intervención; y

IV. Que los animales empleados, que hayan quedado con heridas de 
consideración o impliquen mutilación grave, sean sacrificados inmediata 
y humanitariamente.

ARTICULO 34. Queda estrictamente prohibido dar muerte a un animal en 
la vía pública, salvo por motivos de fuerza mayor o peligro inminente y 
siempre que se evite el uso de venenos, el estrangulamiento, golpes o 
algún procedimiento que le cause sufrimiento innecesario o prolongue su 
agonía.

ARTICULO 35. Queda prohibido incitar animales o provocar que se 
acometan entre ellos, o hacer de las peleas así provocadas un espectáculo 
público o privado. Las corridas de toros, la charrería y las peleas de gallos 
se sujetarán a las Leyes Estatales y Federales aplicables.

ARTICULO 36. Se prohíbe a los propietarios, poseedores o encargados 
de un animal peligroso o entrenado para ataque, guardia y protección, 
la utilización de estos en la vía pública, a excepción de aquellos que, por 
la naturaleza de su objeto, presenten ante la autoridad Municipal los 
siguientes requisitos:

I. La documentación que acredite o certifique el entrenamiento profesional 
que llevó cada animal y responderá a uno o distintos manejadores; y

II. El contrato o convenio que garantice la jornada de trabajo a la que se 
someta a cada animal destinado a esta clase de servicios, que no excederá 
a ocho horas, concediéndole al animal descanso, bebida y alimento.

ARTICULO 37. Se prohíbe la comercialización, y venta en la vía pública de 
animales domésticos. 

ARTICULO 38. Se prohíbe obsequiar, distribuir o vender animales vivos, 
especialmente cachorros, para fines de propaganda o promoción 
comercial, como premios de sorteo, loterías o como juguete infantil. 

ARTICULO 39. Con el fin de velar por la salud mental y la moral de los 

jóvenes, y proteger las especies de animales silvestre o domésticos, queda 
prohibido obsequiar o vender animales vivos a personas menores de 18 
años, si no están acompañados de un adulto que se responsabilizará de la 
adecuada subsistencia y trato del animal de que se trate.

CAPÍTULO II
DE LA CAPTURA DE ANIMALES EN LA VÍA PÚBLICA

COMO MEDIDA DE SEGURIDAD SANITARIA.

ARTICULO 40. La captura, por motivo de salud pública o sobrepoblación de 
perros y otros animales domésticos que deambulen sin dueño aparente 
dentro del territorio municipal, se efectuará por orden y bajo la supervisión 
del CAAM, a través del personal específicamente capacitado y debidamente 
equipado para tal efecto, quienes evitarán cualquier acto de crueldad, 
tormento, sobreexcitación o escándalo público.

ARTICULO 41. Los animales capturados serán cuidadosamente 
transportados y alojados en un centro de acopio y control previamente 
dispuesto por la autoridad municipal, y de fácil acceso para los ciudadanos. 
Los centros contarán con instalaciones debidamente adecuadas para su 
protección y custodia, y atendidos por personal debidamente capacitado, 
quienes se responsabilizarán de la adecuada subsistencia y trato para 
estos animales, manteniéndolos tranquilos, evitando ruidos excesivos y 
golpes que les provoquen traumatismos.

ARTICULO 42. Un animal capturado podrá ser reclamado por su propietario, 
poseedor o encargado, ante el CAAM, dentro de las 72 horas siguientes 
a su captura, exhibiendo el correspondiente documento de propiedad o 
acreditando la posesión o el encargo, debiendo exhibir el certificado de 
cuadro de vacunación, previo pago de los derechos que correspondan.

En caso de que el animal no sea reclamado por su dueño, dentro del plazo 
estipulado, la autoridad podrá destinarlo a los albergues existentes para 
su adopción, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Reglamento.

ARTICULO 43.  El CAAM, adoptará las medidas siguientes:

I. Atender quejas sobre animales agresores;
II. Capturar animales agresores;
III. Observar clínicamente y diagnosticar la salud de los animales dentro 

de un lapso señalado para su reclamo o destino, y emitir informe de 
incidencias de enfermedades transmisibles; 

IV. Vacunar a los animales capturados y reclamados por su dueño para 
los casos que no presenten el certificado de vacunación a costa del 
propietario; y

V. Canalizar a las diversas instituciones de salud a las personas agredidas 
por animales para su tratamiento oportuno.

CAPÍTULO III
DEL CENTRO DE ATENCIÓN ANIMAL MUNICIPAL

ARTÍCULO 44. El CAAM estará conformado de la siguiente manera:

I. El Coordinador del CAAM;
II. El personal médico suficiente y capacitado, para cubrir las necesidades y 

la prestación de los servicios clínicos que proporciona el CAAM;
III. El personal operativo suficiente y capacitado, para cubrir las necesidades 

y la prestación de los servicios de captura, traslado y destino de los 
animales, así como para la realización de visitas de inspección y 
verificación que correspondan; y

IV. El personal administrativo suficiente y capacitado, para el correcto 
funcionamiento del CAAM.

El personal adscrito y los recursos destinados para el funcionamiento 
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del CAAM, se determinará y atenderá conforme al presupuesto que 
para tal efecto apruebe el Ayuntamiento, tomando en consideración las 
recaudaciones que se realicen por sanciones impuestas en este rubro. 

ARTÍCULO 45. El CAAM de El Marqués, Querétaro, prestará a la comunidad 
los siguientes servicios:

I. Realizar acciones de vacunación, esterilización, sacrificio o atención 
médico-veterinaria, previo pago de los derechos que correspondan y 
bajo el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en la materia;

II. Ejecutar mecanismos de control de la fauna localizada en el Municipio y 
dentro de su ámbito de competencia;

III. Proporcionar información y orientación adecuada en relación con la 
prestación de los servicios que otorga el CAAM;

IV. Capturar y trasladar al CAAM, aquellos animales que se encuentren 
perdidos, abandonados o enfermos en la vía pública dentro del 
Municipio;

V. Atender solicitudes de propietarios o poseedores de animales que se 
encuentren en predios particulares, para recogerlos y canalizarlos al 
CAAM;

VI. Recibir, atender y en su caso, canalizar a la autoridad competente, 
las solicitudes, quejas y denuncias relacionadas con el maltrato de 
animales;

VII. Proporcionar agua, alimentos y protección contra las inclemencias del 
tiempo a los animales que se hayan recogido en la calle o a los que estén 
sujetos a observación durante el tiempo de estancia en el CAAM; 

VIII. Disponer de suficiente espacio que permita la adecuada movilidad de 
los animales durante el tiempo de estancia; 

IX. Fomentar la cultura de la adopción, y en general de la protección a los 
animales; 

X. Entregar en adopción a los animales abandonados a personas que 
acrediten buena disposición, posean el espacio adecuado en su domicilio 
para el animal, tengan las posibilidades económicas necesarias 
para darles un trato adecuado y digno, orientándolos respecto de las 
obligaciones que contraen de acuerdo al presente reglamento; 

XI. Proporcionar a los particulares los servicios de medicina preventiva y 
curativa mediante el pago de lo estipulado en la ley de ingresos; 

XII. Previa solicitud, proporcionar a los animales no reclamados, a las 
instituciones docentes mediante un convenio en el que se obliguen a 
realizar las prácticas de experimentación de acuerdo a lo establecido 
en el presente reglamento. Así como dar estricta vigilancia sobre el 
uso y manejo de los animales, para que, en caso de incumplimiento del 
convenio, se niegue la entrega posterior de más animales; 

XIII. Apoyar a las personas encargadas de albergues o lugares destinados 
para la guarda de animales previamente registrados, con el fin de 
realizar el sacrificio de los animales que se encuentren enfermos, en los 
términos de este reglamento y en las instalaciones del mismo CAAM; 

XIV. Sacrificar de inmediato a los animales que hayan sido encontrados 
en la vía pública, y que por sus heridas o enfermedad grave deban ser 
sacrificados para evitarles larga agonía y sufrimiento; y.

XV. Los demás servicios complementarios necesarios para el correcto 
funcionamiento del CAAM, de conformidad con el presente ordenamiento 
y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

ARTÍCULO 46. En el desarrollo de operativos o acciones dirigidas a la 
captura y traslado de animales domésticos, se aplicará lo dispuesto en las 
Normas Técnicas y Oficiales, y se deberá utilizar el equipo e instrumentos 
adecuados para tal efecto.

ARTÍCULO 47. La participación de la comunidad en los programas del CAAM, 
tiene como objetivo principal, fortalecer su funcionamiento y operatividad 
para mejorar el entorno tanto para el ser humano como para los animales. 
 
ARTÍCULO 48. La comunidad podrá participar en los programas a través de 
las siguientes acciones: 

I. Promoción de hábitos de conducta que contribuyan a proteger la salud 
y la vida de los animales; 

II. Colaboración en la prevención de la rabia, o cualquier otra enfermedad 
de la fauna domestica; 

III. Incorporación como auxiliares voluntarios, en la realización de tareas 
simples de promoción y educación en el cuidado de los animales, y los 
daños que pueden producir al ser humano; 

IV. Notificar a las autoridades municipales, la existencia de animales 
peligrosos o sobrepoblación de animales domésticos, a través del CAAM, 
y demás autoridades municipales; y 

V. Formular sugerencias y denuncias a las autoridades para el mejoramiento 
del servicio. 

 
ARTÍCULO 49. A toda persona que obstaculice o impida el cumplimiento 
del trabajo por parte del CAAM, se le sancionará en los términos de este 
reglamento, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que incurra. 

ARTÍCULO 50. Se concede acción popular para denunciar ante las 
autoridades municipales todo hecho, acto u omisión que represente un 
riesgo o provoque un daño, atentando contra la salud de la población y de 
los animales, la cual deberá contener los siguientes datos: 
 
I. Nombre, domicilio y teléfono del denunciante; 
II. Los hechos, actos u omisiones que se denuncian; 
III. Los datos que permitan identificar y localizar al presunto infractor; y 
IV. Los documentos probatorios, en su caso. 
 
Dicha denuncia se podrá realizar vía internet, escrita o telefónica, para tal 
efecto la Secretaría de Servicios Públicos deberá contar con el personal e 
instalaciones necesarios para atender, dar trámite y seguimiento.

De igual forma podrán hacerse denuncias anónimas, con el fin de no poner 
en riesgo a los denunciantes.  

CAPÍTULO IV
DE LA POSESIÓN, CRÍA Y COMERCIALIZACIÓN DE ANIMALES

 
ARTÍCULO 51. Queda prohibido hacer peleas de animales como espectáculo 
público o privado. Las peleas de gallos, la charrería, y las corridas de 
toros, se sujetarán a los permisos, reglamentos y disposiciones Estatales y 
Federales, en la materia.  
 
ARTÍCULO 52. Los animales que auxilien en la custodia de lugares, 
deberán estar ubicados en un área bien delimitada con los señalamientos 
adecuados en los que se advierta sobre su peligrosidad, y siempre estarán 
acompañados por una persona quien se hará responsable del animal. 
 
ARTÍCULO 53. Los clubes hípicos, ranchos, haciendas, ganaderías, establos 
y similares deberán estar provistos de abrevaderos y lugares cubiertos, 
para proteger a los animales del sol y la lluvia, contar con la autorización 
municipal, así como observar en sus fincas todas las disposiciones dictadas 
por las autoridades sanitarias estatales. 
 
ARTÍCULO 54. Queda prohibido criar o establecer albergues o domicilios que 
funcionen como tales, en zonas habitacionales. Los grupos de personas o 
instituciones que utilicen parques o zonas públicas para adiestramiento 
canino, deberán solicitar el permiso correspondiente a la autoridad 
municipal competente.  
 
ARTÍCULO 55. Toda persona física o moral que se dedique a la 
crianza y venta de animales, está obligada a valerse para ello de los 
procedimientos más adecuados y disponer de todos los medios a fin 
de que los animales en su desarrollo, reciban un buen trato de acuerdo 
con los adelantos científicos y puedan satisfacer el comportamiento 
natural de la especie. 
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ARTICULO 56. Las personas físicas o morales que se dediquen a la cría 
o venta de animales domésticos de compañía, requieren de permiso 
expreso de la autoridad municipal, con refrendos semestrales previa 
verificación del lugar destinado para tal fin, sus condiciones de higiene 
y seguridad, empleo de procedimientos adecuados, trato humanitario, 
así como garantizar los medios adecuados para que puedan satisfacer el 
comportamiento natural de la especie.

ARTICULO 57. Los establecimientos, expendios o tiendas que se dediquen 
a la venta de animales domésticos en la zona urbana y suburbana, se 
sujetarán a las disposiciones del presente Reglamento, debiendo estar 
a cargo de un responsable que requerirá de licencia específica de la 
autoridad Municipal.

ARTICULO 58. Los responsables de la cría, exhibición y venta de animales, 
deberán de realizar dichas actividades en locales e instalaciones adecuadas 
para este fin, las jaulas y exhibidores deberán ser suficientemente amplias para 
que permita a los animales moverse con libertad, evitar los hacinamientos 
y mantenerlos protegidos del sol, aire y lluvia, respetando las normas de 
higiene y seguridad colectivas; así mismo, expedirán placas de identificación 
de animales domésticos, a los dueños de estos, constancia de vacunación y 
llevar un libro de registro, de los animales que hayan vendido.

ARTÍCULO 59. Los expendios de animales vivos y veterinarias estarán 
sujetos a la reglamentación aplicable en la materia, debiendo estar 
a cargo de un médico veterinario responsable, que requerirá de una 
licencia específica de las autoridades sanitarias y estar registrado ante la 
Secretaria de Servicios Públicos Municipales. 
 
ARTÍCULO 60. Los locales destinados a la cría y venta de animales 
domésticos, así como las clínicas u hospitales veterinarios, deberán 
cumplir, además, con las siguientes disposiciones: 
 
I. Tener un responsable que requerirá de una licencia específica de las 

autoridades sanitarias y estar registrado en el Municipio de El Marqués, 
Querétaro; 

II. Tener una sala o espacio de cirugías, esta fracción aplica solo para las 
clínicas u hospitales veterinarios; 

III. Tener un control de producción y llevar un registro del número de 
camadas. 

IV. Tener buenas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas a las 
necesidades fisiológicas y etiológicas de los animales que alberguen. 

V. Disponer de comida suficiente y sana, agua, espacios adecuados para 
dormir y moverse con comodidad, así como temperatura apropiada 
para el cuidado especialmente de los cachorros. 

VI. Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio en los 
casos de enfermedad y, en su caso, guardar los períodos de cuarentena. 

VII. Vender los animales desparasitados y libres de toda enfermedad con 
certificado de propiedad animal. 

VIII. Las demás que estén establecidas en este reglamento, en la legislación 
aplicable en la materia o las que dispongan las autoridades municipales 
para la protección de los animales. 

 
ARTÍCULO 61. Queda prohibida la venta de toda clase de animales vivos 
o muertos sin permiso expreso en cada caso de la autoridad respectiva; 
quedando prohibida la venta de animales en vía pública.  
 
ARTÍCULO 62. Queda prohibida la venta de especies silvestres sin el permiso 
expreso de la autoridad competente en la materia. 
 
ARTÍCULO 63. Queda estrictamente prohibido el obsequio, distribución o 
venta de animales vivos, especialmente cachorros para fines de promoción 
comercial. 
 
ARTÍCULO 64. Queda estrictamente prohibido: 

 
I. La adquisición, por cualquier concepto, de animales vivos a menores 

de 18 años, salvo que cuenten con la compañía de un adulto que se 
responsabilice de la adecuada subsistencia y buen trato al animal. 

II. La venta, obsequio o rifa de animales vivos que de acuerdo a su especie 
no tengan las condiciones de maduración biológica que le permitan 
sobrevivir separados de la madre; especialmente cachorros, en la vía 
pública, escuelas, mercados, tianguis, ferias, o cualquier otro lugar. 

III. La venta de animales y cualquiera de sus productos, de especies en 
peligro de extinción. 

IV. La venta de animales sin el destete, las vacunas y desparasitación 
necesaria. 

 
CAPÍTULO V

DE LOS SERVICIOS DE ESTÉTICA PARA ANIMALES
 

ARTÍCULO 65. En los locales en que se preste el servicio de estética para 
animales se deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 
 
I. Contar con la licencia municipal correspondiente; si en el mismo local se 

prestare otro tipo de servicios, se deberá obtener la licencia de acuerdo 
a lo establecido en el presente reglamento; 

II. Contar con las instalaciones adecuadas, de acuerdo a lo establecido en 
este Reglamento; 

III. Tener personal especializado que preste el servicio con los aditamentos 
adecuados, evitando molestar innecesariamente al animal o lesionarlo; 
y 

IV. Las demás que estén establecidas en el presente reglamento o que 
dispongan las autoridades municipales para la protección de los 
animales. 

 
ARTÍCULO 66. Los propietarios de las estéticas para animales y los 
encargados de prestar el servicio, serán responsables de la custodia de 
los animales, evitando que se lesionen. Así mismo evitarán su huida o 
extravío. En los casos en que esto suceda estarán obligados a utilizar todos 
los medios que sean posibles para localizarlo y restituirlo a su dueño. De 
no lograr su localización, se procurará la sustitución por otro de la misma 
especie y características similares, y en su defecto una indemnización en 
atención al valor comercial del animal. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS ALBERGUES

 
ARTÍCULO 67. El Municipio de El Marqués, Querétaro facilitará y fomentará 
la creación de albergues, apoyándolos en la medida de sus posibilidades, 
para su funcionamiento, que sirvan de refugio y lugar para la adopción de 
animales que se encuentren en el desamparo. 
 
ARTÍCULO 68. Los albergues deberán contar con licencia municipal para su 
funcionamiento, y deberán ser administrados por personas o asociaciones 
protectoras de animales. En ningún caso se autorizarán si el objetivo es 
lucrar con los animales, so pena de ser revocada la licencia. 
 
ARTÍCULO 69. Las personas físicas o morales dueñas o encargadas de los 
albergues deberán cumplir con lo establecido en el presente reglamento y 
además con las disposiciones siguientes: 
 
I. Contar con instalaciones adecuadas, con áreas amplias para evitar 

trastornos de locomoción, contaminación de los animales por 
hacinamiento, así como para evitar peleas entre ellos. Tratándose de 
cuadrúpedos no deberán estar un número mayor de cinco en un espacio 
de 30 metros cuadrados, debidamente circulado de acuerdo a su raza, 
edad y tamaño. 

II. Proporcionarles agua, alimentos, asistencia médica y protección contra 
las inclemencias del tiempo. 
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III. Llevar un registro de los animales que ingresen anotando las 
características de sexo, raza, color, tamaño y probable edad. 

IV. Las demás que a juicio de la autoridad municipal sean necesarias para 
protección de animales. 

 
ARTÍCULO 70. Los propietarios o encargados de los albergues deberán: 
 
I. Entregar en adopción a los animales, esterilizarlos, desparasitarlos 

y vacunarlos, a personas que acrediten buena disposición, poseer 
el espacio adecuado en su domicilio, las posibilidades económicas 
necesarias para darles un trato digno y orientándolos respecto de las 
obligaciones que contraen de acuerdo al presente reglamento. 

II. Llevar un registro de las adopciones, anotando los datos que sean 
necesarios para la identificación del adoptante y el animal adoptado. 

III. Difundir con recursos propios o con apoyo del Municipio, los servicios 
que proporcionan los albergues y fomentar la cultura de la adopción, y 
la protección de los animales, así como las condiciones de salud en las 
que se encuentra. 

IV. Permitir el ingreso de la autoridad municipal que realizará las visitas 
de inspección que sean necesarias para garantizar que se le, dé 
cumplimiento a las disposiciones del presente reglamento. 

 
ARTÍCULO 71. En los albergues se custodiará a los animales por lo menos 
durante siete días, pudiéndose extender este lapso de tiempo hasta lograr 
su adopción. En el caso de que el estado de salud de los animales lo requiera, 
podrán ser entregados al CAAM para que proceda en lo conducente. 
 
ARTÍCULO 72. Los particulares que depositen o adopten a un animal, 
deberán cubrir al albergue los gastos que haya originado su custodia o 
una parte proporcional. Las tarifas fijadas por los albergues no excederán 
del costo normal de manutención de un animal por el término de 7 días, 
incluyendo el costo de las vacunas. 
 
ARTÍCULO 73. Las personas físicas o morales que establezcan un albergue 
podrán recibir el apoyo del Municipio, en la medida de sus posibilidades, en 
la realización de las actividades lícitas necesarias, para obtener recursos 
que serán utilizados en el sostenimiento de estas instituciones. 
 
ARTÍCULO 74. Los albergues deberán contar con un médico veterinario 
acreditado, para lo cual podrá solicitar apoyo a la sociedad o asociación 
gremial correspondiente. 

 
CAPÍTULO VII 

DE LAS GUARDERÍAS DE ANIMALES O SERVICIO DE DEPÓSITO DE ANIMALES

ARTÍCULO 75. Para la apertura de un establecimiento dedicado a la 
guardería de animales, o servicio de depósito de animales, se deberá 
contar con licencia expedida por las autoridades municipales, y deberá de 
observar el cumplimiento de la Ley de Protección Animal del Estado, este 
reglamento y demás normatividad aplicable. 
 
ARTÍCULO 76. Se considerarán como guarderías, los establecimientos 
que presten, con carácter primordial, el servicio de recepción, depósito, 
alojamiento, manutención y cuidado de animales de compañía, por 
período de tiempo determinado y por cuenta y cargo de sus propietarios 
o poseedores. 
 
ARTÍCULO 77. Los establecimientos dedicados a la guardería o que presten 
el servicio de depósito de animales, deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Evitar tratos de tortura o crueldad animal, de conformidad con este 

Reglamento;  
II. Reunir las condiciones mínimas que establece este reglamento para la 

dignidad animal; 

III. Deberán de disponer de instalaciones para separar machos y hembras; 
IV. Contar con un área común que permita la libre movilidad de los mismos 

por un periodo de tiempo; 
V. Contar con instalaciones que permitan la debida alimentación de los 

animales; 
VI. Negar el servicio, en caso de no cumplir lo establecido con la 

normatividad federal, estatal o municipal; 
VII. Contar con un médico veterinario responsable de la Guardería, para las 

obligaciones de este reglamento y para dar pronta atención en caso de 
una eventualidad que ponga en peligro a los animales alojados; 

VIII. Solicitar a los propietarios de los animales alojados, la documentación 
que acredite la vacunación respectiva, mediante el certificado de 
propiedad animal; 

IX. Los particulares que depositen un animal, deberán cubrir los gastos que 
haya originado su custodia durante su estancia, dichas tarifas serán 
fijadas por los mismos establecimientos; y 

X. Las demás que establezcan este reglamento, la Ley de Protección 
Animal del Estado y las normas oficiales mexicanas. 

 
ARTÍCULO 78. El número de animales que se alberguen, guardará relación 
con la superficie disponible, no pudiendo ser menor a tres metros 
cuadrados por animal. 
 
ARTÍCULO 79. Las guarderías de animales deberán llevar un libro de registro 
de animales. Los datos de consignación obligatoria en dicho libro serán 
la fecha de entrada y salida del animal, especie, raza, edad, sexo, la 
constancia del propietario de la acreditación de las vacunas aplicadas al 
animal, y copia de una identificación oficial del propietario.  
 
Dichos libros se hallarán en el establecimiento a disposición de los 
funcionarios inspectores y agentes de la Autoridad municipal. Y deberán 
ser resguardados hasta por 2 años, posteriores a la fecha del último 
registro. 
 
ARTÍCULO 80. Los establecimientos dedicados a la venta, cría y guardería 
contarán con un veterinario asesor que se responsabilizará del libro de 
registro, así como del estado sanitario de los animales. 
 

CAPÍTULO VIII
DE LA FAUNA SALVAJE EN CAUTIVERIO

ARTÍCULO 81. Los poseedores de fauna salvaje en cautiverio, están 
obligados a registrarlos ante las autoridades federales competentes en la 
materia.

ARTÍCULO 82. Tratándose de especies en peligro de extinción, las 
autoridades municipales deberán dar aviso a las autoridades federales 
correspondientes de la existencia y lugar en el que se encuentra el animal.

 
CAPÍTULO IX 

DE LOS ANIMALES DE CARGA Y TIRO
 

ARTÍCULO 83. La carga se distribuirá de manera proporcional sobre el 
cuerpo del animal y al retirar cualquier parte de ésta, se redistribuirá de tal 
forma que no sea mayor de un lado que del otro. 
 
ARTÍCULO 84. Los animales que se encuentren enfermos, lastimados, 
desnutridos o en gestación, por ningún motivo serán utilizados para carga 
o tiro, de igual manera queda prohibido cabalgar sobre animales que se 
encuentren en estas condiciones. 
 
ARTÍCULO 85. Los animales destinados a carga o tiro, por ningún motivo se 
les dejará sin alimentación y agua, por un espacio mayor de ocho horas.  
 
ARTÍCULO 86. Los animales que tengan que transitar por las vías 
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pavimentadas deberán, sus dueños o encargados, tener las precauciones 
necesarias para que no los afecten. Quedando prohibido que los animales 
de carga y de tiro circulen por las vialidades de alta velocidad. 
 
ARTÍCULO 87. Los animales que se empleen para el tiro de carreta, de carga 
o calandria deberán ser uncidos de tal manera que no se les ocasione 
molestias o lesiones. Invariablemente deberán estar herrados de forma 
adecuada. 
 
ARTÍCULO 88. Los animales destinados a servicios de tiro y carga, 
incluidas las calandrias, solamente podrán ser atados y uncidos durante 
la prestación de su trabajo y puestos en descanso en lugares cubiertos del 
sol y la lluvia. 
 
ARTÍCULO 89. Las disposiciones relativas a los animales utilizados para tiro 
y carga se aplicarán a los animales destinados para cabalgar. 

 
CAPÍTULO X

DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CON ANIMALES

ARTÍCULO 90. Los experimentos que se llevan a cabo con los animales, se 
realizarán únicamente cuando estén plenamente justificados y cuando tales 
actos sean imprescindibles para el beneficio de la investigación científica o 
docencia, relacionadas con la materia y sean imprescindibles para el estudio o 
avance de la ciencia, para tal efecto se requiere el permiso de experimentación 
en animales debidamente autorizado por la Autoridad Estatal responsable, así 
como la autorización por los organismos académicos y científicos respectivos, 
sujetándose a las circunstancias siguientes: 
 
I. Que los resultados deseados no puedan obtenerse por otros 

procedimientos o alternativas; 
II. Que las experiencias sean necesarias para el control, prevención, 

diagnóstico o el tratamiento de enfermedades que afecten al hombre 
o al animal; o 

III. Que los experimentos con los animales vivos no puedan ser sustituidos 
por esquemas, dibujos, películas, fotografías, videocintas o cualquier 
otro procedimiento análogo. 

 
Para llevar a cabo todo acto de investigación y experimentación con 
animales, se deberá de contar con un protocolo de investigación de la 
operación a realizar, señalando el lugar donde se llevará a cabo, para que 
ésta tenga lo mínimo indispensable para realizar la práctica. 
 
Para todo experimento con animales vivos deberá estarse a lo dispuesto 
en la Ley de Protección Animal del Estado o la norma oficial vigente, para 
lo cual se tomará en cuenta lo siguiente:  
 
a) Las condiciones físicas, el cuidado y bienestar de los animales previo a 

los experimentos; y 
d) Los procedimientos para la prevención del dolor innecesario incluyendo 

el uso de anestesia y analgésicos. 
 
Se recomendará la suspensión del experimento cuando se considere la 
violación de alguna de las disposiciones previstas en este Reglamento y en 
su caso, el sacrificio del animal cuando se le haya causado enfermedad o 
lesión incurable. 
 
ARTÍCULO 91. Queda estrictamente prohibida la utilización de animales 
domésticos vivos en los siguientes casos: 
 
I. Cuando los resultados del experimento u operación sean conocidos con 

anterioridad; 
II. Cuando la disección no tenga una finalidad científica o educativa, en 

particular; y 
III. Cuando la experimentación esté destinada a favorecer una actividad 

puramente comercial. 
 
ARTÍCULO 92. Los animales que hayan sido utilizados para experimentación, 
no volverán a ser sujetos de un nuevo experimento, se les buscará un 
hogar, o se sacrificarán, o se entregarán a algún zoológico, según la 
especie que se tratare. 
 
ARTÍCULO 93. El Gobierno Municipal promoverá, en coordinación con 
la Secretaría de Educación en el Estado, la prohibición de utilizar en los 
centros de educación primaria y secundaria, animales vivos o muertos 
para hacer experimentos. En el caso de las preparatorias y universidades, 
promoverá que, en las clases impartidas, se sustituyan en la medida de lo 
posible los experimentos con animales con otros medios disponibles. 
 
ARTÍCULO 94. La utilización de animales en experimentos deberá ser 
justificada por los interesados ante la autoridad municipal correspondiente, 
describiendo la naturaleza del acto, el beneficio de la investigación 
científica, la utilidad didáctica y que para ello cuenten con la autorización 
de experimentación en animales, expedida por las autoridades sanitarias 
estatales y federales. 
 
Lo anterior ante una solicitud dirigida a la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales, donde se anexe el protocolo de investigación y el lugar donde 
habrá de llevarse la misma. 
 
Se sancionará de conformidad con lo establecido en este reglamento u 
otras disposiciones, al experimentador que no cumpla con alguno de los 
requisitos señalados anteriormente. 

CAPÍTULO XI
DE LOS ZOOLÓGICOS

 
ARTÍCULO 95. Para el funcionamiento de un zoológico se requerirá de 
la licencia municipal y de los permisos otorgados por las autoridades 
estatales y federales, para el internamiento y custodia de los animales en 
exhibición. 
 
Así mismo deberá contar por lo menos con dos personas responsables, un 
veterinario y un encargado de su alimentación.  
 
ARTÍCULO 96. El zoológico deberá construirse de manera en que los 
animales puedan permanecer en lugares amplios de por lo menos 30 
metros cuadrados por animal cuadrúpedo o bípedo, que sobrepase el 
metro de alto y los 50 kilos, así como en jaulas de por lo menos 4 metros de 
alto en caso de animales pequeños que puedan escapar, y en un ambiente 
con temperaturas lo más parecidos al hábitat natural de cada especie. Los 
dueños, directores o encargados de los zoológicos deberán proporcionar 
a los animales en exhibición los cuidados establecidos en el presente 
reglamento, y en las demás disposiciones aplicables en la materia. 
 
ARTÍCULO 97. Será obligación de los responsables de los zoológicos, 
procurar que exista entre la jaula y el público, una distancia de por lo 
menos metro y medio, a través de una valla de protección cerca o tubular, 
que les proporcione seguridad tanto a los asistentes como a los animales. 
 
ARTÍCULO 98. Queda prohibido ofrecer o arrojar a los animales que estén 
en los zoológicos, cualquier clase de alimentos u objetos cuya ingestión 
o presencia pueda causarles daño o enfermedades. Por lo que se deberá 
contar con personal de vigilancia para evitar que esto suceda y control 
médico de los animales. 
 
ARTÍCULO 99. En caso de que el CAAM rescate algún animal que pueda ser 
exhibido en un zoológico, y que además éste tenga la intención de darle 
custodia, en sus instalaciones, podrá ser entregado al zoológico previa 
autorización federal.
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CAPÍTULO XII
DEL TRASLADO DE ANIMALES VIVOS

 
ARTÍCULO 100. El traslado de los animales vivos en cualquier tipo de 
vehículo, obliga a emplear en todo momento procedimientos que no 
entrañen crueldad, malos tratos, fatiga extrema, carencia de descanso, 
bebida o alimentos para los animales transportados, por ende, queda 
estrictamente prohibido transportar animales arrastrándolos suspendidos 
de los miembros superiores o inferiores, en costales o en cajuelas de 
automóviles, y tratándose de aves, con las alas cruzadas. 
 
ARTÍCULO 101. Para el transporte de cuadrúpedos, se emplearán vehículos 
que los protejan del sol y la lluvia así mismo, que les permitan viajar sin 
maltrato y con posibilidades de echarse. Para el caso de animales más 
pequeños, las cajas o huacales deberán tener ventilación y amplitud, y 
su construcción será lo suficientemente sólida como para resistir sin 
deformarse, por el peso de otras cajas que se le coloquen encima; de igual 
forma cuenten con ventilación y el espacio sea suficiente para echarse 
o ir de pie. Por ningún motivo los receptáculos conteniendo animales, 
serán arrojados de cualquier altura y las operaciones de carga, descarga o 
traslado, deberán hacerse evitando todo movimiento brusco, conforme a 
las normas oficiales mexicanas. 
 
ARTÍCULO 102. En el caso de animales transportados que fueran detenidos 
en su camino o se demorara su descarga por complicaciones accidentales, 
fortuitas o administrativas, se les deberá proporcionar en lo posible, 
abrevaderos y alimentos hasta que sea solucionado el conflicto y puedan 
proseguir a su destino. También podrán ser descargados o bien entregados 
a instituciones autorizadas para su custodia y disposición. 
 
ARTÍCULO 103. Quedan estrictamente prohibidas las prácticas dolorosas o 
mutilantes en animales vivos, con el objeto de hacinarlos en un espacio 
reducido para su traslado. 
 
ARTÍCULO 104. Queda prohibido dejar animales enjaulados en las bodegas 
de las compañías transportistas, o en los carros o camiones, por un lapso 
de tiempo mayor de 4 horas para las aves, y 24 horas para las demás 
especies, sin proporcionarles agua, alimentos y espacio suficiente para que 
puedan descansar sueltos por un periodo mínimo de 4 horas consecutivas. 
 
ARTÍCULO 105. Tratándose del traslado de animales en autotransportes, 
se deberá dejar un espacio suficiente entre el flete y las jaulas o 
transportadores para la libre respiración de los animales. 
 
ARTÍCULO 106. Queda prohibido trasladar animales vivos de las especies de 
caprinos, ovinos, conejos, aves y otros similares, en costales o colgados 
de los miembros delanteros o traseros, y en el caso de que los trasladen 
andando, queda prohibido golpearlos, arrastrarlos, así como hacerlos 
correr de forma desconsiderada. 

ARTÍCULO 107. El transporte especializado de animales se ajustará a lo 
dispuesto por las Leyes y Reglamentos tanto Federales como Estatales, y 
ordenamientos legales aplicables.

ARTÍCULO 108. El traslado de ejemplares vivos de especies de fauna silvestre 
requiere autorización federal, en los términos de la ley de la materia.

TÍTULO CUARTO
DEL SACRIFICIO, DE LA CONSIDERACIONES SANITARIAS Y DE LOS 

CEMENTERIOS PARA ANIMALES

CAPÍTULO I
DEL SACRIFICIO DE LOS ANIMALES

 
ARTICULO 109. El sacrificio de cualquier animal se sujetará a los métodos 

de insensibilización y sacrificio humanitario dispuesto por la Norma 
Oficial Mexicana en vigor o cualquier otra innovación mejorada que los 
insensibilice, debiendo evitar cualquier acto de crueldad como: sacrificar 
hembras próximas al parto, reventar los ojos de los animales, fracturar 
las extremidades, introducirlos vivos o agonizantes en refrigeradores 
o agua hirviendo, o cualquier acción análoga que implique sufrimiento 
innecesario para los animales.

ARTÍCULO 110. Procederá el sacrificio de animales en el CAAM, únicamente 
en los siguientes casos:

I. Cuando presenten signos o síntomas de sufrimiento causados por 
accidente o enfermedad, o bien, incapacidad física grave sin posibilidad 
de cura o vejez, lo cual impida la posibilidad de ser entregado en 
custodia;

II. Cuando por cuestiones de raza o especie sean agresivos, feroces o 
peligrosos, así como los que presenten conductas de peligro;

III. Cuando no sean reclamados por su propietario o por quien tenga derecho 
a hacerlo, en un plazo de 3 días hábiles y no tengan posibilidades de ser 
entregados en custodia;

IV. Cuando la sobrepoblación de la especie de que se trate represente un 
riesgo para la salud pública;

V. Como medida de seguridad sanitaria; y 
VI. Como consecuencia de actividades cinegéticas o educativas 

debidamente autorizadas.

El sacrificio de animales se realizará evitando la crueldad para con ellos 
y de acuerdo a lo especificado en las Normas Oficiales Mexicanas y el 
presente ordenamiento.

Los animales destinados al consumo humano, se sacrificarán de 
conformidad a las autorizaciones y reglamentos que expidan las 
autoridades sanitarias Estatales y Federales.  

ARTÍCULO 111. Los animales que presenten características de peligrosidad, 
ferocidad o fuerza natural extrema, que sean recibidos en el CAAM, por 
ataque a humanos o a otros animales, serán puestos en observación, y si 
así lo ameritara, serán sacrificados. 

Todo propietario o responsable de algún animal, que haya agredido 
físicamente a una persona, deberá entregarlo a la autoridad competente y 
en su caso, cumplir las medidas de seguridad que se le impongan.

ARTÍCULO 112. Cuando se detecte la presencia de animales infectados por 
enfermedades zoonóticas y contagiosas, que puedan poner en riesgo la 
salud pública y la seguridad de las personas, inmediatamente se dará 
aviso a las autoridades sanitarias competentes, a efecto de que tomen las 
medidas de control y protección que correspondan.

ARTÍCULO 113. El sacrificio de las especies domésticas se hará en las 
clínicas veterinarias, albergues o en el CAAM, mediante los procedimientos 
establecidos en el presente reglamento y en la Ley de Protección a Animal 
del Estado. Cualquier método de sacrificio de animales deberá realizarse 
por personal capacitado. 
 
ARTÍCULO 114. El sacrificio de animales domésticos sólo se hará por las 
causas y en las condiciones establecidas en el presente reglamento. En 
ningún caso los menores de edad podrán presenciar el sacrificio de los 
animales. Asimismo, los animales no deberán presenciar el sacrificio de 
sus semejantes. 
 
Se prohíbe la muerte de animales con métodos no permitidos por la 
Ley o las Normas Oficiales Mexicanas, que impliquen tratos crueles o de 
maltrato. En caso de efectuado el procedimiento, y el animal continúe 
vivo, el mismo deberá repetirse.  
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El sacrificio humanitario de animales domésticos no aptos para consumo 
humano, deberá ser previa anestesia del animal, prefiriendo la sobredosis 
de barbitúricos, en términos de la norma oficial mexicana. 
 
ARTÍCULO 115. Salvo por motivos de fuerza mayor o peligro inminente, 
ningún animal podrá ser privado de la vida en la vía pública. 
 
ARTÍCULO 116. Queda estrictamente prohibido quebrar o cortar las patas 
de los animales antes de ser sacrificados y por ningún motivo serán 
introducidos vivos en agua hirviendo o en los refrigeradores. 
 
ARTÍCULO 117. Se prohíbe usar para sacrificar a los animales, estricnina, 
palos, raticidas, estrangulamiento u otros medios similares, que les 
causen sufrimiento o prolonguen su agonía. 
 
ARTÍCULO 118. Los animales lesionados gravemente, que pongan en riesgo 
su vida, serán sacrificados de inmediato, previo certificado expedido por 
un médico veterinario con título oficial, que acredite la gravedad de la 
lesión y la necesidad de que se practique el sacrificio. 
 
ARTÍCULO 119. El sacrificio de animales domésticos sólo se podrá realizar 
con anuencia de sus propietarios en razón del sufrimiento que le cause un 
accidente, enfermedad, incapacidad física o vejez. Excepción hecha de que 
el animal sea un peligro a la sociedad o deba sacrificarse por razones legales. 

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES SANITARIAS

ARTÍCULO 120. Se prohíbe arrojar animales vivos o muertos en la vía pública 
o en lotes baldíos. La infracción a lo anterior se considerará agravada en 
los casos de camadas o crías.

ARTÍCULO 121. En los términos de la Ley de Salud del Estado de Querétaro, el 
Municipio, se coordinará con las instituciones estatales correspondientes, 
para ejecutar la vacunación obligatoria de animales que puedan transmitir 
enfermedades al ser humano o que pongan en riesgo su salud.

ARTÍCULO 122. Se entiende que los ejemplares o poblaciones de fauna 
se tornan perjudiciales, cuando por modificaciones a su hábitat o a 
su biología, o por encontrarse fuera de su área de distribución natural, 
generen o puedan generar efectos negativos para el ambiente, para otras 
especies o para el ser humano.

ARTÍCULO 123. El control sanitario de los ejemplares de fauna silvestre 
corresponde a la Federación, de conformidad con las leyes federales de 
sanidad animal y de sanidad vegetal.

ARTÍCULO 124. El Municipio, se coordinará con las instituciones estatales 
para ejecutar campañas de esterilización de animales domésticos a bajos 
costos o en forma gratuita, en forma fija y ambulante. 

ARTÍCULO 125. El CAAM previa autorización del H. Ayuntamiento, podrá 
recibir recursos por parte de la iniciativa privada, como vacunas e insumos 
para el proceso de esterilización, o cualquier otra donación en especie o 
dinero, siempre y cuando sean en beneficio del mismo CAAM. 

CAPÍTULO III 
DEL CEMENTERIO Y DESTINO FINAL

 
ARTÍCULO 126. El Municipio de El Marqués podrá disponer de un predio 
debidamente adaptado para cavar fosas comunes, para enterrar a los 
animales que se encuentren muertos en la vía pública o los que tengan 
que ser sacrificados en los casos establecidos en el presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 127. Los particulares podrán solicitar que sean enterrados sus 

animales en fosas particulares o mediante el sistema de gavetas adquiridas 
a perpetuidad previo el pago de derechos estipulados en la Ley de Ingresos, 
y siempre y cuando exista la infraestructura necesaria. 
 
Es obligación de la Secretaría de Servicios Públicos, recoger a los animales 
atropellados y muertos, y darles el tratamiento en término de la Ley de 
Protección Animal del Estado. 
 
Los particulares podrán contar con cementerios o espacios para el 
depósito y destino final de animales, cumpliendo para ello las obligaciones 
establecidas en el Reglamentos de Panteones de este Municipio.  
 
ARTÍCULO 128. El Municipio de El Marqués podrá contar con un horno 
crematorio en donde los ciudadanos puedan cremar sus animales, previo 
el pago de lo estipulado en la normatividad correspondiente. 

ARTÍCULO 129.  Previa autorización de la Secretaria de Servicios Públicos 
Municipales, el CAAM podrá con los cadáveres de los animales sacrificados 
hacer composta y generar así abono de fondo y como sustituto parcial o 
total de fertilizantes químicos, para áreas verdes entre otros.

TÍTULO SEXTO
DE LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, SANCIONES Y DEL RECURSO.

CAPÍTULO I
LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN

ARTÍCULO 130. Son objeto de la verificación o inspección los documentos, 
bienes muebles, lugares o establecimientos donde se desarrollen 
actividades o presten servicios, domicilios particulares o cualquier tipo de 
inmueble, siempre que dichas diligencias se realicen por las autoridades 
competentes y en estricto apego al artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.   

ARTÍCULO 131. El Coordinador, ordenará las visitas de inspección y verificación 
a los establecimientos, empresas, propietarios y poseedores de inmuebles 
asentados en el Municipio, previa indicación del Secretario de Servicios 
Públicos del Municipio, para cumplimiento a quejas ciudadanas, a solicitud de 
los propietarios o poseedores, o bien para dar cumplimiento a las disposiciones 
legales del presente Reglamento y demás ordenamientos legales aplicables.

Cuando se realicen quejas ciudadanas, de los propietarios o poseedores, 
las visitas de inspección y verificación, se realizarán de forma inmediata, y 
conforme a lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos del 
Estado de Querétaro, así como el Reglamento de Inspección y Verificación 
del Municipio.

Las inspecciones y verificaciones, que se lleven a cabo para dar 
cumplimiento a las disposiciones del presente Reglamento, se harán 
conforme a lo establecido en los ordenamientos legales mencionadas en 
el párrafo anterior, y demás ordenamientos legales aplicables, y serán 
ordenadas por el Secretario de Servicios Públicos Municipales, por lo 
menos cada 30 días naturales. 

ARTÍCULO 132. De cada visita de inspección o verificación, se levantará acta 
circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por la persona 
con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien la práctica, si 
aquella se hubiese negado a proponerlos. 

De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la 
dirigencia, aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la 
validez de la diligencia ni del documento de que se trae, siempre y cuando 
el verificador haga constar tal circunstancia. 

Las actas circunstanciadas, se harán conforme a lo dispuesto en la Ley de 
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Procedimientos Administrativos del Estado y Reglamento de Inspección y 
Verificación del Municipio.

ARTÍCULO 133. En ausencia del Coordinador, el Secretario de Servicios 
Públicos, podrá asignar un servidor público, a efecto de ordenar y firmar, 
las órdenes de inspección y verificación, y las actas circunstanciadas.  

ARTÍCULO 134.  Las inspecciones y verificaciones que realice, el personal 
adscrito a la Coordinación, mediante orden que así los faculte, las 
realizarán en los términos legales aplicables que dispone la Ley de 
Procedimientos Administrativos del Estado, así como la normatividad 
aplicable en el Municipio.

ARTÍCULO 135.  En caso de el personal adscrito a la Coordinación, que lleve a 
cabo las inspecciones y verificaciones, se percate de que se está llevando a 
cabo un delito, de los establecidos en el Código Penal vigente en el Estado, 
de inmediato, dará aviso a la Fiscalía General del Estado, o la autoridad 
federal o estatal correspondiente, y dará la atención correspondiente al 
animal afectado.

ARTÍCULO 136. Cuando se realicen quejas ciudadanas del maltrato o 
crueldad contra algún animal, los inspectores o verificadores, acudirán de 
forma inmediata y con un especialista en la materia, al domicilio o lugar 
en que aquel se encuentre, sin que mediare autorización del Secretario de 
Servicios Públicos.

En caso de que la acción contra algún animal sea dentro de un domicilio, 
el inspector o verificador, solicitará al dueño o poseedor del inmueble 
el ingreso al mismo, con el fin de dar la protección y auxilio al animal 
maltratado, siempre dando observancia al artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes del bien inmueble, 
están obligados a permitir el acceso al lugar y dar facilidades e informes a 
las autoridades en el desarrollo de su labor.  

Si el propietario, responsable, encargado u ocupante del bien inmueble no 
se encontrase al momento de la visita de los inspectores o verificadores, 
se dejará un citatorio fijada en la puerta o la vista, para realizar visita al día 
siguiente, apercibiéndolo con las medidas de apremio que correspondan, 
de acuerdo a lo que establece la Ley de Procedimientos Administrativos 
del Estado.

En caso de que al día siguiente no se encontrase el propietario, responsable, 
encargado u ocupante del bien inmueble, el inspector o verificador, para 
lograr el cumplimiento de sus determinaciones podrán hacer uso de las 
medidas de apremio consistentes en:

I. El auxilio de la fuerza pública;
II. El uso de cerrajero; y 
III. El rompimiento de chapas y cerraduras.

Dichas medidas de apremio solamente serán usadas con el único propósito 
de rescatar a un animal maltratado. 

Una vez rescatado el animal maltratado, el inspector o verificador, llevará 
al animal al CAAM, y este a su vez le dará la atención que corresponda 
conforme a lo establecido en este Reglamento.  

CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 137. Constituyen infracción al presente Reglamento por parte de 
comerciantes y prestadores de servicios relacionados con la actividad, o 
en su caso de los particulares, las siguientes:

I. No contar con archivos clínicos de animales domésticos objeto de 
vacunación, tratamiento o sacrificio;

II. Cuando las jaulas o compartimentos para el albergue de animales, no 
tengan las dimensiones señaladas en las Normas Oficiales Mexicanas;

III. Ofrecer animales para su enajenación en la vía pública;
IV. Ofrecer animales en venta si están enfermos o lesionados;
V. Instalar y operar criaderos en inmuebles de uso habitacional, con fines 

de reproducción para explotación comercial;
VI. Mantener colgados, atados o aglomerados, animales domésticos de tal 

forma que se impida su libertad de movimiento y descanso;
VII. Practicarles mutilaciones que no sean las motivadas por exigencias 

funcionales, de salud, estética o mantenimiento de características 
propias de la raza;

VIII. Negarse a entregarlos cuando hayan sido otorgados en custodia por 
el CAAM, y existan causas justificadas que supongan su maltrato o 
agresión;

IX. Vender o donar animales a personas menores de 18 años sin contar con 
la autorización de sus padres o tutores;

X. Obsequiar, distribuir o vender animales vivos, especialmente cachorros, 
para fines de propaganda o promoción comercial, como premios de 
sorteo, loterías o como juguete infantil;

XI. Utilizar métodos o prácticas que contravengan a las Normas Oficiales 
Mexicanas, relacionadas con animales domésticos y sean competencia 
de la Autoridad Municipal;

XII. No Inmunizarlo anualmente, contra las enfermedades transmisibles 
propias de su especie;

XIII. No portar el respectivo collar de vacunación e identificación;
XIV. No mantenerlo en el interior de su domicilio, con las medidas de 

seguridad y de higiene necesarias para impedir que los animales causen 
molestias a los vecinos;

XV. Poner en riesgo la integridad física de las personas;
XVI. Llevarlos por la vía pública sin collar y correa, tratándose de animales 

peligrosos, con bozal;
XVII. No levantar de la vía pública el excremento de su animal; 
XVIII. No reparar los daños que ocasione el animal doméstico de su propiedad;
XIX. Ejecutar actos de crueldad de los descritos en el artículo 15 del presente 

Reglamento sobre cualquier tipo de animal; y
XX. Las demás que establezcan el presente Reglamento y las disposiciones 

legales aplicables.

ARTÍCULO 138. Las conductas que constituyen infracción al presente 
Reglamento serán calificadas por el Juez Cívico Municipal, y sancionará de 
la manera siguiente:

I. Amonestación con apercibimiento por escrito;
II. Multa por el equivalente de 50 a 500 UMAS (Unidad de Medida y 

Actualización), al momento de imponer la sanción;
III. Decomiso de los bienes, materiales, productos o subproductos, 

vehículos, utensilios, herramientas, equipo y cualquier instrumento 
directamente relacionado con la infracción cometida;

IV. Aseguramiento de animales; y
V. Clausura temporal o definitiva, parcial o total de los sitios en donde se 

desarrollen las actividades que den lugar a la comisión de la infracción 
y de conformidad con la Ley de Protección Animal del Estado de 
Querétaro, la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de 
Querétaro y demás disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Las demás infracciones cometidas por particulares relacionadas con 
animales, serán calificadas de conformidad con el Reglamento de Policía y 
Gobierno del Municipio de El Marqués, Qro.

ARTÍCULO 139. Para la imposición de sanciones a que se refiere éste 
ordenamiento, se tomará en cuenta:

I. La gravedad de la infracción;
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II. El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva 
de la infracción;

III. Los daños que se hubiesen producido o pudieran producirse y en su 
caso, las afectaciones a la salud y seguridad de las personas;

IV. Los medios de convicción aportados;
V. La calidad de reincidente del infractor; y
VI. Las condiciones económicas y sociales de la persona física o moral que 

se sanciona.

ARTÍCULO 140. Para los efectos del presente Reglamento, se considerará 
reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que 
impliquen infracciones a un mismo precepto, contado a partir de la fecha 
en que se levante el acta de inspección o verificación en que se hizo constar 
la primera infracción, siempre y cuando, ésta no hubiese sido desvirtuada.

A los reincidentes se les aplicará el doble de las multas originalmente 
impuestas, independientemente de otras sanciones a que pudieran 
hacerse acreedores.

CAPÍTULO IX
DEL RECURSO

ARTÍCULO 141. Las resoluciones dictadas por las autoridades en la aplicación 
del presente Reglamento, que pongan fin a un procedimiento o instancia, 
podrán ser impugnadas por los afectados, mediante recurso de revisión, 
siendo optativo agotarlo ante la Autoridad Municipal que corresponda 
de donde emane el acto administrativo o acudir a la vía jurisdiccional 
contencioso-administrativa. 

ARTÍCULO 142. Por lo que respecta al procedimiento de sustanciación del 
recurso de revisión a que se refiere el artículo anterior, los particulares y 
autoridades competentes, sujetarán sus actuaciones a las disposiciones 
contenidas en el Título Sexto, Capítulo I de la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Estado de Querétaro. 

T R Á N S I T O R I O S

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

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

TERCERO. Se abroga el Reglamento para la Protección, Control y Atención 
de la Fauna Domestica del Municipio de El Marqués, Qro., publicado en 
fecha 2 dos de enero del 2009, en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”; así como todas aquellas 
disposiciones legales, de igual o menor jerarquía que se opongan al 
presente Reglamento.

CUARTO. Los trámites, recursos, gestiones y procedimientos iniciados en 
la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, en el Centro de Atención 
Animal Municipal, recibidos antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento serán concluidos conforme a la normatividad vigente y en los 
términos pactados.

QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal y a la Secretaría de Administración, para que realicen los 
estudios financieros, administrativos y operativos necesarios, para la 
implementación de las disposiciones que se establecen en el presente 
Reglamento, de manera que la Secretaría de Servicios Públicos Municipales 
y el Centro de Atención Animal Municipal cuente con la capacidad 
presupuestal, material, técnica y operativa necesaria para el ejercicio de 
sus funciones. La Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal 
deberá contemplar en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio 

Fiscal 2019 los recursos necesarios para la operación de la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales y el Centro de Atención Animal Municipal, 
así como para la implementación de todas las disposiciones previstas en 
el presente Reglamento.

SEXTO.  Es de aplicación supletoria al presente Reglamento, la Ley de 
Protección Animal del Estado de Querétaro, Ley de Salud para el Estado 
de Querétaro, Código Civil del Estado de Querétaro, Código Penal del 
Estado de Querétaro, Ley de Procedimientos Administrativos del Estado 
de Querétaro, Ley General del Equilibrio Ecológico, Ley General de la Vida 
Silvestre, Ley General de Salud, así como las Normas Oficiales Mexicanas 
en la materia, y demás reglamentación en la materia.    

C. ENRIQUE VEGA CARRILES. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

EL C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE EL MARQUES, QUERETARO, EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 149, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, 
PROMULGÓ LA PRESENTE DICTAMEN DE LA COMISION DE GOBERNACION DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, RELATIVO A REGLAMENTO 
PARA LA PROTECCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DE LA FAUNA DE EL MUNICIPIO 
DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, EN LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL, A LOS 20 VEINTE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DOS MIL 
DIECINUEVE, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.

C. ENRIQUE VEGA CARRILES.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QUERETARO.

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, 
QUERETARO, HACE SABER A SUS HABITANTES, QUE CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 30, FRACCIÓN I, 146, 147, 148, 149, DE LA LEY ORGANICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 63, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES; Y 

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

Constitucionalmente en el artículo 115 está establecida la autonomía del 
municipio libre, mismo que constituye la base de la división territorial y 
de la organización política y administrativa de las entidades federativas. 
Autonomía que contempla la facultad de ajuste de adscripción de las 
dependencias municipales que sean necesarias para el despacho del 
orden administrativo y la eficaz prestación de los servicios municipales 
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atendiendo a lo dispuesto en la fracción I del artículo 30 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro. 

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, 
gozando de plena autonomía para organizar la administración pública 
municipal de manera que se alcancen los objetivos de servicio público; 
cuenta con autoridades propias, funciones específicas y libre administración 
de su hacienda. Dentro de los límites de su territorio tiene la potestad para 
normar las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia, así como para establecer las autoridades necesarias y 
sus órganos de gobierno de conformidad con el orden constitucional y la 
normatividad aplicable.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas competencias, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos y aseguren la participación ciudadana; 
los ordenamientos jurídicos municipales de observancia general podrán 
reformarse, modificarse o adicionarse, previo cumplimiento de las fases 
establecidas en el reglamento respectivo, esto atendiendo a lo que 
establecido en los numerales 30 y 150 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro.

Como parte del mejoramiento de la dinámica dentro de la Administración 
Publica la Reglamentación de la Dirección de Comunicación Social 
atendiendo a la aplicación de la Ley General de Comunicación Social, la que 
describe en su artículo 4 fracción X la dependencia encargada del área de 
comunicación social a nivel federal y su equivalente en el ámbito estatal y 
municipal, a la letra dice:

 “…Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I… IX…
X. Secretaría Administradora: La Secretaría de Gobernación y la 
dependencia o unidad administrativa equivalente en el ámbito de las 
Entidades Federativas y los municipios, encargada de regular el gasto 
en materia de Comunicación Social, así como las áreas o unidades 
administrativas con funciones o atribuciones equivalentes o similares que 
determinen el resto de los Entes Públicos…”

Por lo que, la Secretaria Administradora lo es la Secretaria de Gobernación, 
dependiente del Ejecutivo Federal, razón por la cual al saber que la Secretaria 
de Gobernación a nivel federal es considerado como el despacho del poder 
ejecutivo en este ámbito, se entiende que la Secretaria de Gobernación 
reporta jerárquicamente directamente al Ejecutivo Federal, por lo que en el 
ámbito municipal, lo conducente será que de manera análoga, la Dirección 
de Comunicación social, se vincule a la Presidencia Municipal.

Lo que se encuentra contemplado en el Acuerdo por el que se establece la 
Política de Comunicación Social del Gobierno Federal publicado en el Diario 
Oficial de la Federación en fecha 17 de abril del año que transcurre. En 
este sentido, se tiene que expedir la reglamentación correspondiente a la 
Dirección de Comunicación Social del Municipio de El Marqués, Querétaro, 
estableciendo su dependencia orgánica de manera directa del Presidente 
Municipal, por lo cual deberán hacerse los ajustes en el organigrama.

El establecimiento de los reglamentos debe ser de acuerdo a las 
necesidades del Municipio, a fin de llevar a cabo la debida actualización 
de los reglamentos municipales, debe exigirse a la Comisión encargada 
de la reglamentación municipal, redacte los reglamentos, bandos o 
disposiciones administrativas, que sea consistente con la observación de 
los hechos, de tal forma que la norma se ajuste a la realidad del municipio, 
así como ser coincidente con el resto del ordenamiento jurídico federal, 
estatal y municipal, por lo cual se realiza la presente propuesta.

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 20 DE junio de 2019, el siguiente:

“…REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO UNICO
De la Competencia y Organización de la Dirección de Comunicación Social.

Artículo 1.  El presente reglamento es de observancia general en el municipio 
de El Marqués, Querétaro, sus disposiciones son de orden público e interés 
social y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la 
Dirección de Comunicación Social del Municipio de El Marqués, Querétaro, 
de conformidad con las disposiciones que derivan de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Comunicación 
Social, la Constitución Política del Estado de Querétaro, la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, así como las disposiciones que de ellas 
emanen y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 2. Para los efectos de este reglamento se entiende por:

I. Presidente Municipal: Presidente Municipal de El Marqués, Querétaro;
II. Municipio: Municipio de El Marqués, Querétaro; 
III. Estado: Estado de Querétaro;
IV. Reglamento: El presente Reglamento Interior; 
V. Director: El titular de la Dirección de Comunicación Social del Municipio 

de El Marqués; y
VI. Dirección de Comunicación Social: La Dirección de Comunicación Social 

del Municipio de El Marqués.

Artículo 3. La Dirección de Comunicación Social es la dependencia de 
apoyo directo del Presidente Municipal encargada de conducir la relación 
institucional de las dependencias de la administración pública centralizada, 
descentralizada y paramunicipal con los medios de comunicación, así 
como informarles sobre las actividades que éstas llevarán a cabo y 
coadyuvar con ellos en la cobertura informativa de las mismas. Área 
jerárquicamente dependiente del Presidente Municipal.

Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección de 
Comunicación Social contará con las unidades administrativas que resulten 
necesarias para el desempeño de su función, que sean contempladas por 
el presupuesto aprobado.

TÍTULO SEGUNDO
DEL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CAPITULO I
Del Director de Comunicación Social

Artículo 4.  El Director de Comunicación Social será nombrado y removido 
por el Presidente, quien conducirá las actividades de la Dirección en forma 
planeada y programada, con base en las políticas, lineamientos, acciones, 
mecanismos e instrumentos que al respecto se fijen para el logro de 
las metas y objetivos establecidos en la planeación municipal y demás 
instrumentos que de él se deriven.

Artículo 5. El Director de Comunicación Social tendrá las siguientes 
funciones:

I. Planear, organizar, programar, dirigir, controlar y evaluar las actividades 
de la Dirección a su cargo, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables.
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II. Acordar con el Presidente Municipal y mantenerlo permanentemente 
informado de los asuntos que le correspondan, así como del desempeño 
de las comisiones y funciones especiales que le sean asignadas; y 
mantener constante comunicación con el personal que dependa de él.

III. Resolver los asuntos en el ámbito de su competencia, conforme a sus 
facultades.

IV. Elaborar y proponer al Presidente Municipal los proyectos y programas 
de la Dirección, apegándose a lo que se establezca al respecto.

V. Elaborar la información correspondiente al Programa de Trabajo Anual 
de la Dirección, así como la referente a los reportes trimestrales sobre 
dicho Programa;

VI. Formular opiniones e informes que le sean solicitados por el Presidente 
Municipal, así como asesorar y apoyar técnicamente en asuntos 
correspondientes a su Dirección, a los demás servidores públicos del 
municipio.

VII. Vigilar que se cumplan las disposiciones legales en los asuntos 
correspondientes a la Dirección a su cargo.

VIII. Dar facilidades para el desarrollo de auditorías federales, estatales e 
internas, y responder a las observaciones planteadas en sus campos de 
responsabilidad.

IX. Formular, mantener actualizados e implementar los manuales de 
organización y de procedimientos de trabajo correspondientes, de 
acuerdo a las normas y lineamientos establecidos en el Municipio, 
y supervisar que el funcionamiento de la Dirección en su conjunto se 
apegue a lo establecido en los mismos. 

X. Las demás que les señalen otras disposiciones legales y el Presidente 
Municipal.

CAPÍTULO II
De las funciones específicas de Dirección de Comunicación Social

Artículo 6. Corresponde a la Dirección de Comunicación Social las siguientes 
funciones: 

I. Conducir la relación institucional de las dependencias de la administración 
pública centralizada, descentralizada y paramunicipal con los medios 
de comunicación, así como informarles sobre las actividades que éstas 
llevarán a cabo y coadyuvar con ellos en la cobertura informativa de las 
mismas.

II. Organizar entrevistas y conferencias de prensa relacionadas con 
las acciones y actividades desempeñadas por las dependencias 
de la administración pública centralizada, descentralizada y 
paramunicipal

III. Monitorear, sintetizar, dar seguimiento y evaluar la información sobre el 
municipio que se difunda en los medios de comunicación.

IV. Dar seguimiento a investigaciones y estudios de opinión de relevancia y 
utilidad para el desarrollo de las funciones de la administración pública 
municipal.

V. Proponer y coordinar la producción de campañas de difusión institucional 
y la elaboración de materiales audiovisuales, fotográficos o impresos.

VI. Coordinar las actividades para la impresión y edición de libros, revistas, 
folletos, carteles, trípticos y materiales audiovisuales. 

VII. Fungir como Secretaría Administradora en el Municipio en términos de 
lo que dispone la Ley General de Comunicación Social.

VIII. Determinar y homologar la identidad, imagen y difusión institucional 
de las dependencias de la administración pública centralizada, 
descentralizada y paramunicipal que conforman la Administración 
Pública Municipal.

IIX. mplementar la estrategia de comunicación social del municipio, 
así como procurar se lleve a cabo la comunicación adecuada de los 
resultados de las obras y acciones del gobierno municipal hacia los 
distintos sectores de la población. y

X. Las demás que le corresponda, de conformidad con otras disposiciones 
legales, reglamentarias, administrativas o que le sean encomendadas 
por el Presidente Municipal. 

TÍTULO TERCERO
DE LA SUPLENCIA DEL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CAPÍTULO ÚNICO
De la Suplencia del Director de Comunicación Social

Artículo 7.- El Director de Comunicación Social, durante sus ausencias 
temporales iguales o menores a quince días hábiles, será suplido por el 
servidor público que él designe. 

En ausencias mayores a quince días hábiles, será suplido por el funcionario 
que designe el Presidente Municipal.

TITULO CUARTO
DE LAS RESPONSABILIDADES

CAPITULO UNICO
Las Responsabilidades

Artículo 8.- Todo servidor Público que tenga conocimientos de actos o 
hechos que infrinjan al presente reglamento o pueden constituir un delito, 
tendrán la obligación de informar por escrito a la autoridad inmediata a 
efecto de poner en conocimiento al órgano interno de control y proceder 
en los términos que marca la ley.

Artículo 9- Será responsabilidad de los sujetos del presente reglamento 
ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las 
obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el 
servicio público.

Artículo 10.- Todo servidor público tiene la obligación de cumplir el servicio 
que le sea encomendado en el presente reglamento, en caso contrario 
incurrirá en Responsabilidad Administrativa. 

TRANSITORIOS

PRIMERO: Una vez aprobado el presente Reglamento por el H. Ayuntamiento 
del Municipio de El Marqués, remítase, para su publicación, en una sola 
ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”.

SEGUNDO: Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor 
jerarquía que se opongan a lo dispuesto en el presente Reglamento.  

TERCERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día hábil siguiente al 
de su publicación en la Gaceta Municipal.

CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería 
Municipal, hacer los ajustes presupuestarios en razón de la separación de 
esta área de la Jefatura de Gabinete…” 

C. ENRIQUE VEGA CARRILES. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO.

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

EL C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE EL MARQUES, QUERETARO, EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 149, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, 
PROMULGÓ LA PRESENTE DICTAMEN DE LA COMISION DE GOBERNACION DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES, QUERETARO,  RELATIVO A LA APROBACION 
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DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO, EN LA SEDE OFICIAL DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS 20 VEINTE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2019 
DOS MIL DIECINUEVE, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.

C. ENRIQUE VEGA CARRILES.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QUERETARO.

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA DE 
LOTES DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “VILLAS DEL REFUGIO” 
COMPLEMENTARIA DE LA ETAPA 1, UBICADO 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, QRO., EL CUAL FUE MODIFICADO MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO 
DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2019. (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 06 de junio de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización 
Provisional para Venta de Lotes del Fraccionamiento denominado “Villas 
del Refugio” complementaria de la Etapa 1, ubicado 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, Qro., el cual 
fue modificado mediante acuerdo de cabildo de fecha 20 de junio del 2019, 
quedando ya corregido 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, 184, 185, 186, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, DEL 
CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS 
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Que en fecha 16 de abril del 2019 el Ing. José Lecona García, 
Representante Legal de Inmobiliaria Cordillera, S.A. de C.V., solicitó ante la 
Secretaria del Ayuntamiento la Autorización Provisional para Venta de Lotes 
del Fraccionamiento denominado “Villas del Refugio” complementaria de 
la Etapa 1, ubicado 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, Qro.

2.- Mediante oficio SAY/DT/1292/2019, el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, 
Secretario del Ayuntamiento, remitió la solicitud del Ing. José Lecona García, 
Representante Legal de Inmobiliaria Cordillera, S.A. de C.V., referente a la 
Autorización Provisional para Venta de Lotes del Fraccionamiento denominado 
“Villas del Refugio” complementaria de la Etapa 1, ubicado 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, Qro.; a fin de que se 
emitiera opinión técnica en el ámbito de su competencia. 

3.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, Dictamen Técnico 
con número de folio 05/2019 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., consistente en la Autorización 
Provisional para Venta de Lotes del Fraccionamiento denominado “Villas 
del Refugio” complementaria de la Etapa 1, ubicado 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, Qro., mismo 
que se transcribe a continuación en su parte esencial: 

“…

SOLICITUD: 

El Ing. José Lecona García, Representante Legal de Inmobiliaria Cordillera, 
S.A. de C.V., solicita la Autorización Provisional para Venta de Lotes del 
Fraccionamiento denominado “Villas del Refugio” complementaria de la 
Etapa 1, ubicado 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, Qro. 

DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio SAY/DT/1292/2019, ingresado en esta Dirección en fecha 

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

FOLIO:5/2019
OPINION TECNICA

PARA PRESENTAR A REVISIÓN ANTE LA
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
URBANO MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE DESARROLLOS  
INMOBILIARIOS

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

NOTA DE TURNO: 842/19 y 
899/19

FECHA DE  
SOLICITUD:

FECHA DE 
ATENCIÓN:

26 de abril 
del 2019

26 de abril 
2019
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26 de abril del 2019, el Secretario del Ayuntamiento, el Lic. Rodrigo Mesa 
Jiménez remitió la solicitud del Ing. José Lecona García, Representante 
Legal de Inmobiliaria Cordillera, S.A. de C.V., referente a la Autorización 
Provisional para Venta de Lotes del Fraccionamiento denominado “Villas 
del Refugio” complementaria de la Etapa 1, ubicado 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, Qro.

2. Mediante oficio de fecha 16 de abril del 2019 el Ing. José Lecona García, 
Representante Legal de Inmobiliaria Cordillera, S.A. de C.V., solicitó 
ante la Secretaria del Ayuntamiento la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes del Fraccionamiento denominado “Villas del Refugio” 
complementaria de la Etapa 1, ubicado 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, Qro., para lo 
cual anexa copia de la siguiente información.

• 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, Qro., 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, Qro., 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. 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, Qro., 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.

C. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de agosto de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó la modificación a su 
similar de fecha 1° de agosto de 2018, relativo a la autorización 
del Reconocimiento de Causahabiencia por 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, Qro., 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 Público de la Propiedad 
y de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00560634/0005 el 28 de 
noviembre de 2018.

D. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 11 de abril del 2019, 
asentado en el Acta AC/023/2018-2019, el H. Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués 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, Qro., el cual cuenta con 
una superficie de 583,611.23 m2., del cual se cuenta con los recibos de 
ingresos con No. de Serie y Folio C70-12140 de fecha 17 de abril de 2019, 
mediante el cual se cubrió el monto correspondiente por publicación en 
Gaceta Municipal, así mismo se cuenta con la publicación en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” de fecha 26 de 
abril del 2019, ello en seguimiento a lo establecido dentro de su ACUERDO 
SEPTIMO.

E. En seguimiento a lo establecido dentro del Acuerdo de Cabildo 
anteriormente referido se verificó lo siguiente:

• El interesado presenta copia de los recibos oficiales de ingresos con 
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Nos. de Serie y Folios C77-5158 y C77-5159 ambos de fecha 12 de abril 
del 2019, mediante los cuales acredita haber realizado el pago en 
efectivo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Inciso a.

• El interesado presenta copia del oficio OQM/P-05/2019 de fecha 31 
de enero de 2019 mediante el cual la empresa Operadora Querétaro 
Moderno otorgó prórroga de vigencia de factibilidad para el 
suministro de los servicios de Agua, Alcantarillado y Drenaje Pluvial, 
del desarrollo habitacional denominado “Villas del Refugio” con 
expediente FM-051-06-2015, ello en cumplimiento a lo establecido 
dentro de su ACUERDO SEGUNDO, Inciso c, Punto 2.

• Asimismo, respecto a los derechos establecidos dentro del ACUERDO 
CUARTO, Numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y ACUERDO QUINTO, se 
verificó que fueron cubiertos ante la Dirección de Ingresos Municipal 
a través del Recibo con No. de Serie y Folios C77-5362, C77-5363, 
C77-5364, C77-5365, C77-5366, C77-5367 todos de fecha 22 de abril 
del 2019.

• 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.).

F. 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%.

G. Derivado de la amplicación de la Etapa 1 autorizada mediante 
Acuerdo de Cabildo de fecha 11 de abril del 2019, se generó con ello el 
incremento en la superficie vendible de la cual solicita el interesado 
su Autorización Provisional para Venta de Lotes de la superficie que se 
adiciona, mismas que 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

H. El incremento de superficie vendible de la Etapa 1 que se muestra en 
la anterior tabla, se encuentra ubicada en los siguientes lotes:

HABITACIONAL CONDOMINAL.
Manzana 1ª, Lote 10, con superficie de 23,400.98 m2.
Manzana 1ª, Lote 23, con superficie de 1,375.49 m2.
Manzana 2ª, Lote 01, con superficie de 22,402.64 m2.

COMERCIAL
Manzana 1ª, Lote 13, con superficie de 900.00 m2.
Manzana 1ª, Lote 14, con superficie de 900.00 m2.
Manzana 1ª, Loe 24, con superficie de 2,248.73 m2.

COMERCIAL Y DE SERVICIOS
Manzana 1ª, Lote 12, con superficie de 1,800.00 m2.

I. El interesado deberá exhibir de forma inmediata una vez emitida 

la autorización solicitada, lo establecido en las fracciones III y IV, 
del Artículo 198, del Código, debido a que los mismos se derivan 
de la presente autorización de Venta de Lotes del fraccionamiento 
señalado.

OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos y considerando los avances 
presentandos a las consideraciones establecidas dentro del Acuerdo 
anteriormente emitido; así como, considerando que derivado de la 
inspección realizada, se da constancia que las obras de urbanización de 
la Etapa 1 cubren de manera excedida con el avance del 30% de obra 
requerido dentro de la Fracción II, del Artículo 198, del Código Urbano del 
Estado de Querétaro, esta Dirección emite la presente opinión FAVORABLE 
para la Autorización de Venta de Lotes complementaria de la Etapa 1 del 
fraccionamiento denominado “Villas del Refugio” ubicado 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, Qro., respecto 
de los siguientes lotes:

HABITACIONAL CONDOMINAL.
Manzana 1ª, Lote 10, con superficie de 23,400.98 m2.
Manzana 1ª, Lote 23, con superficie de 1,375.49 m2.
Manzana 2ª, Lote 01, con superficie de 22,402.64 m2.

COMERCIAL
Manzana 1ª, Lote 13, con superficie de 900.00 m2.
Manzana 1ª, Lote 14, con superficie de 900.00 m2.
Manzana 1ª, Loe 24, con superficie de 2,248.73 m2.

COMERCIAL Y DE SERVICIOS
Manzana 1ª, Lote 12, con superficie de 1,800.00 m2.

Lo anterior siempre y cuando, se considere mínimamente lo siguiente:

1. Previo a la protocolización e inscripción ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe 
la autorización que nos ocupa, deberá inscribir ante dicha autoridad 
registral la escritura de Protocolización del Acuerdo emitido en Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha 11 de abril del 2019.

2. Previo a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Acuerdo de  Cabildo que en su caso apruebe la autorización 
que nos ocupa, deberá el interesado acreditar ante la Secretaría del 
Ayuntamiento y ante esta Dirección de Desarrollo Urbano contar con 
lo siguiente:

• Cumplimiento a lo establecido dentro del Artículo 16, Fracción IV, de la 
Ley de Ingresos del municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 
2019, derivado del Acuerdo de Cabildo de fecha 11 de abril del 2019.

• 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 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.
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• 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.

• Presentar la modificación de la escritura No. 36,064 de fecha 16 de 
febrero de 2017 debidamente inscrita, conforme a la situación actual de 
los lotes que fueron modificados con la relotificación previamente emitida.

• Presentar la protocolización e inscripción ante dicha autoridad 
registral del instrumento público mediante el cual se transmiten en 
favor de este municipio de El Marqués, Qro., las superficies de donación 
derivadas del Acuerdo de Cabido de fecha 11 de abril del 2019.

• Acreditar que la fianza No. 3029-01750-3 previamente emitida para 
garantizar la conclusión de las obras de urbanización de la Etapa 1, a la 
fecha se encuentra vigente.

3. A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización de la 
ampliación de la Etapa 1, del Fraccionamiento en estudio, el interesado 
deberá depositar una fianza o garantía hipotecaria a favor de “Municipio 
de El Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor a TREINTA DÍAS HÁBILES 
contados a partir de la primer fecha de publicación en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo de 
Cabildo que apruebe la presente solicitud, por la cantidad de $16,629,974.70 
(Dieciseis millones seiscientos veintinueve mil novecientos setenta y cuatro 
pesos 70/100 M.N.), de acuerdo al siguiente desglose, ello de acuerdo a 
lo dispuesto por el Artículo 198, Punto IV, del Código Urbano del Estado de 
Querétaro vigente; la cual servirá para garantizar la ejecución y conclusión 
de las citadas obras de urbanización de la ampliación de la  Etapa 1 de dicho 
desarrollo, y sólo será liberada bajo autorización expresa y por escrito de 
la Tesorería Municipal, previo Dictamen Técnico emitido por esta misma 
Dirección de Desarrollo Urbano, siendo necesario que el desarrollador 
cubra las primas correspondientes para mantenerlas vigentes, hasta en 
tanto éste acredite con las actas de las dependencias involucradas, que las 
obras han sido concluidas satisfactoriamente, bajo el entendido que éste 
será el único responsable de la operación y mantenimiento de las obras de 
urbanización de su desarrollo, hasta en tanto se lleve la entrega-recepción 
de las mismas ante este municipio de El Marqués, Qro.

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar $12,792,288.23

(+ 30%) $3,837,686.47
TOTAL DE GARANTÍA $16,629,974.70

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA

4. El desarrollador deberá cubrir ante la Tesorería Municipal el Impuesto sobre 
Fraccionamientos conforme a las bases y procedimientos señalados en la 
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, el cual causa 
cobro por m2. de área susceptible de venta de las superficies contenidas en 
la ampliación de la Etapa 1, según el tipo de fraccionamiento, de acuerdo al 
Artículo 16, Fracción I, Numeral 1, de la “Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019”, conforme a la siguiente tabla:

0.06 UMA ($84.49) X 47,179.11 M2. $239,169.78
TOTAL $239,169.78

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL

0.19 UMA ($84.49) X 5,848.73 M2. $93,890.25
TOTAL $93,890.25

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL y/o SERVICIOS

5. El desarrollador deberá cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos 
correspondientes por concepto de Inspección, Verificación física y/o 
documental (analisis técnico), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24, 
Fracción V, Numeral 1, de la “Ley de Ingresos del Municipio de El Maqués, 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019”.”

6.50 UMA ($84.49) $549.19
$549.19

Por inspección y verificación fisica y/o documental

6. El desarrollador deberá cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos 
correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico para 
referente a los Avances de Obras de Urbanización o Autorización Provisional 
para Venta de Lotes de Fraccionamientos, de acuerdo a lo establecido 
dentro del Artículo 24, Fracción VI, Numeral 3, de la “Ley de Ingresos del 
Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019”. 

78.60 UMA ($84.49) $6,640.91
$6,640.91

Dictamen Técnico para la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes

7. Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a las autorizacion de 
la Manifestación de Impacto Ambiental, emitidas por la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, para el proyecto en estudio, 
así como de las autorizaciones emitidas a la fecha por las diferentes 
instancias.

8. Previo a detonar la Etapa 2 del fraccionamiento en estudio, el desarrollador 
deberá acreditar el cumplimiento de las condicionantes establecidas 
dentro del Acuerdo de Cabildo de 05 de octubre del 2016, así como a los 
requerimientos que en su momento se le establezcan derivado de las 
modificaciones que conlleva  el cumplimiento de las mismas.

9. 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.

10. Deberá dar cumplimiento a cada una de las consideraciones establecidas 
dentro de los Acuerdos de Cabildo emitidos a la fecha.

11. En caso de aprobarse lo solicitado por el interesado, deberá presentar 
ante esta Dirección en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de su 
autorización el reglamento del fraccionamiento que nos ocupa.

12. Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha 
de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra 
de Arteaga”, del acuerdo que autorice lo solicitado, para obtener por 
parte de esta misma Dirección de Desarrollo Urbano, el Dictamen Técnico 
correspondiente para la Autorización de la Publicidad que se pretenda 
implementar para el fraccionamiento referido, debiendo cubrir los derechos 
a los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 24, Fracción VI, 
Numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2019.

13. En caso de aprobarse la autorización para venta de lotes, ésta tendrá la 
misma vigencia que la establecida en la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 200 del citado 
Código.

14. Asimismo, para cumplir con el uso y destino del fraccionamiento, se 
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deberá indicar en el Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente 
solicitud, lo señalado en el Artículo 202, fracción I y II, del Código Urbano del 
Estado de Querétaro, referente a:

I. Que los lotes, áreas o predios, no serán susceptibles de subdivisiones 
en otros de dimensiones menoras a las mínimas autorizadas, 
puediendo fusionarse sin cambiar el uso de ellos; y

II. Que los lotes serán destinados a los fines y usos para los cuales 
hubieran sido aprobados.

El analisis realizado para la presente autorización de Venta de Lotes se 
llevó a cabo conforme al cuadro de superficies de la Etapa 1, contemplado 
dentro del Acuerdo de Cabildo de fecha 11 de abril del 2019…”

4.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, en alcance al 
Dictamen Técnico con número de folio 05/2019 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., el oficio DDU/CDI/1310/2019, 
relativo a los cumplimientos del 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., aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 11 de abril de 2019, 
mismo que se transcribe a continuación en su parte esencial: 

“…ASUNTO: Se informa sobre cumplimiento
de Puntos de Acuerdo.

El Marqués, Qro., a 30 de mayo de 2019 de 2019.

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
PRESENTE

En atención a su oficio SAY/DT/1530/2019 ingresado en esta Dirección en 
fecha 16 de mayo de 2019, mediante el cual en alcance a la opinión técnica 
con número de folio 5/2019 relativa a la solicitud del Ing. José Lecona 
García, Representante Legal de la empresa “Inmobiliaria Cordillera”, S.A. 
de C.V., consistente en la autorización provisional para venta de lotes del 
fraccionamiento denominado ”Villas del Refugio”, complementaria de la 
Etapa 1, a ubicarse sobre el predio identificado como Lote Resultante de 
la Fusión del Predio conocido como “Las Pedrozas” 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., solicita 
se le remita los cumplimientos de las condicionantes señaladas en el 
inciso c del punto SEGUNDO del 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 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., aprobado 
en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 11 de abril de 2019.

Al respecto de informo, que una vez consultado los expedientes que obran 
en esta Dirección se verificó el cumplimiento de los puntos señalados con 
la documentación que a continuación se describen:

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Punto 
c, Numeral 1, el desarrollador presenta el oficio número SSPYTM-
DJCM-1143-2019 de fecha 28 de mayo de 2019, mediante el cual la 
Dirección Jurídica y Centros de Mediación de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito del Municipio de El Marqués, remitió a la empresa 
“Inmobiliaria Cordillera”, S.A. de C.V. los planos correspondientes al 
proyecto de señalética horizontal y vertical de las vialidades  internas 
de la relotificación del fraccionamiento denominado “Villas del Refugio” 
en los cuales va plasmado el sello de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, toda vez que se ha verificado por parte del área 
encargada de vialidad que cumplen con los requerimientos establecidos, 
por lo que esta Dirección considera dicho punto solventado.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Punto 
c, Numeral 2, el desarrollador presenta el oficio OQM/P-05/2019, 
Expediente FM-051-06-2015, mediante el cual Operadora Querétaro 
Moderno otorgó prorroga de vigencia de factibilidad para el suministro 
de los servicios de Agua, Alcantarillado y Drenaje Pluvial, del Desarrollo 
Habitacional denominado “VILLAS DEL REFUGIO”, por lo que dicha 
condicionante se considera solventada.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Punto 
c, Numeral 3, el desarrollador presenta los proyectos validados por el 
organismo Operadora Querétaro Moderno, registrados para trámites 
con No. de Folio 044-2015 con fecha de registro del 30 de mayo de 2019, 
por lo que se considera solventado dicho punto.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Punto c, 
Numeral 4, el desarrollador presenta los planos con el Visto Bueno para 
trámites ante otras dependencias por parte de la Comisión Federal de 
Electricidad, correspondientes a la Red de Media Tensión Híbrida, Red de 
Baja Tensión Subterránea y Red de Alumbrado Público y Condominal, por 
lo que se considera solventada dicha condicionante.

En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Punto c, 
Numeral 5, el interesado presenta el plano de perfiles, rasantes y estructura 
de pavimentos, el cual contiene diseño de guarniciones y banquetas, 
asimismo presenta el plano de diseño áreas verdes, mobiliario urbano, voz 
y datos, todos ellos de la etapa 1 del fraccionamiento en estudio, por lo que 
dicho punto se considera solventado.

Agradezco de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, y 
sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo…” 

5.- Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el Lic. 
Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 
SAY/DT/1750/2019, 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., referente a la 
Autorización Provisional para Venta de Lotes del Fraccionamiento denominado 
“Villas del Refugio” complementaria de la Etapa 1, ubicado 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, Qro.; 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 
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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 elabora el presente dictamen, en base a la Opinión Técnica 
FAVORABLE emitidas por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, 
descrita en los ANTECEDENTES y (TRES) y 4 (CUATRO) del presente Acuerdo; 
con fundamento en lo dispuesto por la fracción IX, y último párrafo 
del Artículo 8, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 
Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro. 

“…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 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…” 
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 en Sesión Ordinaria de 
fecha 06 de junio del 2019, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, 
Qro., el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en base y en términos 
del Dictamen Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 3 (TRES) y la opinión 
vertida en el ANECEDENTE 4 (CUATRO) del presente Acuerdo, autoriza 
la Venta de Lotes complementaria de la Etapa 1 del fraccionamiento 
denominado “Villas del Refugio” ubicado 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, Qro., respecto de los 
siguientes lotes:

HABITACIONAL CONDOMINAL.
Manzana 1ª, Lote 10, con superficie de 23,400.98 m2.
Manzana 1ª, Lote 23, con superficie de 1,375.49 m2.
Manzana 2ª, Lote 01, con superficie de 22,402.64 m2.

COMERCIAL
Manzana 1ª, Lote 13, con superficie de 900.00 m2.
Manzana 1ª, Lote 14, con superficie de 900.00 m2.
Manzana 1ª, Loe 24, con superficie de 2,248.73 m2.

COMERCIAL Y DE SERVICIOS
Manzana 1ª, Lote 12, con superficie de 1,800.00 m2.

SEGUNDO.- El interesado deberá cumplir lo siguiente:

2.1.- Previo a la protocolización e inscripción ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del presente Acuerdo de Cabildo, deberá inscribir 
ante dicha autoridad registral la escritura de Protocolización del Acuerdo 
emitido en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 11 de abril del 2019.

2.2.-Previo a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del presente Acuerdo de Cabildo, deberá el interesado acreditar 
ante la Secretaría del Ayuntamiento y ante la Dirección de Desarrollo 
Urbano contar con lo siguiente:

• Cumplimiento a lo establecido dentro del Artículo 16, Fracción IV, de la 
Ley de Ingresos del municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 
2019, derivado del Acuerdo de Cabildo de fecha 11 de abril del 2019.

• Presentar la modificación de la escritura No. 36,064 de fecha 16 de 
febrero de 2017 debidamente inscrita, conforme a la situación actual 
de los lotes que fueron modificados con la relotificación previamente 
emitida.

• Presentar la protocolización e inscripción ante dicha autoridad registral 
del instrumento público mediante el cual se transmiten en favor de este 
municipio de El Marqués, Qro., las superficies de donación derivadas del 
Acuerdo de Cabido de fecha 11 de abril del 2019.

• Acreditar que la fianza No. 3029-01750-3 previamente emitida para 
garantizar la conclusión de las obras de urbanización de la Etapa 1, a la 
fecha se encuentra vigente.

TERCERO.- El Desarrollador deberá, a efecto de garantizar la conclusión 
de las obras de urbanización de la ampliación de la Etapa 1, del 
Fraccionamiento en estudio, depositar una fianza o garantía hipotecaria 
a favor de “Municipio de El Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor 
a TREINTA DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de la fecha 
de la primer publicación del presente acuerdo, en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, por la 
cantidad de $16,629,974.70 (Dieciseis millones seiscientos veintinueve mil 
novecientos setenta y cuatro pesos 70/100 M.N.), de acuerdo al siguiente 
desglose, ello de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 198, Punto IV, 
del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; la cual servirá para 
garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización 
de la ampliación de la  Etapa 1 de dicho desarrollo, y sólo será liberada bajo 
autorización expresa y por escrito de la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, previo Dictamen Técnico emitido por la Dirección de 
Desarrollo Urbano, siendo necesario que el desarrollador cubra las primas 
correspondientes para mantenerlas vigentes, hasta en tanto éste acredite 
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con las actas de las dependencias involucradas, que las obras han sido 
concluidas satisfactoriamente, bajo el entendido que éste será el único 
responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización 
de su desarrollo, hasta en tanto se lleve la entrega-recepción de las 
mismas ante este municipio de El Marqués, Qro.

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar $12,792,288.23

(+ 30%) $3,837,686.47
TOTAL DE GARANTÍA $16,629,974.70

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA

CUARTO.- El solicitante deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, dentro de los 15 días hábiles contados 
a partir de la notificación del presente acuerdo, el Impuesto sobre 
Fraccionamientos conforme a las bases y procedimientos señalados 
en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, 
el cual causa cobro por m2. de área susceptible de venta de las 
superficies contenidas en la ampliación de la Etapa 1, según el tipo de 
fraccionamiento, de acuerdo al Artículo 16, Fracción I, Numeral 1, de 
la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio 
Fiscal 2019”, conforme a la siguiente tabla: 

0.06 UMA ($84.49) X 47,179.11 M2. $239,169.78
TOTAL $239,169.78

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL

0.19 UMA ($84.49) X 5,848.73 M2. $93,890.25
TOTAL $93,890.25

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL y/o SERVICIOS

Debiendo presentar los recibos que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal.

QUINTO.- El solicitante deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de 
la notificación del presente acuerdo, los derechos correspondientes por 
concepto de Inspección, Verificación física y/o documental (analisis 
técnico), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24, Fracción V, Numeral 
1, de la “Ley de Ingresos del Municipio de El Maqués, Qro., para el Ejercicio 
Fiscal 2019”.

6.50 UMA ($84.49) $549.19
$549.19

Por inspección y verificación fisica y/o documental

Debiendo presentar los recibos que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal.

SEXTO.- El solicitante deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de 
la notificación del presente acuerdo, los derechos correspondientes por 
concepto de elaboración de Dictamen Técnico para referente a los Avances 
de Obras de Urbanización o Autorización Provisional para Venta de Lotes 
de Fraccionamientos, de acuerdo a lo establecido dentro del Artículo 24, 
Fracción VI, Numeral 3, de la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019”. 

78.60 UMA ($84.49) $6,640.91
$6,640.91

Dictamen Técnico para la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes

Debiendo presentar los recibos que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal.

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

7.1.- Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a las autorizacion 
de la Manifestación de Impacto Ambiental, emitidas por la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, para el proyecto en estudio, 
así como de las autorizaciones emitidas a la fecha por las diferentes 
instancias.

7.2.- Previo a detonar la Etapa 2 del fraccionamiento en estudio, el 
desarrollador deberá acreditar el cumplimiento de las condicionantes 
establecidas dentro del Acuerdo de Cabildo de 05 de octubre del 2016, así 
como a los requerimientos que en su momento se le establezcan derivado 
de las modificaciones que conlleva  el cumplimiento de las mismas.

7.3.- 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.

7.4.- Deberá dar cumplimiento a cada una de las consideraciones 
establecidas dentro de los Acuerdos de Cabildo emitidos a la fecha.

7.5.- Deberá presentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano, en un 
plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la autorización del presente 
acuerdo, el reglamento del fraccionamiento que nos ocupa.

7.6.- Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir del 
día siguiente de la fecha de la primer publicación del presente acuerdo 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, 
para obtener por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano, el Dictamen 
Técnico correspondiente para la Autorización de la Publicidad que se 
pretenda implementar para el fraccionamiento referido, debiendo cubrir 
los derechos a los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 
24, Fracción VI, Numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019.

7.7.- La presente autorización para venta de lotes, tendrá la misma vigencia 
que la establecida en la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 200 del citado Código.

7.8.- Asimismo, para cumplir con el uso y destino del fraccionamiento, 
se deberá acatar lo señalado en el Artículo 202, fracción I y II, del Código 
Urbano del Estado de Querétaro, referente a:

I. Que los lotes, áreas o predios, no serán susceptibles de subdivisiones en 
otros de dimensiones menoras a las mínimas autorizadas, puediendo 
fusionarse sin cambiar el uso de ellos; y

II. Que los lotes serán destinados a los fines y usos para los cuales hubieran 
sido aprobados.

El analisis realizado para la presente autorización de Venta de Lotes se 
llevó a cabo conforme al cuadro de superficies de la Etapa 1, contemplado 
dentro del Acuerdo de Cabildo de fecha 11 de abril del 2019.

7.9.- Debera dar cumplimiento al Convenio de aportación en efectivo 
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y pago en parcialidades suscrito por el desarrollador y el organismo 
“OPeradora Querétaro Modenro, S.A. de C.V., cuyo objeto es el pago de 
aportación para la planta de tratamiento ubicada en la comunidad El Pozo, 
Municipio de El Marqués, Qro.

OCTAVO.- 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, 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 treinta 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. 

NOVENO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a 
treinta 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.

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 correspondientes a partir 
de su inscripción en el Registro público de la propiedad y del Comercio del 
Estado de Querétaro.

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 SEIS DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(PRIMERA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE AUTORIZA LA VENTA DE LOTES PARA EL CONDOMINIO “PLAZA 
COMERCIAL AKIRA” EL CUAL CONSISTE DE 13 LOCALES COMERCIALES CON 
UNA SUPERFICIE DE 1964.32 METROS CUADRADOS Y CLAVE CATASTRAL 
110404101025992, UBICADO EN LA FRACCIÓN P55-1, CARRETERA ESTATAL 
200, QUERÉTARO- TEQUISQUIAPAN KM. 17+498.15, SENTIDO QUERÉTARO- 
AEROPUERTO EN EL EJIDO GUADALUPE LA VENTA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QUERÉTARO. (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 06 de junio de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo que autoriza la venta de 
Lotes para el condominio “Plaza Comercial Akira” el cual consiste de 13 
locales comerciales con una superficie de 1964.32 metros cuadrados y 
clave catastral 110404101025992, ubicado en la fracción P55-1, carretera 
estatal 200, Querétaro- Tequisquiapan Km. 17+498.15, sentido Querétaro- 
aeropuerto en el Ejido Guadalupe La Venta, Municipio de 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 III, 156, CUARTO 
PARRAFO, FRACCION III, IV, 157 PARRAFO TERCERO, 158, 159 DEL CÓDIGO URBANO 
PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 62, 76 Y 105, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES: 

1. Mediante oficio No. SAY/DT/1313/2019, en fecha 25 de abril de 2019 se 
remitio a la Dirección de Desarrollo Urbano la solicitud presentada por el Arq. 
Jorge Alejandro Valero Valencia, Representante Legal de BANCO REGIONAL 
DE MONTERREY S.A. I.B.M., BANREGIO GRUPO FINANCIERO, DEPARTAMENTO 
FIDUCIARIO, EN SU CARÁCTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL CONTRATO 
DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION NO EMPRESARIAL PARA 
DESARROLLO INMOBILIARIO CON RESERVA DE DERECHO DE REVERSION 
IDENTIFICADO ADMINISTRATIVAMENTE CON EL NUMERO 851-01330, 
consistente en la autorización para la venta de Lotes para el condominio 
“Plaza Comercial Akira” el cual consiste de 13 locales comerciales 
con una superficie de 1964.32 metros cuadrados y clave catastral 
110404101025992, ubicado en la fracción P55-1, carretera estatal 200, 
Querétaro- Tequisquiapan Km. 17+498.15, sentido Querétaro- aeropuerto 
en el Ejido Guadalupe La Venta, Municipio de El Marqués, Querétaro.

2. En fecha 26 de abril de 2019 fue presentado en Secretaría del 
Ayuntamiento escrito por el Arq. Jorge Alejandro Valero Valencia, el 
cual presentara en via de alcance a su peticion incial, documento que 
fuera remitido a Direccion de Desarrollo Urbano mediante oficio SAY/
DT/1354/2019 en fecha 30 de abril de 2019.

3. Se  recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Dictamen Técnico con 
numero de folio: 7/2019, suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos 
Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición 
del Arq. Jorge Alejandro Valero Valencia, Representante Legal de BANCO 
REGIONAL DE MONTERREY S.A. I.B.M., BANREGIO GRUPO FINANCIERO, 
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO, EN SU CARÁCTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA 
EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION 
NO EMPRESARIAL PARA DESARROLLO INMOBILIARIO CON RESERVA DE 
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DERECHO DE REVERSION IDENTIFICADO ADMINISTRATIVAMENTE CON EL 
NUMERO 851-01330, consistente en la autorización para la venta de 
Lotes para el condominio “Plaza Comercial Akira” el cual consiste de 
13 locales comerciales con una superficie de 1964.32 metros cuadrados 
y clave catastral 110404101025992, ubicado en la fracción P55-1, 
carretera estatal 200, Querétaro- Tequisquiapan Km. 17+498.15, sentido 
Querétaro- aeropuerto en el Ejido Guadalupe La Venta, Municipio de El 
Marqués, Querétaro, mismo que se inserta a continuacion:
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5. La peticion formulada por el Arq. Jorge Alejandro Valero Valencia, 
Representante Legal de BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. I.B.M., 
BANREGIO GRUPO FINANCIERO, DEPARTAMENTO FIDUCIARIO, EN SU 
CARÁCTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION NO EMPRESARIAL PARA DESARROLLO 
INMOBILIARIO CON RESERVA DE DERECHO DE REVERSION IDENTIFICADO 
ADMINISTRATIVAMENTE CON EL NUMERO 851-01330, relativa a la 
autorización para la venta de Lotes para el condominio “Plaza Comercial 
Akira” el cual consiste de 13 locales comerciales con una superficie de 
1964.32 metros cuadrados y clave catastral 110404101025992, ubicado 
en la fracción P55-1, carretera estatal 200, Querétaro- Tequisquiapan 
Km. 17+498.15, sentido Querétaro- aeropuerto en el Ejido Guadalupe La 
Venta, Municipio de El Marqués, Querétaro, fue turnada a la Comision de 
Desarrollo Urbano y Ecologia para su estudio y analisis.

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 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. 

4. Mediante oficio de la Direccion de Desarrollo Urbano se remitio 
aclaracion respecto a uno de los puntos que forman parte de la opinion 
tecnica que se presentó con numero de folio 7/2019, escrito que se 
inserta a continuacion:
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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.  

El área especializada y facultada para la emisión de opiniones técnicas en 
este ámbito lo es la Dirección de desarrollo Urbano, tal como lo establece 
el artículo 8 del Reglamento de Fraccionamientos de y Desarrollos en 
Condominio para el Municipio de El Marqués, Querétaro, estableciendo a 
la letra:

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

I. Opinión técnica para cambio de uso de suelo;
II. Opinión técnica para la licencia de ejecución de obras de urbanización;
III. Opinión técnica referente a los avances en las obras de urbanización;
IV. Opinión técnica para la renovación de licencia de ejecución de obras de 

urbanización;
V. Opinión técnica de causahabiencia, cuando hay adquisición total o 

parcial de un predio con permisos y licencias de fraccionamiento;
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. 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. Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de lotes;
X. Opinión técnica para ajuste de medidas y superficies;
XI. Opinión técnica para la autorización de publicidad de fraccionamientos 

y condominios;
XII. Opinión técnica para la cancelación de fraccionamientos y condominios;
XIII. Opinión técnica para la autorización definitiva y entrega-recepción al 

Municipio, por una o más etapas de fraccionamientos; y
XIV.  Opinión técnica aprobatorio de ejecución de obras de urbanización en 

desarrollos en condominio.

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 78 del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…
Los integrantes del Ayuntamiento y las comisiones contarán con la 
información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de 
sus trabajos; lo cual se solicitará a través del Secretario del Ayuntamiento, 
quien turnará a los órganos y dependencias que correspondan, los asuntos 
de su competencia a efecto de que emitan Dictamen u opinión técnica o 
remitan la información que se requiera al respecto.…”

Por lo que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en 
concreto, se elabora el presente dictamen, en base a la Opinión Técnica 
emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, descrita en el 
ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo, la cual concluye FAVORABLE 
la Autorización de venta de Lotes para el condominio “Plaza Comercial 
Akira” el cual consiste de 13 locales comerciales con una superficie de 
1964.32 metros cuadrados y clave catastral 110404101025992, ubicado en 
la fracción P55-1, carretera estatal 200, Querétaro- Tequisquiapan Km. 
17+498.15, sentido Querétaro- aeropuerto en el Ejido Guadalupe La Venta, 

Municipio de El Marqués, Querétaro…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 06 de junio de 2019, el siguiente:

“ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., Autoriza la venta de 
Lotes para el condominio “Plaza Comercial Akira” el cual consiste de 13 
locales comerciales con una superficie de 1964.32 metros cuadrados 
y clave catastral 110404101025992, ubicado en la fracción P55-1, 
carretera estatal 200, Querétaro- Tequisquiapan Km. 17+498.15, sentido 
Querétaro- aeropuerto en el Ejido Guadalupe La Venta, Municipio de El 
Marqués, Querétaro, en términos del Dictamen Técnico transcrito en el 
ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. El interesado deberá cumplir ante la Secretaría de Finanzas 
Publicas y Tesorería Municiapl el impuesto sobre condominios, el cual 
causa cobro por metro cuadrado de área susceptible de venta según el 
tipo de condominio de acuerdo al artículo 16 fracción I, numeral 1, de la Ley 
de Ingresos del municipio de El Marqués, Querétaro para el ejercicio fiscal 
2019, por la cantidad de $31,533.43 (treinta y un mil quinientos treinta y 
tres pesos 43/100 M.N.), de acuerdo al siguiente desglose:

TERCERO. De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019”, articulo 24. Fracción VI, 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 $1,056.13 (mil cincuenta y seis pesos 
13/100 M.N.), siendo el desglose de dicho importe de la siguiente manera:

CUARTO. A efecto de garantizar la conclusión de la obras de urbanización 
que faltan por ejecutar dentro del Condominio “Plaza Comercial Akira” 
y considerando los avances de su construcción, el promotor de dichos 
proyectos deberá constituir garantía a favor de “Municipio de El Marqués, 
Querétaro”, en un plazo no mayor a SESENTA DIAS HABILES siguientes a la 
emisión de la presente autorización en caso de otorgarse, por las cantidades 
de: $1,334,685.68 (un millón trescientos treinta y cuatro mil seiscientos 
ochenta y cinco pesos 68/100 M.N.); de acuerdo a los siguientes desgloses, 
ello de conformidad a lo dispuesto por el artículo 242, del Código Urbano del 
Estado de Querétaro vigente; las cuales servirán para garantizar la ejecución 
y conclusión de las citadas obras de urbanización de dicho condominio, y 
podrán ser liberadas de conformidad a lo establecido dentro del Articulo 244 
del citado código, bajo el entendido que este será el único responsable de la 
operación y mantenimiento de las obras de urbanización de su desarrollo, 
hasta en tanto obtenga el Dictamen Técnico Aprobatorio de la Ejecución de 
dichas obras. Quedando el siguiente desglose:
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QUINTO. El desarrollador contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, 
contados a partir de la fecha de primera publicación en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, del  presente acuerdo, 
para obtener por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano, el Dictamen 
Técnico correspondiente para la Autorización de la Publicidad que se 
pretenda implementar para el condominio referido, debiendo cubrir los 
derechos a los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 24, 
Fracción VI, Numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019.

SEXTO.- El desarrollador esta obligado a dar cumplimiento a lo establecido 
dentro del Artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente.

SEPTIMO.- De conformidad a lo establecido dentro del Artículo 246 del 
citado Código, en la escritura del contrato de compraventa de una unidad 
privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias para 
asegurar que por parte de los compradores se conozcan las características 
de las unidades privativas, así como las áreas comunes que no serán 
susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas a los fines 
y usos para los cuales hubieran sido aprobadas. Asimsimo, se establecerá 
la obligación del adquiriente a constituir, junto con las demás personas 
que adquieran una unidad privativa, la asociación de condóminos, para los 
efectos legales establecidos en el citado Código.

OCTAVO. El desarrollador sera el total responsable de la operación 
y mantenimiento de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de sus aguas  residuales dentro del desarrollo que nos 
ocupa, asi como de los posibles vicios ocultos de dicha infraestructura; de 
igual manera, es su responsabilidad dar cumplimiento a las condiciones 
establecidas mediante el oficio No. DDDF/01159/2018, SCG-16466-18, 
de fecha 01 de octubre de 2018, asi como lo establecido dentro del oficio 
No. DDS/0160/2019, SCG-5667-19 de fecha 11 de abril de 2019, ambos 
emitidos por la Comision Estatal de Aguas.

NOVENO. El desarrollador deberá dar cabal cumplimiento a la normatividad 
federal, estatal o municipal aplicable para la ubicación del proyecto 
pretendido.

DECIMO. El desarrollador 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.

DECIMO PRIMERO. Cada local al interior del condominio deberá respetar 
los coeficientes, compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes y 
demás normatividades dentro del Plan Parcial de Desarrollo Urbano que en 
su proyecto rija la zona.

DECIMO SEGUNDO- 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, 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 el pago de la publicación en 
Gaceta Municipal será de diez 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. 

DECIMO TERCERO- 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, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

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

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(PRIMERA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE AUTORIZA LA SUSTITUCIÓN DEL 10% DEL ÁREA DE DONACIÓN 
RESPECTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN 2 RESULTANTE 
DE LA SUBDIVISIÓN DE LA FRACCIÓN “A”, A SU VEZ RESULTANTE DE LA 
SUBDIVISIÓN DE LA RESERVA 3 DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “LA 
PRADERA”, DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, EL CUAL CUENTA 
CON CLAVE CATASTRAL 110606301019996, MEDIANTE PAGO DE LA CANTIDAD 
EQUIPARABLE. (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 06 de junio de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo que autoriza la sustitución del 
10% del área de donación respecto del inmueble identificado como Fracción 
2 resultante de la subdivisión de la Fracción “A”, a su vez resultante de la 
subdivisión de la Reserva 3 del Fraccionamiento denominado “La Pradera”, 
del Municipio de El Marqués, Querétaro, el cual cuenta con clave catastral 
110606301019996, mediante pago de la cantidad equiparable, de la forma 
siguiente:

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 



GACETA MUNICIPAL 2018 - 202142

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; 
62, 76, Y 105, 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 C. Juan Luis Cueto 
Fernández, en su carácter de representante legal de la sociedad mercantil 
denominada Grupo Alcordar S. A. de C.V., quien a su vez es propietaria 
del inmueble identificado como fracción 2, resultante de la subdivisión 
de la Fracción “A”, a su vez resultante de la subdivisión de la Reserva 3 
con clave catastral 110606301019996, del fraccionamiento denominado 
“LA PRADERA”, del municipio de El Marqués, Querétaro, respecto del 
desarrollo de una Unidad Condominal que se pretende denominar “Plaza 
Valvanuz”, solicitó la autorización para el pago en efectivo por concepto 
de cumplimiento de Área de Donación del 10%, de la superficie respecto 
de unidad Condominal.

SEGUNDO. Mediante oficio SAY/DT/1317/2019, el Secretario del 
Ayuntamiento, turnó a la Dirección de Desarrollo Urbano, el escrito 
presentado por el C. Juan Luis Cueto Fernández, en su carácter de 
representante legal de la sociedad mercantil denominada Grupo Alcordar 
S. A. de C.V., quien a su vez es propietaria del inmueble identificado como 
fracción 2, resultante de la subdivisión de la Fracción “A”, a su vez resultante 
de la subdivisión de la Reserva 3 con clave catastral 110606301019996, del 
fraccionamiento denominado “LA PRADERA”, del municipio de El Marqués, 
Querétaro, respecto del desarrollo de una Unidad Condominal que se 
pretende denominar “Plaza Valvanuz”, solicitó la autorización para el pago 
en efectivo por concepto de cumplimiento de Área de Donación del 10%, 
de la superficie respecto de unidad Condominal. Para su respectivo análisis 
y emisión de Opinión Técnica.

TERCERO. Por oficio DDU/CPT/1079/2019, suscrito por el C. Manuel Alfredo 
Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano, dio contestación al oficio 
referido en el antecedente segundo del presente, en el cual emitió Opinión 
Técnica.

CUARTO. Mediante oficios SAY/DT/1500/2049 Y SAY/DT/1716/2019 se 
solicitó a la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal la 
emisión de opinión técnica, consistente en la revisión y validación de la 
información plasmada en los documentos exhibidos por el solicitante, 
siendo estos el avaluó identificado con número de folio B55754 y la 
escritura pública número 71271.

QUINTO. En fecha 29 de mayo de 2019 se recibió el oficio SFT/0446/2019, 
documento en el que señala que el valor plasmado en el Avaluó 
Hacendario B55754 obedece a lo determinado por la Ley de Valuación 
Inmobiliaria para el Estado de Querétaro y el valor señalado mediante el 
oficio ST/02391/2019 está conforme a los valores unitarios aprobados 
por la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 
2019.

SEXTO. Mediante oficio número DDU/CPT/1307/2019 se emitió opinión 
técnica por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano, en la que 
determina como viable realizar el pago en efectivo por la cantidad de 
$1,099,359.00 (un millón noventa y nueve mil trescientos cincuenta 
y nueve pesos 00/100 M.N.), correspondiente  al 10% del valor del 
terreno del área de donación que se debe entregar al municipio, en 
atención a lo que dispone el artículo 156 del Código Urbano del Estado 
de Querétaro, y el articulo 177 del Reglamento de Fraccionamientos y 
Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Querétaro. 
Opinión en los términos siguientes:
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SEPTIMO. La petición del C. Juan Luis Cueto Fernández, en su carácter de 
representante legal de la sociedad mercantil denominada Grupo Alcordar 
S. A. de C.V., quien a su vez es propietario del inmueble identificado como 
fracción 2, resultante de la subdivisión de la Fracción “A”, a su vez resultante 
de la subdivisión de la Reserva 3 con clave catastral 110606301019996, del 
fraccionamiento denominado “LA PRADERA”, del municipio de El Marqués, 
Querétaro, respecto del desarrollo de una Unidad Condominal que se 
pretende denominar “Plaza Valvanuz”, petición consistente en el pago en 
efectivo por concepto de cumplimiento de Área de Donación del 10%, de 
la superficie respecto de unidad Condominal, fue turnada la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ecología para su análisis, discusión y posterior emisión 
de dictamen. 

CONSIDERANDO

PRIMERO. 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. Es facultad del Ayuntamiento, aprobar la adquisición de bienes 
y valores que incrementen el patrimonio del municipio.

TERCERO. 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 como viable realizar el pago en efectivo por la cantidad de 
$1,099,359.00 (un millón noventa y nueve mil trescientos cincuenta y 
nueve pesos 00/100 M.N.), correspondiente  al 10% del valor del terreno 
del área de donación que se debe entregar al municipio, en atención a lo 
que dispone el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, 

y el articulo 177 del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 
Condominio para el Municipio de El Marqués, Querétaro, respecto del 
inmueble identificado como Fracción 2 resultante de la subdivisión de 
la Fracción “A”, a su vez resultante de la subdivisión de la Reserva 3 del 
Fraccionamiento denominado “La Pradera”, del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, con clave catastral 110606301019996; 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 señala:

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

VIII. 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 78 del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…
Los integrantes del Ayuntamiento y las comisiones contarán con la 
información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de 
sus trabajos; lo cual se solicitará a través del Secretario del Ayuntamiento, 
quien turnará a los órganos y dependencias que correspondan, los asuntos 
de su competencia a efecto de que emitan Dictamen u opinión técnica o 
remitan la información que se requiera al respecto.…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 06 de junio de 2019, el siguiente:

“ACUERDO

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autoriza en 
términos del Dictamen Técnico, emitido por la Dirección de Desarrollo 
Urbano, que se insertó en el ANTECEDENTE SEXTO, del presente Acuerdo, 
la sustitución del 10% del área de donación respecto del inmueble 
identificado como Fracción 2 resultante de la subdivisión de la Fracción “A”, 
a su vez resultante de la subdivisión de la Reserva 3 del Fraccionamiento 
denominado “La Pradera”, del Municipio de El Marqués, Querétaro, el 
cual cuenta con clave catastral 110606301019996, 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 términos 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 SEXTO, 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:
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$1,099,359.00 (un millón noventa y nueve mil trescientos cincuenta y 
nueve pesos 00/100 M.N.), 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/1307/2019, que fundamenta 
su determinación en lo que establece el numeral 177 del Reglamento de 
Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El 
Marqués, Querétaro.

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 Administrativa 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 y 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 SEIS DE JUNIO 
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 PETICIÓN DEL C. EDUARDO VERA ALCOCER, EN 
SU CARÁCTER DE PROPIETARIO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO RESTO 
DEL PREDIO URBANO EN RANCHO EL DIVISADERO, PERTENECIENTE A ESTE 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON CLAVE CATASTRAL 110201503032996, 
RELATIVO A: LA TRANSMISIÓN A FAVOR DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS DE 
UNA SUPERFICIE DE 6,998.198 M2 COMO PARTE DEL 10% DEL ÁREA DE 
DONACIÓN PARA EQUIPAMIENTO URBANO Y LA AUTORIZACIÓN DE QUE LOS 
557.0715 M2 FALTANTES PARA CUBRIR EL 10% DE LA SUPERFICIE TOTAL DE 
LA DONACIÓN DEL PREDIO SEA PERMUTADO COMO PAGO EN EFECTIVO EN 
FUNCIÓN DE SU VALOR POR METRO CUADRADO. (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 22 de mayo, el H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la petición del C. Eduardo 
Vera Alcocer, en su carácter de propietario del inmueble identificado como 
resto del predio urbano en Rancho el divisadero, perteneciente a este 
municipio de El Marqués, Qro., con clave catastral 110201503032996, 
relativo a: la Transmisión a favor del Municipio de El Marqués de una 
superficie de 6,998.198 m2 como parte del 10% del área de donación 
para equipamiento urbano y la autorización de que los 557.0715 m2 
faltantes para cubrir el 10% de la superficie total de la donación del predio 
sea permutado como pago en efectivo en función de su valor por metro 
cuadrado, 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 oficio número SAY/DT/1047/2019, el Lic. Rodrigo Mesa 
Jiménez, Secretario del Ayuntamiento del Municipio El Marqués, turnó a 
la Dirección de Desarrollo Urbano, el escrito presentado por el C. Eduardo 
Vera Alcocer, en su carácter de propietario del inmueble identificado como 
resto del predio urbano en Rancho el divisadero, perteneciente a este 
municipio de El Marqués, Qro., con clave catastral 110201503032996, 
relativo a la Transmisión a favor del Municipio de El Marqués de una 
superficie de 6,998.198 m2 como parte del 10% del área de donación 
para equipamiento urbano y la autorización de que los 557.0715 m2 
faltantes para cubrir el 10% de la superficie total de la donación del 
predio sea permutado como pago en efectivo en función de su valor 
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por metro cuadrado, para su respectivo análisis y emisión de Opinión 
Técnica, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Fraccionamientos y 
Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro.

SEGUNDO. Que, mediante oficio DDU/CPT/01016/2019, suscrito por 
el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano, 
emite Opinión Técnica relativa a la solicitud del C. Eduardo Vera 
Alcocer, en su carácter de propietario del inmueble identificado como 
resto del predio urbano en Rancho el divisadero, perteneciente a este 
municipio de El Marqués, Qro., con clave catastral 110201503032996, 
relativo a: la Transmisión a favor del Municipio de El Marqués de una 
superficie de 6,998.198 m2 como parte del 10% del área de donación 
para equipamiento urbano y la autorización de que los 557.0715 m2 
faltantes para cubrir el 10% de la superficie total de la donación del 
predio sea permutado como pago en efectivo en función de su valor por 
metro cuadrado, en los siguientes términos:

“…ASUNTO: Se emite Opinión Técnica.

El Marqués, Qro., a 29 de abril de 2019.

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
PRESENTE.

En atención a su Oficio No. SAY/DT/1047/2019, mediante el cual remite el 
escrito suscrito por el C. Eduardo Vera Alcocer en su carácter de propietario 
del inmueble identificado como resto del predio urbano en Rancho el 
Divisadero, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con clave 
catastral no. 110201503032996, quien solicita:

1. Transmisión a favor del Municipio de la superficie de 6,998.198 m2., que 
comprende el polígono 2 de la subdivisión autorizada por la Dirección de 
Desarrollo Urbano.

2. Autorización para que la donación de la superficie antes señalada, a 
efecto de que sea tomada en cuenta como parte del 10% del área de 
donación para equipamiento urbano.

3. Autorización para que los 557.0715 m2., faltantes para cubrir el 10% de 
la superficie total de la donación del predio sobre el cual se ubicará en 
el futuro el condominio, éste sea permutado por el pago en efectivo en 
función de su valor por metro cuadrado.

Asimismo, presentando la siguiente documentación a fin de que esta 
Dirección de Desarrollo Urbano emita Opinión Técnica en el ámbito de su 
competencia:

1. Copia simple de la Escritura Pública número 25,881 de fecha 20 de 
agosto de 2008, mediante la cual se hace constar el Constar el Contrato 
de Compraventa del Resto del predio ubicado en el Rancho el Divisadero, 
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo folio 
inmobiliario 00168106/0004 del día 05 de abril de 2011.

2. Copia simple de la Escritura número 72,552 de fecha 9 de octubre de 
2018, en la cual se hace constar la Protocolización del Deslinde Catastral 
Expediente número DES/DT/2016, 014, inscrito ante el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio bajo folio 00168106/0005 el 23 de noviembre 
de 2018, así como copia simple del plano resultado del Deslinde Catastral 
con No. de Folio DT2016014, autorizado por la Dirección de Catastral de 
fecha 17 de agosto de 2016.

3. Avalúo Hacendario No. H98-9759/18 de fecha 3 de diciembre de 2018, 
elaborado por el Arq. Enrique Sánchez Maya con No. de Registro 005, 
respecto al predio con clave catastral 110201503032996, con el propósito 
de “determinar el valor del inmueble como base para el pago de impuestos 
o derechos”, con superficie de 92,927.84 m2.

4. Copia simple del oficio no. DDU/CT/487/2019 de fecha 08 de marzo de 
2019, respecto a la autorización de subdivisión de predios del Resto del 
predio ubicado en el Rancho El Divisadero, perteneciente a este municipio 
de El Marqués, Qro., así como copia simple del plano correspondiente a la 
subdivisión de predios en comento.

5. Copia simple del recibo de ingresos con no. de serie y folio C77-4509 de 
fecha 2/8 de marzo de 2019, correspondiente al predio con clave catastral 
110201503032996.

6. Copia de la identificación oficial del C. Eduardo Vera Alcocer.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que luego de realizar el 
análisis técnico de la documentación presentada, así como de los archivos 
que obran en esta Dirección de Desarrollo Urbano, se verificó lo siguiente:

DIAGNÓSTICO:

1. De acuerdo al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona 
Surponiente del Municipio de El Marqués, Qro., documento Técnico-
Jurídico aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 04 de 
marzo del 2015, Acta No. AC/013/2014-2015, Publicado en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, número 12, tomo 
CXLVIII, de fecha 13 de marzo del 2015, e inscrito en la Oficina de Planes de 
Desarrollo Urbano, y en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
bajo el Folio No. 29/24 el día 07 de mayo de 2015, se proyecta el trazo de 
una Vialidad Primaria Urbana denominada “ Av. Constituyentes Oriente”.

2. Que la vialidad denominada “Av. Constituyentes Oriente”, se encuentra 
construída a la fecha y afectó en su trayecto la propiedad del C. Eduardo 
Vera Alcocer en una superficie de 6,998.198 m2., la cual pretende ser 
aportado como parte del área de donación para equipamiento urbano. 

3. Que respecto al punto antes descrito, se deriva la subdivisión de predios 
mediante Oficio No. DDU/CT/487/2019 de fecha 08 de marzo de 2019, 
emitido por esta Dirección el día 08 de marzo de 2019, del predio identificado 
como Resto del predio ubicado en el Rancho El Divisadero, perteneciente a 
este municipio de El Marqués, Qro. con superficie de 92,927.840 m2., del 
cual se desprende el Polígono 2 área afectada por paso de vía de la Avenida 
Prolongación Constituyentes con superficie de 6,998.198 m2.,

4. Que es interés del C. Eduardo Vera Alcocer Transmitir a favor de este 
Municipio el Polígono 2 con superficie de 6,998.198 m2., resultante de 
la subdivisión del predio identificado como Resto del predio ubicado en 
el Rancho El Divisadero, perteneciente a este municipio de El Marqués, 
Qro. con superficie de 92,927.840 m2., asimismo, solicita que dicha 
superficie sea tomada en cuenta como parte del 10% del área de donación 
para equipamiento urbano del predio identificado como Polígono 1 con 
superficie de 75,552.695 m2., en el cual pretende detonar un Desarrollo 
Habitacional bajo el régimen de Condominio.

5. Que es interés del C. Eduardo Vera Alcocer, que la superficie de 557.0715 
m2., faltantes para cubrir el 10% de la superficie total de la donación del 
predio sobre el cual se ubicará en el futuro el condominio, éste sea permutado 
por el pago en efectivo en función de su valor por metro cuadrado. 

6. El Avalúo Hacendario presentado con No. H98-9759/18 de fecha 3 de 
diciembre de 2018, elaborado por el Arq. Enrique Sánchez Maya con No. de 
Registro 005, corresponde a una superficie de terreno de 92,927.84 m2., 
por un valor comercial de $44,067,454.00 (Cuarenta y cuatro millones 
sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

OPINIÓN:

Atendiendo a su solicitud, por concepto del Área de Donación que el 
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propietario está obligado a realizar por la conformación de un desarrollo 
inmobiliario, en cumplimiento a lo que establece el Articulo 156 del Código 
Urbano del Estado de Querétaro vigente, esta Dirección de Desarrollo 
Urbano determina lo siguiente:

1. Que el interesado pretende detonar un Desarrollo Habitacional bajo 
el régimen de Condominio en el predio identificado como Polígono 1 con 
superficie de 75,552.695 m2., resultante de la subdivisión del predio 
identificado como Resto del predio ubicado en el Rancho El Divisadero, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro. con superficie de 
92,927.840 m2., y del cual le corresponde transmitir el 10% de área de 
donación para equipamiento urbano con una superficie de 7,555.2695 m2., 
de acuerdo a lo establecido en el Código Urbano del Estado de Querétaro 
y al Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el 
municipio de El Marqués, Qro.

2. Que debido a que la vialidad se encuentra considerada dentro del 
Instrumento de Planeación Urbana vigente y que a la fecha está construida, 
ya que en su momento fue de interés del Municipio su ejecución para 
mejorar la movilidad de la zona Surponiente de este Municipio, por lo que 
esta Dirección considera viable que de la superficie de 7,555.2695 m2., 
descrito en el punto anterior, se tome a cuenta como parte del 10% de 
área de donación el predio identificado como Polígono 2 con superficie de 
6,998.198 m2., misma que corresponde al 92.62% de dicha donación, y 
sea trasmitida como infraestructura vial a favor de este Municipio.

3. Que es viable que la superficie restante de 557.0715 m2., que corresponde 
al 7.38% del área de donación, se realice mediante el pago en efectivo, 
el cual deberá ser por un monto de $264,169.85 (Doscientos sesenta y 
cuatro mil ciento sesenta y nueve pesos 85/100 M.N.), respecto de este 
punto, el interesado en conjunto con el H. Ayuntamiento y la Secretaría de 
Finanzas Municipal, deberán elaborar un convenio en el que se indiquen 
las condiciones, montos y fechas de pago, de acuerdo a la Legislación 
aplicable y/o en base a su Normatividad Interna. 

4. No omito informarle que el avalúo presentado antes referido, 
corresponde unicamente a la donación del diez por ciento de la superficie 
total del predio, por lo que también se deberá convenir lo correspondiente 
al equipamiento requerido. Se considera necesario que a través del H. 
Ayuntamiento, se determine el tipo de equipamiento y la zona de ubicación 
donde el promotor deberá cubrir la necesidad de equipamiento urbano y 
establecer los mecanismos legales a traves del área correspondiente del 
Municipio, para garantizar el cumplimiento de la totalidad de la donación 
y que sea de valor equiparable, bajo las caracteristicas establecidas por 
el Articulo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente, en 
donde se establece que deberá entregarse habilitado para su uso, según 
el destino que se asigne.

5. Para complemento del expediente de esta Dirección, el propietario 
deberá presentar copia simple de la Protocolización e inscripción ante 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del oficio No. DDU/
CT/487/2019 de fecha 08 de marzo de 2019, respecto a la subdivisión del 
Resto del Predio ubicado en el Rancho El Divisadero, perteneciente a este 
municipio de El Marqués, Qro. 

Aunado a lo anterior, esta Dirección recomienda que adicionalmente 
a su solicitud, el H. Ayuntamiento proceda con el Reconocimiento y 
Nomenclatura de Vialidad, del predio identificado como Polígono 2 con 
superficie de 6,998.198 m2., como infraestructura vial, dictaminando que 
se le denomine “Av. Constituyentes Oriente”, con el fin de dar continuidad 
a la infraestructura vial existente.  

• No podrá por ningún motivo darse otro uso a la superficie en cuestión 
que no sea específicamente infraestructura para vialidad pública.

•El promotor del proyecto deberá realizar todos y cada uno de los 

procedimientos necesarios que le dicten las autoridades competentes 
a fin de concretar el proyecto.

• En caso de que el H. Ayuntamiento determine factible lo recomendado, se 
deja a su consideración realizar el cobro por concepto de nomenclatura 
oficial de vialidades que, de acuerdo a lo estipulado por la Ley de 
Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 2019, 
artículo 24, numeral 2:

• Por derechos de nomenclatura oficial de vialidades de fraccionamientos y 
condominios, se pagará por cada metro lineal, de cada vialidad: 0.12 UMA. 

El propietario deberá concluir el proceso correspondiente, con el pago 
de derechos de Nomenclatura Oficial y realizar la Donación del predio 
destinado como infraestructura vial a favor de este Municipio de El 
Marqués, Qro…”

TERCERO. Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente 
Municipal, el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, 
mediante oficio correspondiente turnó a la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud 
del C. Eduardo Vera Alcocer, en su carácter de propietario del inmueble 
identificado como resto del predio urbano en Rancho el divisadero, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con clave catastral 
110201503032996, relativo a la Transmisión a favor del Municipio de 
El Marqués de una superficie de 6,998.198 m2 como parte del 10% del 
área de donación para equipamiento urbano y la autorización de que 
los 557.0715 m2 faltantes para cubrir el 10% de la superficie total de la 
donación del predio sea permutado como pago en efectivo en función 
de su valor por metro cuadrado; 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 VIABLE la autorización de lo siguiente:  

“…1…que de la superficie de 7,555.2695 m2., descrito en el punto anterior, 
se tome a cuenta como parte del 10% de área de donación el predio 
identificado como Polígono 2 con superficie de 6,998.198 m2., misma 
que corresponde al 92.62% de dicha donación, y sea trasmitida como 
infraestructura vial a favor de este Municipio.

…Que es viable que la superficie restante de 557.0715 m2., que corresponde 
al 7.38% del área de donación, se realice mediante el pago en efectivo, 
el cual deberá ser por un monto de $264,169.85 (Doscientos sesenta y 
cuatro mil ciento sesenta y nueve pesos 85/100 M.N.), respecto de este 
punto, el interesado en conjunto con el H. Ayuntamiento y la Secretaría de 
Finanzas Municipal, deberán elaborar un convenio en el que se indiquen 
las condiciones, montos y fechas de pago, de acuerdo a la Legislación 
aplicable y/o en base a su Normatividad Interna. 
…No omito informarle que el avalúo presentado antes referido, 
corresponde unicamente a la donación del diez por ciento de la superficie 
total del predio, por lo que también se deberá convenir lo correspondiente 
al equipamiento requerido. Se considera necesario que a través del H. 
Ayuntamiento, se determine el tipo de equipamiento y la zona de ubicación 
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donde el promotor deberá cubrir la necesidad de equipamiento urbano y 
establecer los mecanismos legales a traves del área correspondiente del 
Municipio, para garantizar el cumplimiento de la totalidad de la donación 
y que sea de valor equiparable, bajo las caracteristicas establecidas por 
el Articulo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente, en 
donde se establece que deberá entregarse habilitado para su uso, según el 
destino que se asigne…”

Lo anterior conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracción 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:
 
II. A VII…

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

Xi. 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…” 
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…”

Es por lo anterior que se somete a la aprobación del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autoriza en 
términos del Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Desarrollo 
Urbano, que se insertó en el ANTECEDENTE SEGUNDO del presente Acuerdo, 
la donación anticipada del área de donación que debe transmitir el 
Desarrollador, en cumplimiento al artículo 156 del Código Urbano del 
Estado de Querétaro, siendo que correspondería transmitir una superficie 
de 7,555.2695 m2. del predio objeto del presente que sería el 10% del área 
de donación que señala el Código en cita.

De ello, se autoriza la donación correspondiente al 92.62% como 
infraestructura vial a favor de este Municipio que corresponde 
a 6,998.198 m2; y se autoriza la sustitución mediante pago en 
efectivo de la cantidad equiparable a su valor, ello respecto de una 
superficie de 557.0715 m2 que corresponde al 7.8% restante del área 
de donación, la que conforme al Dictamen Técnico emitido por la 
Dirección de Desarrollo Urbano, insertó en el ANTECEDENTE SEGUNDO 
del presente Acuerdo, en el cual se tuvo en base el Avalúo presentado 
y, considerando el valor promedio del mismo para la superficie en 

cita, que se paga en efectivo como donación anticipada, y conforme 
a la determinación del monto señalado por la Dirección de Desarrollo 
Urbano antes referido, corresponde al solicitante pagar la cantidad de 
$264,169.85 (Doscientos sesenta y cuatro mil ciento sesenta y nueve 
pesos 85/M.N.), la cual deberá pagarse ante la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, en un plazo no mayor a diez dias hábiles 
contados a partir de la anotificación del presente acuerdo.

Se señala que en cuanto a la habilitación del área de donación, objeto de 
la presente donación anticipada, ésta queda pendiente por cubrir ya que 
no se considera en el valor determinado por la Dirección de Desarrollo 
Urbano, ello en términos del Dictamen técnico ya descrito y del Código 
Urbano del Estado de Querétaro. 

SEGUNDO. 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.

TERCERO. 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, señalado en el tercer 
párrafo del punto del acuerdo SEGUNDO del presente, 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 licencia de ejecución de obras de urbanización 
del Desarrollo inmobiliario pretendido.

CUARTO. Se deberá transmitir mediante escritura pública a favor de 
“Municipio El Marqués, Querétaro”, la superficie de vialidad objeto del 
presente, en un plazo no mayor a 6 (SEIS) meses contados a partir de la 
notificación del presente acuerdo, lo anterior basado en las disposiciones 
del Código Civil para el Estado de Querétaro vigente.

QUINTO. Los gastos que se generen por conceptos de protocolización e 
inscripción del presente acuerdo, serán cubiertos por parte del solicitante.

SEXTO.  En cuanto a la Asignación Nomenclatura Oficial de Vialidad, se 
autoriza la denominación “Avenida Constituyentes Oriente “, con el fin de 
dar continuidad a la infraestructura vial existente, por lo que se deberá 
acatar por el solicitante lo siguiente:

• No podrá por ningún motivo darse otro uso a la superficie en cuestión 
que no sea específicamente infraestructura para vialidad pública.

• El promotor del proyecto deberá realizar todos y cada uno de los 
procedimientos necesarios que le dicten las autoridades competentes 
a fin de concretar el proyecto.

• Para complemento del expediente, el propietario deberá presentar copia 
simple de la Protocolización e inscripción ante el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del oficio No. DDU/CT/487/2019 de fecha 
08 de marzo de 2019, respecto a la subdivisión del Resto del Predio 
ubicado en el Rancho El Divisadero, perteneciente a este municipio de 
El Marqués, Qro. 

• Deberá realizar el pago por concepto de nomenclatura oficial de 
vialidades que, de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Ingresos del 
Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 2019, artículo 24, 
numeral 2:

• Por derechos de nomenclatura oficial de vialidades de fraccionamientos 
y condominios, se pagará por cada metro lineal, de cada vialidad: 0.12 
UMA. 

SEPTIMO. El solicitante deberá de realizar a su costa, la colocación de las 
placas de nomenclatura correspondientes, una vez que le sea notificada 
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la Nomenclatura autorizada, debiendo notificar a la Secretaría del 
Ayuntamiento y a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, a efecto 
de que ésta última dependencia realice inspección para verificar su 
cumplimiento.

OCTAVO. 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.

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 Acuerdo.

TRANSITORIOS

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

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 VEINTIDOS 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 QUE AUTORIZA LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LAS ETAPAS 2, 3, 4 Y 5 DEL FRACCIONAMIENTO 
HABITACIONAL POPULAR CON UNA DENSIDAD DE 400 HAB./HA. DENOMINADO 
“LOS ENCINOS” A EJECUTARSE EN 5 ETAPAS, SOBRE UN PREDIO IDENTIFICADO 
COMO LA FRACCIÓN 4, PRODUCTO DE LA SUBDIVISIÓN DE UN PREDIO 
IDENTIFICADO COMO LA FRACCIÓN 2, RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN 
DE LA FRACCIÓN 1, QUE A SU VEZ RESULTÓ DE LA FUSIÓN DEL PREDIO 
RÚSTICO DENOMINADO “RANCHO EL DEVISADERO”, DEL PREDIO RÚSTICO 
QUE FORMA PARTE DE LA GRANJA LA PROVIDENCIA, FRACCIONES “A” Y “B” 

DEL PREDIO RÚSTICO QUE FORMA PARTE DE LA GRANJA LA PROVIDENCIA, 
FRACCIONES “A” Y “B” DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO “GRANJA 
GUADALUPE”, QUE SE FORMÓ DE DOS FRACCIONES DE GRANJA GUADALUPE 
Y GRANJA LA PROVIDENCIA, FRACCIÓN 1, RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN 
DEL RANCHO LLAMADO JESÚS MARÍA Y FRACCIÓN DEL PREDIO LLAMADO 
GRANJA GUADALUPE, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON 
SUPERFICIE DE 935,256.427 M2., ASÍ COMO PARA LA RATIFICACIÓN DE LA 
VENTA PROVISIONAL DE LOTES PREVIAMENTE EMITIDA PARA SUS ETAPAS 2, 3 
Y 4. (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 22 de mayo del 2019, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo que autoriza 
la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de 
las Etapas 2, 3, 4 y 5 del Fraccionamiento Habitacional Popular con una 
densidad de 400 hab./Ha. denominado “Los Encinos” a ejecutarse en 5 
Etapas, sobre un predio identificado como La Fracción 4, producto de 
la subdivisión de un predio identificado como la Fracción 2, resultante 
de la subdivisión de la Fracción 1, que a su vez resultó de la fusión del 
predio rústico denominado “Rancho El Devisadero”, del predio Rústico 
que forma parte de la Granja La Providencia, fracciones “A” y “B” del 
predio rústico que forma parte de La Granja La Providencia, fracciones 
“A” y “B” del Predio Rústico denominado “Granja Guadalupe”, que se 
formó de dos fracciones de Granja Guadalupe y Granja La Providencia, 
fracción 1, resultante de la subdivisión del Rancho llamado Jesús María 
y fracción del Predio llamado Granja Guadalupe, ubicada en el Municipio 
de El Marqués, Qro., con superficie de 935,256.427 m2., así como para 
la Ratificación de la Venta Provisional de Lotes previamente emitida 
para sus Etapas 2, 3 y 4, 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.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Dictamen Técnico 
con número de folio 6/2019 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos 
Chávez, Director de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición 
presentada por el Ing. Mario Basurto Islas, Representante Legal del 
“SCOTIABANK INVERLAT”, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, en su carácter 
de Fiduciario del Fideicomiso número “170074710”, consistente en la 
Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las 
de las Etapas 2, 3, 4 y 5  del Fraccionamiento Habitacional Popular con 
una densidad de población de 400 hab./Ha., denominado “Los Encinos”, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., mismo que se 
transcribe a continuación: 

“…
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SOLICITUD: 

El Ing. Mario Basurto Islas, Representante Legal del “SCOTIABANK 
INVERLAT”, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, en su carácter de Fiduciario del 
Fideicomiso número “170074710”, solicita la Renovación de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización de las de las Etapas 2, 3, 4 y 5  del 
Fraccionamiento Habitacional Popular con una densidad de población de 
400 hab./Ha., denominado “Los Encinos”, perteneciente a este municipio 
de El Marqués, Qro.

DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio SAY/DT/1168/2019, ingresado en esta Dirección en fecha 
03 de mayo de 2019 el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Rodrigo Mesa 
Jimenez remitió el escrito presentado por el Ing. Mario Basurto Islas como 
Representante Legal del Fideicomiso de Administración para el Desarrollo 
Inmobiliario Número 170074710, donde solicita se continúe con la petición 
realizada por la empresa denominada Desarrolladora Jesús María, S. de R.L. 
de C.V. de fecha 15 de febrero de 2019, de la cual se solicitó posteriormente 
la modificación para que se establezca su petición como Autorización de 
la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las 
Etapas 2, 3, 4 y 5 del fraccionamiento Los Encinos.

2. Mediante escrito de fecha 25 de abril del 2019, el Ing. Mario Basurto 
Islas como Representante Legal del Fideicomiso de Administración para 
el Desarrollo Inmobiliario Número 170074710, solicitó se continúe con la 
petición realizada por la empresa denominada Desarrolladora Jesús María, 
S. de R.L. de C.V. de fecha 15 de febrero de 2019, de la cual se solicitó 
posteriormente la modificación para que se establezca su petición como 
Autorización de la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización de las Etapas 2, 3, 4 y 5 del fraccionamiento Los Encinos.

3. Mediante oficio SAY/DT/1168/2019 ingresado en esta Dirección en fecha 
15 de abril de 2019, el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Rodrigo Mesa 

INTERESADO:
ING. MARIO BASURTO ISLAS, REPRESENTANTE LEGAL DE “SCO-
TIABANK INVERLAT”, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, 
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO NÚMERO 
“170074710”.

FOLIO:6/2019
OPINION TECNICA 

PARA PRESENTAR A REVISIÓN ANTE LA
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
URBANO MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS

DIRECCIÓN:
KM. 6.5 CARRETERA 
LOS CUES-LA GRIE-
GA, MUNICIPIO DE 
EL MARQUES, QRO. 
(HACIENDA JESÚS 
MARÍA)

NOTA DE TURNO: 0309/19, 
0668/19, 
0834/19 y 
0937/19

FECHA DE  
SOLICITUD:

FECHA DE 
ATENCIÓN:

15 de abril 
de 2019

23 de abril 
de 2019

Jiménez remitió la solicitud del Ing. Mario Basurto Islas, Representante 
Legal de la empresa denominada “Desarrolladora Jesús María”, S. de R.L. 
de C.V., en alcance a la petición ingresada el día 15 de febrero de 2019, 
en donde realiza corrección de su petitorio expresado en el escrito antes 
referido, a efecto de que en lo subsecuente consista en la Renovación de 
la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 2, 3, 4 y 5, 
del fraccionamiento denominado “Los Encinos”.

4. Mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2019, el Ing. Mario Basurto 
Islas, Representante Legal de la empresa denominada Desarrolladora Jesús 
María, S. de R.L. de C.V. solicitó la modificación de la petición ingresada 
en fecha 15 de febrero de 2019 a efecto de que se establezca su petición 
como Autorización de la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización de las Etapas 2, 3, 4 y 5 del fraccionamiento Los Encinos.

5. Mediante oficio SAY/DT/516/2019 de fecha 19 de febrero de 2019, 
el Secretario del Ayuntamiento el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez remitió la 
solicitud del Ing. Mario Basurto Islas, Representante Legal de la empresa 
“Desarrolladora Jesús María”, S. de R.L. de C.V., relativa a la Renovación 
de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Venta Provisional 
de Lotes de las Etapas 2, 3 y 4; así como la Autorización de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 5, del fraccionamiento Los 
Encinos, ubicado en este municipio de El Marqués, Qro.

6. Mediante escrito ingresado en Secretaría de Ayuntamiento en fecha 15 
de febrero de 2019, el Ing. Mario Basurto Islas, Representante Legal de la 
empresa denominada Desarrolladora Jesús María S. de R.L. de C.V., solicitó 
la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y 
Venta Provisional de Lotes de las Etapas 2, 3 y 4; así como la Autorización 
de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 5, del 
fraccionamiento Los Encinos, ubicado en este municipio de El Marqués, 
Qro., para lo cual anexa copia de la siguiente información:

A. Copia simple de la escritura pública No. 13,043, de fecha 6 de septiembre 
del 2006 mediante la cual se formalizó el Contrato de Fideicomiso de 
Administración para Desarrollo Inmobiliario con Reserva del Derecho de 
Reversión identificado con número 205-06-167, que celebraron en una 
primera parte como Fideicomitente y Fideicomisario en Primer Lugar, la 
Sociedad Mercantil denominada “INMOBILIARIA BEIGE”, S.A. DE C.V., por una 
segunda parte y como Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar, la 
señora ALICIA MORENO MARQUEZ, por una tercera parte y como Fideicomitente 
y Fideicomisario en Tercer Lugar, el señor ADAN RENTERIA LOMELI, por una 
cuarta parte y como Fideicomitente y Fideicomisario en Cuarto Lugar, la 
Sociedad Mercantil denominada “ALTTA HOMES, CENTRO SUR” S. DE R.L. DE C.V., 
(anteriormente denominada “CAPITAL HOMES MÉXICO CENTRO SUR” S. DE R.L. 
DE C.V. Y “PULTE MÉXICO DIVISIÓN CENTRO SUR” S. DE R.L. DE C.V.) y por último 
como Fiduciario, “HIPOTECARIA SU CASITA” S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMITADO, como Institución Fiduciaria, dicha escritura se encuentra 
debidamente inscrita en el Registro Público del Comercio mediante los folios 
Reales 28020/1, 28024/1, 50078/1, 66600/1, 79810/1, 222192/1, de fecha 24 
de octubre del 2006.

B. Copia simple de la escritura pública No. 19,804, de fecha 22 de agosto 
del 2008, mediante la cual se formalizó el convenio modificatorio  total 
al contrato de fideicomiso de administración para desarrollo inmobiliario 
con Reserva del Derecho de Reversión, identificado con el número 
205-06-167 que otorgan por una primera parte la Sociedad Mercantil 
denominada “ALTTA HOMES, CENTRO SUR” S. DE R.L. DE C.V., en su carácter 
de Fideicomitente y Fideicomisario en cuarto lugar; de una segunda parte, 
la Sociedad Mercantil denominada “PROMOTORA SADASI, S.A. DE C.V. en 
su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en quinto lugar; de una 
tercera parte, la Sociedad Mercantil denominada “ALTTA HOMES NORTE, 
S.R.L. DE C.V., en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en sexto 
lugar y de una cuarta parte la entidad financiera “HIPOTECARIA SU CASITA” 
S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, como Institución 
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Fiduciaria, y de una quinta parte, la Sociedad Mercantil denominada 
Desarrolladora Jesús María S. de R.L. de C.V., a quien en lo sucesivo se le 
denominará como “Fideicomitente y Fideicomisario en Séptimo Lugar” 
derivado de la integración de esta última sociedad al citado fideicomiso. 
Dicha escritura se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público 
del Comercio mediante los folios Reales 274169/9,  280215/9, 280216/2, 
280217/2, 50078/10, 79810/9, 28024/11, 28020/12, 66600/15, 222192/5 
de fecha 29 de septiembre del 2008. 

C. Copia simple de la escritura pública No. 36,507 de fecha 17 de 
septiembre del 2012, debidamente inscrita ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio bajo los folios inmobiliarios No. 00280216/0003, 
00447336/0001, 00447337/0001, 00447338/0001, 00447339/0001 
todos de fecha 30 de noviembre del 2012, mediante la cual se hace constar 
lo siguiente:

I. Rectificación de la escritura, en lo que respecta a las medidas y 
colindancias de la Fracción 2, resultante de la subdivisión de la unidad 
topográfica ubicada en la localidad conocida como Rancho Jesús María, 
Municipio de El Marqués, Qro.

II. Protocolización de la Subdivisión en 4 Fracciones del inmueble 
identificado como la Fracción 2, resultante de la subdivisión de la 
Fracción 1, que a su vez resultó de la fusión del predio rústico denominado 
“Rancho El Devisadero”, del predio rústico que forma parte de La Granja 
La Providencia, fracciones “A”, “B” y “C” en las que se subdividió el 
predio resultante de la fusión de las Fraccionaes “A” y “B” del predio 
Rústico que forma parte de La Granja La Providencia, fracciones “A” y 
“B” del Predio Rústico denominado “Granja Guadalupe”, que se formó 
de dos fracciones de Granja Guadalupe y Granja La Providencia, fracción 
1, resultante de la subdivisión de la fracción del Rancho llamado Jesús 
María y fracción del Predio llamado Granja Guadalupe, ubicada en el 
Municipio de El Marqués, Qro., con superficie total de 1´126,053.311 
m2., resultando de dicha subdivisión la Fracción 1, con superficie de 
24,106.495 m2.; la Fracción 2, con superficie de 17,489.698 m2.; la 
Fracción 3, con superficie de 149,200.691 m2.; y la Fracción 4, con una 
superficie total de 935,256.427 m2.

D. Copia simple de la escritura pública No. 38,693, de fecha 22 de abril del 
2013, inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los 
Folios Inmobiliarios 00280217/0003, 00447336/0002, 00447337/0002, 
00447338/0002, 00447339/0002, 00280217/0004, 00447336/0003, 
00447337/0003, 00447338/0003, 00447339/0003, de fecha 14 de mayo 
del 2013, mediante la cual se hace constar lo siguiente:

I. Protocolización del Acta de Sesión de Fideicomitentes Fideicomisarios 
del Fideicomiso identificado con número “205-06-167” celebrada 
con fecha 10 de diciembre del 2012, que se otorgó a solicitud de las 
Sociedades Mercantiles denominadas “ALTTA HOMES, CENTRO SUR” S. DE 
R.L. DE C.V., “PROMOTORA SADASI”, S.A. DE C.V., “ALTTA HOMES NORTE” 
S. DE R.L. DE C.V. y “DESARROLLADORA JESÚS MARÍA”, S. DE R.L DE C.V., 
todas ellas representadas en este acto por su apoderado legal el Ing. 
Mario Basurto Islas en su carácter de Fideicomitentes y Fideicomisarios 
en Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo lugar del multicitado Fideicomiso, 
con la comparecencia de “Hipotecaria su Casita”, S.A. de C.V. Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple, entidad no regulada, (anteriormente 
“Hipotecaria Su Casita”, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto 
Limitado) en su carácter de Fiduciario.

II. Convenio de Sustitución Fiduciaria y Modificatorio al contrato de 
Fideicomiso de Administración para Desarrollo Inmobiliario con Reserva 
del Derecho de Reversión y sus convenios modificatorios, identificado 
como el número “205-06-167”, que celebran “Hipotecaria su Casita”, 
S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad no regulada, 
(anteriormente “Hipotecaria Su Casita”, S.A. de C.V., Sociedad Financiera 

de Objeto Limitado) como Institución Fiduciaria, en su carácter de 
Fiduciario Sustituido, con la comparecencia de “Scotiabank Inverlat, 
S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, 
como Institución Fiduciaria o Fiduciario Sustituto, con la comparecencia 
de las Sociedades Mercantiles denominadas “ALTTA HOMES, CENTRO 
SUR” S. DE R.L. DE C.V., “PROMOTORA SADASI”, S.A. DE C.V., “ALTTA HOMES 
NORTE” S. DE R.L. DE C.V. y “DESARROLLADORA JESÚS MARÍA”, S. DE R.L 
DE C.V., en su carácter de Fideicomitentes y Fideicomisarios en Cuarto, 
Quinto, Sexto y Séptimo lugar respectivamente, en el mencionado 
fideicomiso.

Dicho instrumento público establece dentro del Capitulo de CLAUSULAS, 
Inciso B, Fracción PRIMERA, que el fideicomiso antes referido 
se sustituye en sus funciones como fiduciario por “SCOTIABANK 
INVERLAT”, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, identificado el contrato 
bajo su registro con el número “170074710” y la sociedad mercantil 
denominada “ALTTA HOMES, CENTRO SUR” S. DE R.L. DE C.V. en su 
carácter de “FIDEICOMITENTE y FIDEICOMISARIO EN CUARTO LUGAR”; la 
sociedad mercantil denominada “”PROMOTORA SADASI”, S.A. DE C.V. en 
su carácter de “FIDEICOMITENTE y FIDEICOMISARIO EN QUINTO LUGAR”; la 
sociedad mercantil denominada “ALTTA HOMES NORTE” S. DE R.L. DE C.V. 
en su carácter de “FIDEICOMITENTE y FIDEICOMISARIO EN SEXTO LUGAR”; 
la sociedad mercantil denominada “DESARROLLADORA JESÚS MARÍA”, S. 
DE R.L DE C.V. en su carácter de “FIDEICOMITENTE y FIDEICOMISARIO EN 
SÉPTIMO LUGAR”

E. Copia simple de la escritura pública No. 41,471 de fecha 2 de julio del 
2014, mediante la cual se hace constar el Poder Especial que otorga 
“Scotiabank Inverlat”, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Scotiabank Inverlat, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso número 
“170074710”, en favor entre otros, del Ing. Mario Basurto Islas.

F. Copia simple de la identificación oficial del Ing. Mario Basurto Islas con 
No. 0541049232144.

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

a) Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de enero del 2015, se 
aprobó la “Autorización del Fraccionamiento; Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización y Nomenclatura Oficial de Vialidades de las Etapas 1, 2, 3, 4 
y 5, y Autorización Provisional para Venta de Lotes de la Etapa 1, sin contar 
con el 30% de avance en las obras de urbanización, del Fraccionamiento 
Habitacional Popular con una densidad de 400 hab./Ha. denominado “Los 
Encinos”  a ejecutarse en 5 Etapas, sobre un predio identificado como La 
Fracción 4, producto de la subdivisión de un predio identificado como la 
Fracción 2, resultante de la subdivisión de la Fracción 1, que a su vez resultó 
de la fusión del predio rústico denominado “Rancho El Devisadero”, del predio 
Rústico que forma parte de la Granja La Providencia, fracciones “A” y “B” del 
predio rústico que forma parte de La Granja La Providencia, fracciones “A” y 
“B” del Predio Rústico denominado “Granja Guadalupe”, que se formó de dos 
fracciones de Granja Guadalupe y Granja La Providencia, fracción 1, resultante 
de la subdivisión del Rancho llamado Jesús María y fracción del Predio llamado 
Granja Guadalupe, ubicada en el Municipio de El Marqués, Qro., con superficie 
de 935,256.427 m2.; acuerdo que cuenta con sus respectivas PUBLICACIÓNes 
en la Gaceta Municipal de fechas 06 y 13 de marzo del 2015, en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” en los ejemplares de 
fechas 13 y 20 de marzo del 2015, así como en el Diario de Querétaro de fecha 
18 y 23 de marzo de 2015 y en el Periódico AM de Querétaro en fecha 14 y 19 
de marzo de 2015. De igual forma cuenta con la escritura pública No. 43,868 
de fecha 22 de junio del 2015, mediante la cual se protocolizó dicho Acuerdo.

b) Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 22 de julio de 2015 el H. 
Ayuntamiento de El Marqués aprobó la autorización Provisional para Venta 
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de Lotes de las Etapas 2, 3 y 4, sin contar con el 30% de avance en las 
obras de urbanización del Fraccionamiento Habitacional Popular con una 
densidad de 400 hab./Ha. denominado “Los Encinos”, a ejecutarse en 5 
Etapas, sobre un predio identificado  como La Fracción 4, producto de la 
subdivisión de un predio identificado como la Fracción 2, resultante de la 
subdivisión de la Fracción 1, que a su vez resultó de la fusión del predio 
rústico denominado “Rancho El Devisadero”, del predio Rústico que 
forma parte de la Granja La Providencia, fracciones “A” y “B” del predio 
rústico que forma parte de La Granja La Providencia, fracciones “A” y 
“B” del Predio Rústico denominado “Granja Guadalupe”, que se formó de 
dos fracciones de Granja Guadalupe y Granja La Providencia, fracción 1, 
resultante de la subdivisión del Rancho llamado Jesús María y fracción del 
Predio llamado Granja Guadalupe, ubicada en el Municipio de El Marqués, 
Qro., con superficie de 935,256.427 m2.; acuerdo que cuenta con sus 
respectivas PUBLICACIÓNes en la Gaceta Municipal de fechas 14 de agosto 
de 2015 y 25 de septiembre de 2015, en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado “La Sombra de Arteaga” en los ejemplares de fechas 28 de agosto 
de 2015 y 04 de septiembre de 2015, así como en el Diario de Querétaro 
de fecha 14 de diciembre de 2015 y 28 de enero de 2016 y en el Periódico 
AM de Querétaro en fecha 22 de diciembre de 2015 y 28 de enero de 2016. 
De igual forma cuenta con la escritura pública No. 46,720 de fecha 08 de 
noviembre de 2016, mediante la cual se protocolizó dicho Acuerdo, misma 
que quedó debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio en fecha 12 de enero de 2017.

c) Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo señalado en el numeral 
inmediato anterior, a efecto de verificar el cumplimiento de las 
condicionantes señaladas del mismo, se encontró lo siguiente:

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 
2.1.1, el interesado presenta los oficios SEDESU/SSMA/404/2016, 
de fecha 03 de octubre de 2016 y SEDESU/460/2018 de fecha 13 de 
noviembre de 2018, mediante los cuales la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable emitió la ampliación en materia de impacto ambiental para 
las etapas 2 a las 5, con un total de 3908 viviendas.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, 
Numeral 2.1.2, el interesado presenta copia de los proyectos de Redes 
de Agua Potable, Red de Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial aprobados 
por la Comisión Estatal de Aguas mediante Folio 15-008-07 de fecha 29 
de marzo de 2018.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 
2.1.3, el interesado presenta copia de las factibilidades para el servicio 
de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial para el fraccionamiento 
que nos ocupa, emitidas por la Comisión Estatal de Aguas mediante 
oficios DDDF/01366/2018, DDDF/01529/2018, DDDF/01617/2018, 
DDDF/0316/2019, DDDF/0317/2019 Y DDDF/0548/2019, las cuales en 
conjunto amparan un total de 4769 viviendas y 6 lotes comerciales.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 
2.1.4, el interesado presenta copia del instrumento público emitido por 
la Notaría Pública No. 35, con No. 44,054 de fecha 21 de julio del 2015, 
mediante la cual se llevó a cabo la transmisión de propiedad a título 
gratuito en ejecución de fideicomiso y extinción parcial del mismo, 
que otorga “SCOTIABANK INVERLAT”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA,  en su carácter de “FIDUCIARIO” en el fideicomiso 
identificado con el número “170074710”, en favor del MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QRO.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, 
Numeral 2.1.5, el interesado presenta el dictamen forestal emitido 
al fraccionamiento en estudio, elaborado por Biosfera Desarrollos 
Ambientales, S.A. de C.V., firmado como Responsable Técnico el 

Ing. Omar Gilberto Chávez Gutiérrez, con Registro Forestal No. 
F.22.02.01/541/2007, dicho estudio establece en sus conclusiones que 
en el interior del predio no existe una asociación vegetal natural que 
pueda clasificarlo como un terreno forestal.

• En cumplimento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, 
Numeral 2.1.6, el interesado presenta el Visto Bueno de Reglamento del 
Fraccionamiento Los Encinos, autorizado por esta Dirección mediante 
oficio DDI/CDI/2127/2016, de fecha 21 de octubre de 2016.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, 
Numerales 2.1.7 y 2.1.8 el interesado presenta copia de los recibos de 
ingresos con no. de Serie y Folio C42-8558, C42-8557, C42-8556, C42-
8555 y C42-8554 de fecha 01 de diciembre de 2015.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, 
Numeral 2.1.9, el interesado presenta copia de las fianzas emitidas por 
afianzadora ASERTA, S.A. de C.V., Con números. 1001-25295-5 y 1001-
25297-3 y 1001-25293-3 de fechas 22 de julio 2015 y 23 de julio del 
2015 respectivamente.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEGUNDO, Numeral 
2.2.1, el interesado presenta copia del oficio No. DDU/CDI/2229/2018, de 
fecha 03 de octubre de 2018, mediante el cual esta Dirección emitió el 
dictamen técnico para autorización de publicidad del fraccionamiento 
que nos ocupa.

d) Mediante oficio No. DDU/CDI/0591/2018, de fecha 14 de marzo de 2018, 
esta Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, otorgó la Relotificación 
Administrativa para el Fraccionamiento Habitacional Popular con una 
densidad de población de 400 hab./Ha., denominado “Los Encinos”, 
misma que se encuentra protocolizada mediante instrumento público No. 
49,598 de fecha 13 de junio de 2018.

e) Mediante oficio No. DDU/CDI/2682/2018, de fecha 28 de noviembre 
de 2018, esta Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, otorgó la 
Relotificación Administrativa respecto de algunos inmuebles de las etapas 
2, 3 y 4 del Fraccionamiento Habitacional Popular con una densidad de 
población de 400 hab./Ha., denominado “Los Encinos”, misma que se 
encuentra protocolizada mediante instrumento público No. 51,270 de fecha 
06 de febrero de 2019, la cual se encuentra en tramite que concluirán con 
su debia inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de acuerdo a la Constancia Notarial emitida en fecha 8 de febrero del 2019 
por el Lic. Roberto Loyola Vera, Notario Titular de la Notaría Pública No. 35.

f) Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización 
para la totalidad de la Etapa 2, por un monto de $10´596,283.60 (Diez 
millones quinientos noventa y seis mil doscientos ochenta y tres pesos  
60/100 M.N.), del cual se encuentra pendiente por ejecutar un monto de 
$6,921,369.63 (Seis millones novecientos veintiún mil trescientos sesenta 
y nueve pesos 63/100 M.N.)

g) Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización 
para la totalidad de la Etapa 3, por un monto de $15´915,684.46  (Quince 
millones novecientos quince mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 
46/100 M.N.), del cual se encuentra pendiente por ejecutar un monto 
de $1,447,034.04 (Un millon cuatrocientos cuarenta y siete mil treinta y 
cuatro pesos 04/100 M.N.).

h) Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización 
para la totalidad de la Etapa 4, por un monto de $12,745,623.41  (Doce 
millones setecientos cuarenta y cinco mil seiscientos veintitres pesos  
41/100 M.N.), del cual se encuentra pendiente por ejecutar un monto 
de $2,549,124.68 (Dos millones quinientos cuarenta y nueve mil ciento 
veinticuatro pesos 68/100 M.N.).



GACETA MUNICIPAL 2018 - 202152

i) Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización 
para la totalidad de la Etapa 5, por un monto de $5,998,964.78 (Cinco 
millones novecientos noventa y ocho mil novecientos sesenta y cuatro 
pesos 78/100 M.N.), del cual se encuentra pendiente por ejecutar un monto 
de $4,199,275.35 (Cuatro millones ciento noventa y nueve mil doscientos 
setenta y cinco pesos 35/100 M.N.).

j) Que derivado de la visita de obra realizada el día 26 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 del desarrollo en comento cuenta con un avance 
global del 73.75%. 

OPINIÓN:

En base a la documentación presentada, a los antecedentes descritos con 
los cuales se verifica que el interesado ha dado el debido seguimiento a las 
condicionantes y obligaciones que le han sido establecidas para la conformación 
del fraccionamiento, así como, considerando que aún se encuentran obras de 
urbanización pendientes por ejecutar en la totalidad del fraccionamiento, esta 
Dirección emite la presente opinión favorable, a la solicitud presentada por 
el Ing. Mario Basurto Islas, Representante Legal del “SCOTIABANK INVERLAT”, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso número 
“170074710” relativa a la Autorización de la Renovación de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 2, 3, 4 y 5 del Fraccionamiento 
Habitacional Popular con una densidad de 400 hab./Ha. denominado “Los 
Encinos” a ejecutarse en 5 Etapas, sobre un predio identificado como La 
Fracción 4, producto de la subdivisión de un predio identificado como la 
Fracción 2, resultante de la subdivisión de la Fracción 1, que a su vez resultó 
de la fusión del predio rústico denominado “Rancho El Devisadero”, del predio 
Rústico que forma parte de la Granja La Providencia, fracciones “A” y “B” del 
predio rústico que forma parte de La Granja La Providencia, fracciones “A” y 
“B” del Predio Rústico denominado “Granja Guadalupe”, que se formó de dos 
fracciones de Granja Guadalupe y Granja La Providencia, fracción 1, resultante 
de la subdivisión del Rancho llamado Jesús María y fracción del Predio llamado 
Granja Guadalupe, ubicada en el Municipio de El Marqués, Qro., con superficie 
de 935,256.427 m2., así como para la Ratificación de la Venta Provisional de 
Lotes previamente emitida para sus Etapas 2, 3 y 4. Lo anterior siempre y 
cuando se de cumplimiento a lo siguiente:

1. 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) por la cantidad de 
$549.19 (Quinientos cuarenta y nueve 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 91/100 M.N.), de acuerdo al 
Artículo 24, Fracción VI, Numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués Qro., 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 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 Qro., 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 Renovación 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 Supervisión de Obras 
de Urbanización en Fraccionamientos, la cantidad de $226,752.06 
(Doscientos veintiseis mil setecientos cincuenta y dos pesos 06/100 M.N.), 
de acuerdo al Artículo 24, Fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio 
de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019, de acuerdo al siguiente 
desglose:

Etapa 2 = $6,921,369.63 x 1.5% $103,820.54
Etapa 3 = $1,447,034.04 x 1.5% $21,705.51
Etapa 4 = $2,549,124.68 x 1.5% $38,236.87
Etapa 5 = $4,199,275.35 x 1.5% $62,989.13

$226,752.06

Supervisión de Obras de Urbanización 

5. El interesado deberá Inscribir ante el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio la escritura pública No. 51,270 de fecha 06 de febrero de 
2019, previo a la Protocolización del Acuero de Cabildo que en su caso 
apruebe la autorización que nos ocupa.

6. Presentar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano y ante la Secretaría 
del Ayuntamiento en un plazo no mayor a 15 días naturales contados a 
partir de la fecha de la notificación del Acuerdo de Cabildo que en su caso 
autorice lo solicitado por el interesado los recibos oficiales de pago que 
acrediten estar al corriente del pago de impuesto predial.

7. Asimismo, para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, se 
deberá indicar en el Acuerdo de Cabildo que Apruebe la  Renovación de 
la Licencia para Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 2,3,4 
y 5, asi como la Ratificación de la Venta Provisional de Lotes de las 
Etapas 2, 3 y 4 del desarrollo que nos ocupa, lo señalado en el Artículo 
119 del Código Urbano para el Estado de Querétaro del año de 1992, 
referente a los contratos de compraventa o promesa de venta de lotes, 
en Fraccionamiento Autorizado, se incluirán las cláusulas restrictivas 
necesarias para asegurar por parte de los compradores, que los lotes NO 
SE SUBDIVIDIRÁN en otros de dimensiones menores que las autorizadas y, 
que los mismos se destinarán a los fines y usos para los cuales hubieran 
sido aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la 
densidad de los mismos.

8. En caso de autorizarse la Renovación de la Licencia de Ejecución 
de Obras de Urbanización de las Etapas 2, 3, 4 y 5 solicitadas, para el 
Fraccionamiento Habitacional Popular con una densidad de 400 hab./Ha. 
denominado “Los Encinos” a ejecutarse en 5 Etapas, tendrá una vigencia 
de DOS AÑOS, contados a partir de su expedición.

9. El promotor deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y 
ante esta Dirección de Desarrollo Urbano que las garantías emitidas a 
la fecha, que respaldan la Conclusión de las Obras de Urbanización del 
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fraccionamiento a la fecha se encuentran vigentes.

10. Presentar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano y ante la Secretaría 
del Ayuntamiento en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a 
partir de la fecha de la notificación del Acuerdo de Cabildo que en su caso 
autorice lo solicitado por el interesado la factibilidad de los servicios de 
agua potable y alcantarillado emitida por la Comisión Estatal de Aguas 
que ampare la totalidad de los lotes comerciales contenidos dentro del 
fraccionamiento.

11. 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, Qro. y/o por 
esta Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, de conformidad con lo 
establecido en este dictamen.

12. 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, así 
como dar cumplimiento a lo establecido en las autorizaciones obtenidas 
a la fecha.

13. El Promotor del fraccionamiento será responsable de la operación 
y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios del 
fraccionamiento, hasta el tanto se lleve a cabo la entrega del mismo 
ante este municipio de El Marqués, Qro., de conformidad a lo establecido 
dentro del Artículo 114, del Código Urbano para el Estado de Querétaro 
del año 1992, bajo el entendido que previo a llevarse esto a cabo deberá 
de conservarlas en óptimas condiciones de operación a efecto de seguir 
obteniendo autorizaciones subsecuentes.

14. De acuerdo a la presente autorización, el cuadro general de superficies 
de la totalidad del fraccionamiento, queda conformada de la siguiente 
manera, haciendo la aclaración que los cuadros de lotes por manzana, 
debido a su extensión, se detallan dentro del anexo gráfico del presente 
documento:

…”

3.- Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, 
el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, mediante 
oficio correspondiente, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Ing. 
Mario Basurto Islas, Representante Legal del “SCOTIABANK INVERLAT”, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, en su carácter de Fiduciario del 
Fideicomiso número “170074710”, consistente en la Renovación de la 
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las de las Etapas 2, 
3, 4 y 5  del Fraccionamiento Habitacional Popular con una densidad de 
población de 400 hab./Ha., denominado “Los Encinos”, perteneciente 
a este municipio de El Marqués, Qro.; 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 favorable 
emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, respecto a la 
Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las 
de las Etapas 2, 3, 4 y 5  del Fraccionamiento Habitacional Popular con 
una densidad de población de 400 hab./Ha., denominado “Los Encinos”, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro; ello conforme a lo 
dispuesto por el artículo 8 fracción II, 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:
 
III. …

IV. Opinión técnica para la licencia de ejecución de obras de urbanización;

V. 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 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, 
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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 en Sesión Ordinaria de 
fecha 22 de mayo del 2019, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, 
Qro., el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., otorga la Autorización 
de la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de 
las Etapas 2, 3, 4 y 5 del Fraccionamiento Habitacional Popular con una 
densidad de 400 hab./Ha. denominado “Los Encinos” a ejecutarse en 5 
Etapas, sobre un predio identificado como La Fracción 4, producto de la 
subdivisión de un predio identificado como la Fracción 2, resultante de la 
subdivisión de la Fracción 1, que a su vez resultó de la fusión del predio 
rústico denominado “Rancho El Devisadero”, del predio Rústico que 
forma parte de la Granja La Providencia, fracciones “A” y “B” del predio 
rústico que forma parte de La Granja La Providencia, fracciones “A” y 
“B” del Predio Rústico denominado “Granja Guadalupe”, que se formó de 
dos fracciones de Granja Guadalupe y Granja La Providencia, fracción 1, 
resultante de la subdivisión del Rancho llamado Jesús María y fracción del 
Predio llamado Granja Guadalupe, ubicada en el Municipio de El Marqués, 
Qro., con superficie de 935,256.427 m2., así como para la Ratificación de 
la Venta Provisional de Lotes previamente emitida para sus Etapas 2, 3 y 
4, en términos y en base de la Opinión Técnica favorable transcrita en el 
ANTECEDENTE 1 (UNO) del presente Acuerdo.

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

2.1.- 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 pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas 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 
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

2.2.- Deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas 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 91/100 M.N.), 
de acuerdo al Artículo 24, Fracción VI, Numeral 3, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de El Marqués Qro., 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

2.3.- Deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal los derechos correspondientes por concepto de elaboración 
de Dictamen Técnico para la Renovación 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 
Qro., 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 Renovación de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanizacion

2.4.- Deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, los derechos correspondientes por concepto de Supervisión de 
Obras de Urbanización en Fraccionamientos, la cantidad de $226,752.06 
(Doscientos veintiseis mil setecientos cincuenta y dos pesos 06/100 M.N.), 
de acuerdo al Artículo 24, Fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio 
de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019, de acuerdo al siguiente 
desglose:

Etapa 2 = $6,921,369.63 x 1.5% $103,820.54
Etapa 3 = $1,447,034.04 x 1.5% $21,705.51
Etapa 4 = $2,549,124.68 x 1.5% $38,236.87
Etapa 5 = $4,199,275.35 x 1.5% $62,989.13

$226,752.06

Supervisión de Obras de Urbanización 

TERCERO.- El interesado deberá Inscribir ante el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio la escritura pública No. 51,270 de fecha 06 
de febrero de 2019, previo a la Protocolización del presente Acuerdo de 
Cabildo.

CUARTO.- Presentar ante La Dirección de Desarrollo Urbano y ante la 
Secretaría del Ayuntamiento en un plazo no mayor a 15 días naturales 
contados a partir de la fecha de la notificación de la autorización del 
presente Acuerdo de Cabildo, los recibos oficiales de pago que acrediten 
estar al corriente del pago de impuesto predial.

QUINTO.- Asimismo, para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, 
se deberá acatar lo señalado en el Artículo 119 del Código Urbano para 
el Estado de Querétaro del año de 1992, referente a los contratos de 
compraventa o promesa de venta de lotes, en Fraccionamiento Autorizado, 
debiéndose incluir las cláusulas restrictivas necesarias para asegurar por 
parte de los compradores, que los lotes NO SE SUBDIVIDIRÁN en otros de 
dimensiones menores que las autorizadas y, que los mismos se destinarán 
a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobados, pudiendo en 
cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la densidad de los mismos.

SEXTO.- La Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
de las Etapas 2, 3, 4 y 5 solicitadas, para el Fraccionamiento Habitacional 
Popular con una densidad de 400 hab./Ha. denominado “Los Encinos” 
a ejecutarse en 5 Etapas, tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a 
partir de su expedición.

SEPTIMO.- El promotor deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento 
y ante la Dirección de Desarrollo Urbano que las garantías emitidas a 
la fecha, que respaldan la Conclusión de las Obras de Urbanización del 
fraccionamiento a la fecha se encuentran vigentes.

OCTAVO.- Presentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano y ante la 
Secretaría del Ayuntamiento en un plazo no mayor a 60 días naturales 
contados a partir de la fecha de la notificación del presente Acuerdo de 
Cabildo, la factibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado 
emitida por la Comisión Estatal de Aguas que ampare la totalidad de los 
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lotes comerciales contenidos dentro del fraccionamiento.

NOVENO.- El solicitante 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, Qro. y/o por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

DECIMO.- El solicitante 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, así como dar cumplimiento a lo establecido en las 
autorizaciones obtenidas a la fecha.

DECIMO PRIMERO.- El Promotor del fraccionamiento será responsable de 
la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios 
del fraccionamiento, hasta el tanto se lleve a cabo la entrega del mismo 
ante este municipio de El Marqués, Qro., de conformidad a lo establecido 
dentro del Artículo 114, del Código Urbano para el Estado de Querétaro 
del año 1992, bajo el entendido que previo a llevarse esto a cabo deberá 
de conservarlas en óptimas condiciones de operación a efecto de seguir 
obteniendo autorizaciones subsecuentes.

DECIMO SEGUNDO.- De acuerdo a la presente autorización, el cuadro 
general de superficies de la totalidad del fraccionamiento, queda 
conformada de la siguiente manera, haciendo la aclaración que los 
cuadros de lotes por manzana, debido a su extensión, se detallan dentro 
del anexo gráfico del Dictamen técnico descrito en el ANTECEDENTE 1 (UNO) 
del presente acuerdo:

DECIMO TERCERO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del 
Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado 
los pagos de los derechos generados por la presente autorización, 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. 

DECIMO CUARTO.- 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.

DECIMO QUINTO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones 
y condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, 
en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 
administrativo de revocación del 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, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

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

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(PRIMERA PUBLICACIÓN)
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