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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. (SEGUNDA PUBLICACIÓN)

 

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 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 
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, 

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:
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C.P. 76000
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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 
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.
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• 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.
• 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 
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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 
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 
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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 
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.
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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 
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
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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 
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. 
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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

(SEGUNDA 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. (SEGUNDA PUBLICACIÓN)

 

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 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.

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

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 
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 
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lugar y de una cuarta parte la entidad financiera “HIPOTECARIA SU CASITA” 
S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, como Institución 
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.
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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 
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.).
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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

(SEGUNDA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN 
DEL PROGRAMA 07QFAFEF 2019 POR EL PROGRAMA ISN 2018-02. (ÚNICA 
PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

Que en Sesión Ordinaria de fecha 04 de julio de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la solicitud de 
modificación de denominación del programa 07QFAFEF 2019 por el 
programa ISN 2018-02, de la forma siguiente:
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“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 38, FRACCION III, 
Y 129 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y CON 
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 en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 21 de febrero 
de 2019, el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo al 
programa anual de Obra Pública 2019, respecto del Programa Desarrollo 
Municipal (Obra Directa), asentado en acta AC/018/2019.

CUARTO. Que en las Sesiones Ordinarias de Cabildo de fecha 02 de mayo, 
22 de mayo y 06 de junio de 2019, el H. Ayuntamiento de El Marqués, 
aprobó los acuerdos relativos a:

• Modificación del Programa de Obra Pública Anual para el Ejercicio Fiscal 
2019 (FISMDF 2019), (FAFEF 2019), (Recurso Estatal 2019).

• Ampliación al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 y la 
adición al Programa Anual de Obra Pública para el Ejercicio Fiscal 2019 
para ejecución de Recursos del Programa FAFEF.

• Ampliación del presupuesto de egresos para el ejercicio 2019, y 
ampliación al programa de Obra Pública Anual para el Ejercicio Fiscal 
2019, respecto al programa FAFEF 2019.

Los cuales, se encuentran asentados en las actas AC/024/2019, 
AC/025/2019 y AC/026/2019 respectivamente y en los que fueron 
aprobadas las obras siguientes:

QUINTO. Que mediante oficio número SFT/0536/2019, suscrito por la C.P. 
Norma Patricia Hernández Barrera, Secretaria de Finanzas y Tesorera 
Municipal, solicita se someta a la aprobación del H. Ayuntamiento, la 
solicitud de modificación de denominación del programa 07QFAFEF 2019, 
por el programa ISN 2018-02, derivado a que la Secretaría de Planeación 
y Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro, efectúo la adecuación en 
dicho fondo autorizado. 

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

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

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, el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEM) del municipio de El Marqués es un órgano de planeación con 
atribuciones y funciones bien delimitadas, encargado de conducir las 
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estrategias de planeación y consecución de los objetivos para el desarrollo 
integral del Municipio de El Marqués. 

SEXTO. Que, el Programa de Obra Anual se constituye precisamente por 
las obras y acciones que se realizan con los recursos del Ramo XXXIII y 
del Ramo 23, asignados por la Federación al Estado y a los Municipios, 
conformado por los distintos programas federales y con recursos propios 
municipales establecidos dentro del Programa DESARROLLO MUNICIPAL, 
con la finalidad de beneficiar directamente a los diversos sectores de la 
población, principalmente de aquellos que se encuentran en condiciones 
de rezago social.

SÉPTIMO. Que, el artículo 15 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Querétaro establece que es obligación de los municipios elaborar los 
programas anuales de obra pública con base en las políticas, objetivos y 
prioridades de la planeación del desarrollo municipal.

OCTAVO. Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente 
Municipal, el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, 
mediante oficio número SAY/DT/2033/2019, turnó a las Comisiones de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y a Obras y Servicios Públicos que 
los suscritos integramos, la propuesta relativa a la solicitud de modificación 
de denominación del programa 07QFAFEF 2019, por el programa ISN 2018-
02, derivado a que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Querétaro, efectúo la adecuación en dicho fondo autorizado, 
para su análisis y posterior dictamen.

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

A C U E R D O

PRIMERO. Se autoriza la modificación de denominación del programa 
07QFAFEF 2019, por el programa ISN 2018-02, derivado a que la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro, efectúo 
la adecuación en dicho fondo autorizado, respecto de las obras que se 
enlistan a continuación:

SEGUNDO. Con base a lo señalado en el punto de acuerdo próximo anterior, 
las obras autorizadas en el Programa de Obra Pública 2019, en las sesiones 
del Ayuntamiento descritas en el ANTECEDENTE CUARTO del presente, sólo 
modifican su denominación, manteniéndose subsistentes las demás 
determinaciones, metas, acciones y montos de las mismas, así como los 
puntos de acuerdo, por lo que se instruye al Secretario del Ayuntamiento a 
que realice las anotaciones marginales de la presente modificación en las 
actas respectivas.

TERCERO. Se autoriza la modificación del “Presupuesto de Egresos del 
Municipio de El Marqués, Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2019”, en lo 
relativo a las partidas presupuestales que contienen el programa 07QFAFEF 
2019, a efecto de que se cambie la denominación por el programa ISN 2018-

02 solamente, subsistiendo montos, metas y demás determinaciones 
realizadas en el acuerdo aprobado en Sesión Extraordinaria de fecha 18 de 
diciembre de 2018 y sus modificaciones.

CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, a efecto de que realice las adecuaciones al presupuesto en 
los términos del punto de acuerdo próximo anterior y realice los trámites 
conducentes ante las instituciones bancarias para cumplimiento del 
presente acuerdo.

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

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

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

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que 
notifique el presente acuerdo al Director de Obras Públicas Municipales, 
a la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, al COPLADEM, 
a la Auditoría Superior Municipal, a la Secretaría de Planeación y Finanzas 
Públicas del Estado y 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 CUATRO DE 
JULIO 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 AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL Y AUTORIZACIÓN DE 
EJECUCIÓN DE OBRA CON RECURSOS ESTATALES, AL PROGRAMA ANUAL DE 
OBRA PÚBLICA 2019. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

 

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

Que en Sesión Ordinaria de fecha 04 de julio de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la ampliación 
presupuestal y autorización de ejecución de obra con recursos estatales, al 
Programa Anual de Obra Pública 2019, de la forma siguiente:
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“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 38, FRACCION III, Y 
129 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE 
A LOS SIGUIENTES: 

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

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

SEGUNDO. Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 18 de diciembre 
de 2018, el H. Ayuntamiento de El Marqués, aprobó el acuerdo relativo al 
Proyecto de presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., 
para el Ejercicio Fiscal 2019”, asentado en el acta AC/013/2018-2019

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

CUARTO. Que mediante oficio número COPLADEM-209/2019, suscrito 
por la C. Rosa María Pérez Cervantes, Coordinadora General del Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), de fecha 25 de 
junio de 2019, se remitió al Secretario del Ayuntamiento, la solicitud de 
ampliación presupuestal y autorización de ejecución de obra con recursos 
estatales, al Programa Anual de Obra Pública 2019.

De manera adicional se anexa oficio número 2019GEQ01170 suscrito por 
el Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista, Director de Gasto Social de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, en el cual informa la disponibilidad financiera y de la asignación 
de la partida presupuestal para la ejecución por parte de este Municipio.
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De manera adicional se anexa oficio número SFT/0535/2019 suscrito por 
la C.P Norma Patricia Hernández Barrera, Secretaria de Finanzas Públicas 
y Tesorera Municipal en el cual se solicita la ampliación presupuestal, al 
Presupuesto de Egresos del 2019.

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

A C U E R D O

PRIMERO. Se autoriza la ampliación presupuestal, al Presupuesto de 
Egresos del 2019, por la cantidad de $ 4,000,000.00 (Cuatro millones de 
pesos 00/100 M.N.), el cual proviene de los ingresos del recurso “ISN 2018-
02”.

SEGUNDO. Se autoriza la ejecución de obras al Programa Anual de Obra 
Pública 2019, en los términos descritos a continuación:

TERCERO. Tal como en su oportunidad se instruyó, de acuerdo a lo 
manifestado en el antecedente número 2 (DOS) del presente instrumento, 
se reitera la instrucción a la Dirección de Obras Públicas Municipales 
de ejecutar el Programa de Obra Pública Anual para el Ejercicio Fiscal 
2019, respecto al programa de Desarrollo Municipal, cumpliendo con 
los ordenamientos jurídicos aplicables. De igual forma, se instruye a la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal para que se hagan 
las adecuaciones en el Presupuesto de Egresos del 2019, respecto de la 

ampliación presupuestal por la cantidad de $ 4,000,000.00 (Cuatro 
millones de pesos 00/100 M.N.)

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 veintiuno 
del Código Fiscal del Estado de Querétaro, la realización de las obras 
públicas autorizadas en el presente se encuentran exentas del pago 
de impuestos, derechos y contribuciones especiales municipales que 
pudieran generarse con motivo de las autorizaciones, permisos y 
licencias, por lo cual se instruye al Director de Obras Públicas Municipales 
para que realice las gestiones necesarias ante las dependencias 
municipales que correspondan, conforme a los lineamientos legales 
aplicables.

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

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

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

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

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CUATRO DE 
JULIO 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 AMPLIACIÓN AL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2019. 
(ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

Que en Sesión Ordinaria de fecha 04 de julio de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la ampliación al 
Programa de Obra Pública 2019, de la forma siguiente:
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“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 38, FRACCION III, Y 
129 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE 
A LOS SIGUIENTES: 

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

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

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

TERCERO. Que mediante oficio número COPLADEM-199/2019, suscrito 
por la C. Rosa María Pérez Cervantes, Coordinadora General del Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), de fecha 26 de 
junio de 2019, se remitió al Secretario del Ayuntamiento, la solicitud de la 
ampliación al Programa de Obra Pública 2019.

De manera adicional se anexa oficio número SFT/0534/2019 suscrito por 
la C.P Norma Patricia Hernández Barrera, Secretaria de Finanzas Públicas y 
Tesorera Municipal en el cual se establece:

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

A C U E R D O

PRIMERO. Se autoriza la ampliación al Programa de Obra Pública 2019, en 
los términos descritos a continuación:

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

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 veintiuno 
del Código Fiscal del Estado de Querétaro, la realización de las obras 
públicas autorizadas en el presente se encuentran exentas del pago 
de impuestos, derechos y contribuciones especiales municipales que 
pudieran generarse con motivo de las autorizaciones, permisos y licencias, 
por lo cual se instruye al Director de Obras Públicas Municipales para que 
realice las gestiones necesarias ante las dependencias municipales que 
correspondan, conforme a los lineamientos legales aplicables.

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

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



GACETA MUNICIPAL 2018 - 2021 23

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

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

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

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

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO AL RECONOCIMIENTO COMO INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y NOMENCLATURA, DE LA SUPERFICIE DE 3-38-44.216 HECTÁREAS 
DETERMINADA EN LA SENTENCIA AGRARIA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 
1217/2015 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015, UBICADA EN EL EJIDO LA 
CAÑADA HOY VILLA DEL MARQUÉS DEL ÁGUILA, EL MARQUÉS, QRO. (ÚNICA 
PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

Que en Sesión Ordinaria de fecha 04 de julio de 2019, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo relativo al Reconocimiento 
como Infraestructura Vial y Nomenclatura, de la superficie de 3-38-44.216 
hectáreas determinada en la Sentencia Agraria con número de expediente 
1217/2015 de fecha 07 de septiembre de 2015, ubicada en el Ejido La Cañada 
hoy villa del Marqués del Águila, El Marqués, Qro., 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; 150 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1. Que mediante escrito fechado y recibido en esta Secretaría el día 27 

de junio del 2019, suscrito por el C. Ramiro Ramírez Ramírez, Síndico 
Municipal, solicita el Reconocimiento y autorización de Nomenclatura 
de la vialidad que se ubica en una superficie de 3-38-44.214 hectáreas, 
mencionado en la Sentencia Agraria con número de expediente 
1217/2015 de fecha 07 de septiembre de 2015

2. Que en fecha 28 de junio de 2019, se recibió en la Secretaría 
del Ayuntamiento Opinión Técnica con número de oficio DDU/
CPT/1655/2019 suscrita por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, 
Director de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición del C. 
Ramiro Ramírez Ramírez, Síndico Municipal, relativa al reconocimiento 
y nomenclatura de la vialidad que se ubica en una superficie de 3-38-
44.214 hectáreas, mencionado en la Sentencia Agraria con número de 
expediente 1217/2015 de fecha 07 de septiembre de 2015, ubicado en 
el Ejido La Cañada hoy Villa del Marqués del Águila, El Marqués, Qro., 
siendo el siguiente: 

“…ASUNTO: Se emite opinión técnica
El Marqués, Qro., a 28 de junio de 2019.

LIC. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
PRESENTE

En atención a su Oficio No. SAY/DT/2015/2019, ingresado ante esta 
Dirección de Desarrollo Urbano el día 27 de junio del presente año, mediante 
el cual remite copia del escrito firmado por el C. Ramiro Ramírez Ramírez, 
Síndico Municipal, en el que solicita el reconocimiento y nomenclatura 
de la vialidad que se ubica en una superficie de 3-38-44.214 hectáreas, 
mencionado en la Sentencia Agraria con número de expediente 1217/2015 
de fecha 07 de septiembre de 2015, ubicado en el Ejido La Cañada hoy 
villa del Marqués del Águila, El Marqués, Qro. Lo anterior a fin de que, esta 
Dirección realice el análisis que corresponda del citado expediente, y emita 
la opinión técnica que corresponda, para lo cual se presenta la siguiente 
documentación:

1. Copia simple de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 
en cuyo capítulo segundo trata de la organización territorial de los 
Municipios del Estado de Querétaro, y determina la integración de los 
Municipios del Estado, con sus respectivas cabeceras Municipales, de 
entre los cuales se encuentra el Municipio de El Marqués; con lo cual se 
acredita la legal existencia del Municipio de El Marqués;

2. Copia certificada de la Constancia de Mayoría emitida por el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro; 

3. Copia simple de la toma de protesta de los integrantes del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro;

4. Copia simple de identificación oficial del C. Ramiro Ramírez Ramírez;
5. Oficio emitido por el Comisariado Ejidal del Ejido La Cañada, “Hoy Villa 

del Marques del Águila”, Municipio de El Marqués, Querétaro;
6. Sentencia Agraria con número de expediente 1217/2015 de fecha 07 de 

septiembre de 2015;
7. Plano de la Sentencia Agraria con número de expediente 1217/2015 de 

fecha 07 de septiembre de 2015;
8. Acuse de inscripción de la sentencia al Registro Agrario Nacional, de 

fecha 02 de febrero de 2017. 

La fracción destinada a vialidad que refiere, se encuentra dentro de 
la jurisdicción territorial de este Municipio de El Marqués, Qro., dentro 
del 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 
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el día 07 de mayo de 2015. De acuerdo con el apartado Programático de 
la Memoria Técnica del Programa antes señalado, se observa una vialidad 
propuesta que conecta con la calle “Boulevard El Marqués”, que fue 
reconocida en Sesión Ordinaria de Cabildo del 14 de septiembre de 2009, 
con una sección vial propuesta de 34.00 metros de ancho.

De acuerdo a la documentación presentada, así como de la que obra en el 
archivo de esta Dirección, la Sentencia Agraria con número de expediente 
1217/2015 de fecha 07 de septiembre de 2015 establece la donación al 
municipio de El Marqués, Qro., de una fracción de 3-38-44.216 hectáreas 
para infraestructura de vialidad pública (siendo ésta la superficie correcta).

Por lo anterior le informo que, esta Dirección considera VIABLE el 
reconocimiento de esta vialidad, considerando lo siguiente:

1. Que de acuerdo a lo establecido en la Sesión de Cabildo en la que se 
reconoce la vialidad denominada Boulevard El Marqués, se busque 
respetar la sección vial propuesta de 34.00 metros de ancho, mediante 
la participación del desarrollador que pretenda detonar la zona.

2. Que se dé seguimiento al proceso de inscripción de la Sentencia de 
Donación de la fracción de 3-38-44.216 hectáreas ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio.

3. Que mediante el desarrollador que pretende detonar la zona, se realice 
un plano georreferenciado, con coordenadas UTM, en formato .DWG, en 
el que se plasme la vialidad en las condiciones de esta donación, así 
como la propuesta que incluirá la sección total de 34 metros que dará 
continuidad a la ya reconocida.

Referente a la nomenclatura que refiere en la solicitud, esta Dirección no 
tiene inconveniente en nombrarla “Boulevard El Marqués”, toda vez que 
da continuidad a una vialidad ya reconocida.

La presente Opinión Técnica se emite en la esfera de competencia de esta 
Dirección y de conformidad con los artículos 32 fracción V y 33 fracción 
XVII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, correlacionado 
con el artículo 8 del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollo en 
Condominio para el municipio de El Marqués, Qro.

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

A T E N T A M E N T E
“HECHOS QUE TRANSFORMAN”

(rúbrica)
C. MANUEL ALFREDO BUSTOS CHÁVEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO…”

3. Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, 
el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, mediante 
oficio número SAY/DT/2031/2019 de fecha 28 de junio de 2019, turnó 
a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de 
El Marqués, Qro., la solicitud del C. Ramiro Ramírez Ramírez, Síndico 
Municipal, relativa al reconocimiento y nomenclatura de la vialidad que 
se ubica en una superficie de 3-38-44.214 hectáreas, mencionado en la 
Sentencia Agraria con número de expediente 1217/2015 de fecha 07 de 
septiembre de 2015, ubicado en el Ejido La Cañada hoy villa del Marqués 
del Águila, El Marqués, Qro.; para su análisis, discusión y posterior 
emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

Que el patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio 
público, los bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de 
la Hacienda Municipal, así como todas aquellas obligaciones y derechos 

que por cualquier concepto se deriven de la aplicación de las leyes, los 
reglamentos y la ejecución de convenios.

Que las ciudades se caracterizan por la complejidad en su organización la 
cual se manifiesta, como una red urbana que está compuesta por nodos de 
actividad humana, conexiones y jerarquía, por lo tanto, generan lo que se 
conoce como conectividad. Los nodos de actividad humana son atractores 
de personas y pueden ser espacios interiores como edificaciones o espacios 
exteriores como espacios verdes, plazas, entre otros; las conexiones 
se dan a través de caminos y sendas; y la jerarquía hace referencia a la 
escala de estos nodos y conexiones, en conjunto sirven para optimizar el 
funcionamiento del sistema urbano. 

La conectividad urbana es un concepto que forma parte de los principios 
del nuevo urbanismo y en este ámbito hace referencia a la conexión de 
los distintos puntos de la ciudad, de tal manera que no se genere tráfico, 
que se respete al peatón, que la comunicación sea más rápida y que se 
evite contaminación de la zona por tránsito de vehículos. Mediante estos 
principios se deben guiar la política pública, la práctica del desarrollo, 
del planeamiento y del diseño urbano de las ciudades en pro de la 
peatonalización, el desarrollo de vecindarios de uso mixto, comunidades 
sostenibles y condiciones de vida más saludables. 

La red urbana consiste en un traslape de redes de conexiones por lo que 
en una ciudad se tienen que equilibrar las escalas pequeñas hasta las más 
grandes, ya que la geometría puede fortalecer o debilitar la movilidad e 
interacción de las personas. Asimismo, la movilidad busca dar prioridad a 
las personas al integrar sistemas de transporte con el desarrollo urbano a 
través de una serie de principios, de los cuales la conectividad es uno de 
ellos, algunos otros son la compactación, la densificación, el transporte 
público, la mezcla de usos de suelo, el uso de la bicicleta, la intermodalidad 
del transporte y la peatonalización. Por lo que la movilidad es vista como 
una forma de integración urbana al conectar a las personas con su 
contexto.

Que es de interés público mejorar la conectividad de este municipio de 
El Marqués generando acciones tendientes a que los sistemas viales de 
las diferentes zonas funcionen adecuadamente, bajo los Principios de 
Continuidad, Contigüidad y Seguridad Social, siendo que los dos primeros 
señalan la prevalencia del continuo urbano inhibiendo la conformación 
de áreas aisladas o ineficientemente comunicadas, y la seguridad social 
radica en salvaguardar a la población en el sentido de evitar conflictos 
viales y sobre todo accidentes.

El Código Urbano del Estado de Querétaro y en específico el Artículo 1, 
Fracción II señala que “...los Municipios ejercerán sus atribuciones para 
determinar las provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios...”; 
el Artículo 2 Fracciones I y IV, dónde se considera de utilidad pública y de 
interés social establece: “...Las acciones de planear, determinar y ordenar 
los usos, reservas, provisiones y destinos de las áreas y predios; ... La 
zonificación del territorio a partir de lo dispuesto en los programas de 
desarrollo urbano.” Así como el Artículo 8 que cita: “…El Poder Ejecutivo 
del Estado y los Municipios de la Entidad, son las autoridades competentes 
para planear y ordenar las provisiones, usos, destinos y reservas de los 
elementos del territorio y del desarrollo integral del mismo…”; establecen 
la competencia del H. Ayuntamiento para 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 
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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 la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

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

Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, 
se elabora el presente en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección 
de Desarrollo Urbano Municipal, dependencia que considera viable se 
realice el Reconocimiento como Infraestructura Vial, de la superficie de 
3-38-44.216 hectáreas determinada en la Sentencia Agraria con número 
de expediente 1217/2015 de fecha 07 de septiembre de 2015, ubicada 
en el Ejido La Cañada hoy villa del Marqués del Águila, El Marqués, Qro.; 
opinión descrita en el ANTECEDENTE 2 (DOS) del presente Acuerdo; con 
fundamento en lo dispuesto por la fracción VI y último párrafo del Artículo 
8, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para 
el Municipio de El Marqués, Querétaro. 

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

I a V…
VI. Opinión técnica para la nomenclatura oficial de vialidades;
VII 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…” en consecuencia, el 
presente Dictamen se elabora con base a lo señalado técnicamente por 
parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área especializada 
en los asuntos urbanísticos.

Asimismo, se considera que la vialidad propuesta ampliará la 
infraestructura vial de la zona, aunado a que ya es propiedad municipal 
dicha superficie por resolución judicial, la cual se encuentra ya en trámite 

de inscripción ante el Registro Agrario Nacional…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria 
de fecha 04 de julio del 2019, por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, 
Qro., el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza en términos 
del Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal descrito en el ANTECEDENTE 2 (dos) del presente Acuerdo, 
realiza el Reconocimiento como Infraestructura Vial, de la superficie de 
3-38-44.216 hectáreas determinada en la Sentencia Agraria con número 
de expediente 1217/2015 de fecha 07 de septiembre de 2015, ubicada en el 
Ejido La Cañada hoy villa del Marqués del Águila, El Marqués, Qro.

SEGUNDO.- Los gastos que se generen por conceptos de protocolización e 
inscripción del presente acuerdo, serán cubiertos por parte del Municipio 
de El Marqués, Querétaro, por lo que se instruye a la Secretaría de 
Finanzas Públicas y Tesorería Municipal para que dé cumplimiento a dicha 
instrucción.

TERCERO. - Previo a la protocolización del presente, se deberá dar 
cumplimiento a lo siguiente:

3.1 Que se respete la sección vial propuesta de 34.00 metros de ancho, 
mediante la participación del desarrollador que pretenda detonar la 
zona;

3.2 Que se dé seguimiento al proceso de inscripción de la Sentencia de 
Donación de la fracción de 3-38-44.216 hectáreas ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio; y

3.3 Que el desarrollador que pretende detonar la zona, realice un plano 
georeferenciado, con coordenadas UTM, en formato .DWG, en el que 
se plasme la vialidad en las condiciones de esta donación, así como 
la propuesta que incluirá la sección total de 34 metros que dará 
continuidad a la ya reconocida.

CUARTO.- En cuanto a la Asignación de Nomenclatura Oficial de Vialidad, 
se autoriza denominarla “Boulevard El Marqués”, toda vez que da 
continuidad a una vialidad ya reconocida.

Respecto a los derechos que se generan por la presente autorización, 
el Municipio se encuentra exento del pago de los mismos conforme a lo 
establecido en el artículo 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro.

QUINTO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la Secretaría del Ayuntamiento 
deberá remitir la documentación correspondiente ante las instancias 
competentes, para su publicación por una ocasión en la “Gaceta 
Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga”, a costa del Municipio.

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

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

2.- 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 Secretaria de 
Administración, a la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, a la 
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Dirección de Obras Públicas, y al solicitante, para su conocimiento e 
irrestricto cumplimiento.

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

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CUATRO DE 
JULIO 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 RECONOCIMIENTO DE VIALIDADES Y 
NOMENCLATURA OFICIAL DEL ASENTAMIENTO DENOMINADO LOMA DE LA 
CRUZ, LA LOMA, DE ESTE MUNICIPIO, EL CUAL FUE REGULARIZADO MEDIANTE 
EL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN Y REGISTRO DE ACTOS JURÍDICOS 
AGRARIOS (FANAR), AL HABERSE EMITIDO RESPECTO DE SUS PREDIOS, TÍTULOS 
DE PROPIEDAD DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ASÍ COMO EN LA 
DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

Que en Sesión Ordinaria de fecha 22 de noviembre de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó el reconocimiento de vialidades 
y nomenclatura oficial del asentamiento denominado Loma de la Cruz, La 
Loma, de este Municipio, el cual fue regularizado mediante el Programa de 
Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (FANAR), al haberse 
emitido respecto de sus predios, títulos de propiedad debidamente 
inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Querétaro, así como en la Dirección de Catastro del Estado de Querétaro, 
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; 150 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

4. Que mediante oficio número SAY/DT/1752/2017-2018, el otrora 
Secretario del Ayuntamiento, remite a la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, la petición de los CC. Juan Escamilla Bárcenas, María Bárcenas 
López, Ismael Sánchez Bautista, Oscar Mentado Lara, Luis Viscaya 
Hurtado y Rodolfo Núñez Pintor, en su carácter de Presidente, Secretario, 
Tesorero, Comité de Vigilancia y Comisión Especial de Urbanización de 
la Asamblea de Ejidatarios del Ejido La Loma, Municipio de El Marqués, 
Qro., relativo al reconocimiento de vialidades y nomenclatura oficial del 
asentamiento denominado Loma de la Cruz La Loma, de este Municipio 
y en el que solicita la reconsideración de la opinión técnica, toda vez 
que se trata de un caso atípico, ya que este asentamiento humano 
fue regularizado mediante el Programa de Regularización y Registro 
de Actos Jurídicos Agrarios (FANAR), al haberse emitido respecto de 
sus predios, títulos de propiedad debidamente inscritos en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, así 
como en la Dirección de Catastro del Estado de Querétaro.

5. Que en fecha 12 de septiembre de 2018, se recibió en la Secretaría 
del Ayuntamiento Opinión Técnica con número de oficio DDU/
CPT/1960/2018 suscrita por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, 
Director de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la petición de los 
CC. Juan Escamilla Bárcenas, María Bárcenas López, Ismael Sánchez 
Bautista, Oscar Mentado Lara, Luis Viscaya Hurtado y Rodolfo Núñez 
Pintor, en su carácter de Presidente, Secretario, Tesorero, Comité 
de Vigilancia y Comisión Especial de Urbanización de la Asamblea de 
Ejidatarios del Ejido La Loma, Municipio de El Marqués, Qro., relativo al 
reconocimiento de vialidades y nomenclatura oficial del asentamiento 
denominado Loma de la Cruz La Loma, de este Municipio y en el que 
solicita la reconsideración de la opinión técnica, toda vez que se trata 
de un caso atípico, ya que este asentamiento humano fue regularizado 
mediante el Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos 
Agrarios (FANAR), al haberse emitido respecto de sus predios, títulos de 
propiedad debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio del Estado de Querétaro, así como en la Dirección de 
Catastro del Estado de Querétaro, siendo el siguiente: 

“…ASUNTO: Se emite opinión técnica

La Cañada, El Marqués, Qro., a 3 de septiembre de 2018.

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E

En atención a su oficio número SAY/DT/1752/2017-2018 de fecha 23 de 
agosto del año en curso, mediante el cual refiere la petición de los CC. Juan 
Escamilla Bárcenas, María Bárcenas López, Ismael Sánchez Bautista, Oscar 
Mentado Lara, Luis Viscaya Hurtado y Rodolfo Núñez Pintor, en su carácter 
de Presidente, Secretario, Tesorero, Comité de Vigilancia y Comisión 
Especial de Urbanización de la Asamblea de Ejidatarios del Ejido La Loma, 
Municipio de El Marqués, Qro., relativo al reconocimiento de vialidades y 
nomenclatura oficial del asentamiento denominado Loma de la Cruz La 
Loma, de este Municipio y en el que solicita la reconsideración de la opinión 
técnica, toda vez que se trata de un caso atípico, ya que este asentamiento 
humano fue regularizado mediante el Programa de Regularización y 
Registro de Actos Jurídicos Agrarios (FANAR), al haberse emitido respecto 
de sus predios, títulos de propiedad debidamente inscritos en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, así como 
en la Dirección de Catastro del Estado de Querétaro.

Al respecto, me permito comentar a usted que esta Dirección de Desarrollo 
Urbano de El Marqués, Qro., coincide con su análisis respecto de lo 
siguiente:
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1. Considerando que los trabajos técnicos de delimitación y cartografía en 
los que se delimitaron los predios que integran dicha colonia, así como 
las vialidades a las que dan frente, existe un plano con nomenclatura 
para las vialidades determinado e inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, así como en la 
Dirección de Catastro del Estado de Querétaro;

2. Conforme a la Ley Orgánica Municipal del estado de Querétaro, en su 
artículo 95 fracción III, son bienes de uso común las plazas, calles, 
avenidas, paseos, andadores y parques públicos existentes en cada 
municipio, constituyendo su patrimonio los bienes de dominio público, 
lo que al estar inscrita y reconocida la infraestructura vial, por lo que 
por ministerio de Ley se reconoce como propiedad municipal, siendo 
inalienables, inembargables e imprescriptibles.

3. Conforme a los artículos 154, 155 y 356 del Código Urbano del estado de 
Querétaro, en donde se indica que es facultad municipal la determinación 
de la red vial, así como la nomenclatura de las vías públicas.

Por lo anterior, esta Dirección considera VIABLE que, bajo las premisas 
antes descritas, sea aceptado el reconocimiento que las autoridades 
federales han realizado en cuanto a las vialidades y nomenclatura de la 
colonia Loma de La Cruz La Loma, situación que permitirá dar certeza 
jurídica a sus habitantes, mismos que fueron beneficiados del programa 
FANAR…”

Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el 
Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio 
número SAY/DT/442/2018-2019 de fecha 15 de noviembre de 2018, turnó 
a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de 
El Marqués, Qro., la solicitud de los CC. Juan Escamilla Bárcenas, María 
Bárcenas López, Ismael Sánchez Bautista, Oscar Mentado Lara, Luis 
Viscaya Hurtado y Rodolfo Núñez Pintor, en su carácter de Presidente, 
Secretario, Tesorero, Comité de Vigilancia y Comisión Especial de 
Urbanización de la Asamblea de Ejidatarios del Ejido La Loma, Municipio de 
El Marqués, Qro., relativo al reconocimiento de vialidades y nomenclatura 
oficial del asentamiento denominado Loma de la Cruz La Loma, de este 
Municipio y en el que solicita la reconsideración de la opinión técnica, toda 
vez que se trata de un caso atípico, ya que este asentamiento humano 
fue regularizado mediante el Programa de Regularización y Registro 
de Actos Jurídicos Agrarios (FANAR), al haberse emitido respecto de sus 
predios, títulos de propiedad debidamente inscritos en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, así como en la 
Dirección de Catastro del Estado de Querétaro; para su análisis, discusión 
y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

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

Que es facultad del Ayuntamiento, aprobar la adquisición de bienes y 
valores que incrementen el patrimonio del municipio, ya sea mediante 
donación o compraventa, en términos de la Ley de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 
Querétaro.

Que la Donación es un contrato traslativo de dominio por el que una 
persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus 
bienes presentes, reputándose perfecta desde que el donatario la acepta y 
hace saber la aceptación al donador, ello conforme a lo establecido en los 
Artículos 2217, y 2225, del Código Civil vigente en el Estado de Querétaro.

Que las ciudades se caracterizan por la complejidad en su organización la 
cual se manifiesta, como una red urbana que está compuesta por nodos de 
actividad humana, conexiones y jerarquía, por lo tanto, generan lo que se 
conoce como conectividad. Los nodos de actividad humana son atractores 
de personas y pueden ser espacios interiores como edificaciones o espacios 
exteriores como espacios verdes, plazas, entre otros; las conexiones 
se dan a través de caminos y sendas; y la jerarquía hace referencia a la 
escala de estos nodos y conexiones, en conjunto sirven para optimizar el 
funcionamiento del sistema urbano. 

La conectividad urbana es un concepto que forma parte de los principios 
del nuevo urbanismo y en este ámbito hace referencia a la conexión de 
los distintos puntos de la ciudad, de tal manera que no se genere tráfico, 
que se respete al peatón, que la comunicación sea más rápida y que se 
evite contaminación de la zona por tránsito de vehículos. Mediante estos 
principios se deben guiar la política pública, la práctica del desarrollo, 
del planeamiento y del diseño urbano de las ciudades en pro de la 
peatonalización, el desarrollo de vecindarios de uso mixto, comunidades 
sostenibles y condiciones de vida más saludables. 

La red urbana consiste en un traslape de redes de conexiones por lo que 
en una ciudad se tienen que equilibrar las escalas pequeñas hasta las más 
grandes, ya que la geometría puede fortalecer o debilitar la movilidad e 
interacción de las personas. Asimismo, la movilidad busca dar prioridad a 
las personas al integrar sistemas de transporte con el desarrollo urbano a 
través de una serie de principios, de los cuales la conectividad es uno de 
ellos, algunos otros son la compactación, la densificación, el transporte 
público, la mezcla de usos de suelo, el uso de la bicicleta, la intermodalidad 
del transporte y la peatonalización. Por lo que la movilidad es vista como 
una forma de integración urbana al conectar a las personas con su 
contexto.

Que es de interés público mejorar la conectividad de este municipio de 
El Marqués generando acciones tendientes a que los sistemas viales de 
las diferentes zonas funcionen adecuadamente, bajo los Principios de 
Continuidad, Contigüidad y Seguridad Social, siendo que los dos primeros 
señalan la prevalencia del continuo urbano inhibiendo la conformación 
de áreas aisladas o ineficientemente comunicadas, y la seguridad social 
radica en salvaguardar a la población en el sentido de evitar conflictos 
viales y sobre todo accidentes, por lo que se deduce necesario y factible 
el que sean transmitidos de manera gratuita al Municipio de El Marqués, 
la fracción del predio objeto del presente, realizando el cambio de destino 
para infraestructura urbana como vialidad para una mejor conectividad 
en la zona.

El Código Urbano del Estado de Querétaro y en específico el Artículo 1, 
Fracción II señala que “...los Municipios ejercerán sus atribuciones para 
determinar las provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios...”; 
el Artículo 2 Fracciones I y IV, dónde se considera de utilidad pública y de 
interés social establece: “...Las acciones de planear, determinar y ordenar 
los usos, reservas, provisiones y destinos de las áreas y predios; ... La 
zonificación del territorio a partir de lo dispuesto en los programas de 
desarrollo urbano.” Así como el Artículo 8 que cita: “…El Poder Ejecutivo 
del Estado y los Municipios de la Entidad, son las autoridades competentes 
para planear y ordenar las provisiones, usos, destinos y reservas de los 
elementos del territorio y del desarrollo integral del mismo…”; establecen 
la competencia del H. Ayuntamiento para 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 
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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 la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

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

Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en 
concreto, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, dependencia que considera viable se 
autorice la solicitud de los CC. Juan Escamilla Bárcenas, María Bárcenas 
López, Ismael Sánchez Bautista, Oscar Mentado Lara, Luis Viscaya 
Hurtado y Rodolfo Núñez Pintor, en su carácter de Presidente, Secretario, 
Tesorero, Comité de Vigilancia y Comisión Especial de Urbanización de 
la Asamblea de Ejidatarios del Ejido La Loma, Municipio de El Marqués, 
Qro., relativo al reconocimiento de vialidades y nomenclatura oficial del 
asentamiento denominado Loma de la Cruz La Loma, de este Municipio 
y en el que solicita la reconsideración de la opinión técnica, toda vez 
que se trata de un caso atípico, ya que este asentamiento humano 
fue regularizado mediante el Programa de Regularización y Registro 
de Actos Jurídicos Agrarios (FANAR), al haberse emitido respecto de 
sus predios, títulos de propiedad debidamente inscritos en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, así 
como en la Dirección de Catastro del Estado de Querétaro, descrita en 
el  ANTECEDENTE 2 (dos) del presente…”

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

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., reconoce 
administrativamente las vialidades y nomenclatura objeto del presente, 
en términos del Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal descrito en el ANTECEDENTE 2 (dos) del presente Acuerdo, 
toda vez que mediante el Programa de Regularización y Registro de Actos 
Jurídicos Agrarios (FANAR), se realizó el reconocimiento de vialidades y 
nomenclatura oficial del asentamiento denominado Loma de la Cruz, La 
Loma, de este Municipio de El Marqués, Qro.

Lo anterior no crea subdelegación ni Delegación Municipal alguna, ya que 
se trata de un predio que es parte del Ejido La Loma, conforme a la Ley 
Agraria.

SEGUNDO.- Por tratarse de predios que por ministerio de ley y conforme 
a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 
se encuentran señalados como infraestructura vial y reconocidos como 
propiedad municipal, conforme a lo establecido en el artículo 21 del Código 
Fiscal del estado de Querétaro, no se generan derechos por la presente 
autorización.

TERCERO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la Secretaría del Ayuntamiento 
deberá remitir la documentación correspondiente ante las instancias 
competentes, para su publicación por una ocasión en la “Gaceta 
Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga”, a costa de los interesados.

Asimismo, los interesados deberán protocolizar el acuerdo e inscribirlo 
ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de 
Querétaro.

CUARTO.- 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

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales 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, 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 Secretaria de 
Administración, a la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, a la 
Dirección de Obras Públicas, y al solicitante, para su conocimiento e 
irrestricto cumplimiento.

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

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 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(UNICA PUBLICACION)
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