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ACUERDO RELATIVO A LA SOLICITUD DEL M.A. JORGE MARIO CHERIZOLA 
SUÁREZ DEL REAL, REPRESENTANTE LEGAL DE JM CONSTRUCTORES, S.A. DE 
C.V., SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS DEL 
CONDOMINIO INDUSTRIAL CIUDAD MADERAS, CON DOMICILIO EN III ANILLO 
VIAL ORIGEN Y DESTINO NÚMERO 3000, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO 
EL MARQUÉS, QUERÉTARO. (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 19 de diciembre de 2019, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la 
solicitud del M.A. Jorge Mario Cherizola Suárez del Real, Representante 
Legal de JM Constructores, S.A. de C.V., solicita la autorización para la venta 
de Unidades Privativas del Condominio Industrial Ciudad Maderas, con 
domicilio en III Anillo Vial Origen y destino número 3000, perteneciente a 
este Municipio El Marqués, Querétaro; de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, 
AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, 
FRACCIÓN 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:

PRIMERO. Mediante escrito de fecha 21 de octubre de 2019, el M.A. Jorge 
Mario Cherizola Suárez del Real, Representante Legal de JM Constructores 
S.A. de C.V., remite documentación complementaria en vía de alcance a 
su solicitud de fecha 08 de agosto de 2019, referente a la Autorización de 
Venta de Unidades Privativas del Condominio Industrial Ciudad Maderas, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Querétaro.

SEGUNDO. Mediante escrito de fecha 21 de octubre de 2019, el M.A. Jorge 
Mario Cherizola Suárez del Real, Representante Legal de JM Constructores 
S.A. de C.V., remite documentación complementaria en vía de alcance a 
su solicitud de fecha 08 de agosto de 2019, referente a la Autorización de 
Venta de Unidades Privativas del Condominio Industrial Ciudad Maderas, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Querétaro.

TERCERO. Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, Dictamen 
Técnico con número de folio 19/2019 suscrito por el Secretario de Desarrollo 
Sustentable C.P. José Martin Díaz Pacheco respecto de la peticion presentada 
por el M.A. Jorge Mario Cherizola Suárez del Real, Representante Legal de 
JM Constructores S.A. de C.V., remite documentación complementaria en 
vía de alcance a su solicitud de fecha 08 de agosto de 2019, referente a 
la Autorización de Venta de Unidades Privativas del Condominio Industrial 
Ciudad Maderas, perteneciente a este municipio de El Marqués, Querétaro, 
mismo que se transcribe a continuación: 

“…

OPINION TECNICA

PARA PRESENTAR A 
REVISIÓN ANTE LA

COMISIÓN DE  
DESARROLLO  

URBANO

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE
DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO URBANO 
MUNICIPAL

COORDINACIÓN 
DE DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS

FOLIO: 
19/2019

INTERESADO:
M.A. JORGE MARIO CHERIZOLA SUÁREZ  
DEL REAL
REPRESENTANTE LEGAL DE JM  
CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN:
III Anillo Vial Origen y 
destino número 3000, 
perteneciente a este 
municipio de El Mar-
qués, Qro.

NOTA DE 
TURNO:

     1690/19,       
     2181/19  

FECHA DE 
SOLICITUD:

08 DE 
AGOSTO 

FECHA DE 
ATENCIÓN:

11 DE  
NOVIEMBRE

SOLICITUD: 

El M.A. Jorge Mario Cherizola Suárez del Real, Representante Legal de 
JM Constructores, S.A. de C.V., solicita la Autorización para la Venta de 
Unidades Privativas del Condominio Industrial Ciudad Maderas, con 
domicilio en III Anillo Vial Origen y destino número 3000, perteneciente a 
este municipio de El Marqués, Qro. 

DIAGNÓSTICO:
1. Mediante oficio SAY/DT/269/2019-2020 ingresado en la Dirección de 
Desarrollo Urbano en fecha 25 de octubre de 2019, el Lic. Rodrigo Mesa 
Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, remitió el escrito presentado por el M.A. 
Jorge Mario Cherizola Suárez del Real, Representante Legal de JM Constructores 
S.A. de C.V., con el cual ingresa documentación complementaria en alcance 
a su solicitud de fecha 08 de agosto de 2019, referente a la autorización de 
Venta de Unidades Privativas del Condominio Industrial Ciudad Maderas, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.

2. Mediante escrito de fecha 21 de octubre de 2019, el M.A. Jorge Mario 
Cherizola Suárez del Real, Representante Legal de JM Constructores S.A. 
de C.V., remite documentación complementaria en vía de alcance a su 
solicitud de fecha 08 de agosto de 2019, referente a la Autorización de 
Venta de Unidades Privativas del Condominio Industrial Ciudad Maderas, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.

3. Mediante oficio SAY/DT/2514/2019 ingresado en la Dirección de 
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Desarrollo Urbano en fecha 13 de agosto de 2019, el Lic. Rodrigo Mesa 
Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, remitió el escrito presentado por 
el M.A. Jorge Mario Cherizola Suárez del Real, Representante Legal de 
JM Constructores S.A. de C.V., referente a la autorización para la Venta 
de Unidades Privativas del Condominio Industrial Ciudad Maderas, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.

4. Mediante escrito de fecha 08 de agosto de 2019, el M.A. Jorge Mario 
Cherizola Suárez del Real, Representante Legal de JM Constructores S.A. 
de C.V., solicita la autorización para la Venta de Unidades Privativas del 
Condominio Industrial Ciudad Maderas, perteneciente a este municipio de 
El Marqués, Qro., para lo cual anexa la siguiente documentación:

● Copia simple de la Escritura Pública No. 111,279, de fecha 21 de octubre 
de 2016, mediante la cual el Lic. Alejandro Esquivel Macedo, Notario 
Público Titular de la Notaría No. 8, hace constar la protocolización del Acta 
de Ejecución de Deslinde Catastral de fecha 20 de julio de 2016, el Plano 
Autorizado por la Dirección de Catastro, respecto al deslinde catastral 
anteriormente mencionado, autorizado por el Ing. José Luis Alcántara 
Obregón, Director de Catastro del EstaQuerétaro; así como, el Acta de 
Junta de Avenencia, realizada en fecha 02 de septiembre de 2016; la cual 
se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio bajo el folio inmobiliario 00525581/0002, de fecha 09 de 
noviembre de 2016. 

● Copia simple de la Escritura Pública No. 109,154, de fecha 01 de diciembre 
de 2015, mediante el cual el Lic. Alejandro Esquivel Macedo, Notario Público 
Titular de la Notaría No. 8, hace constar la fusión de dos lotes identificados 
como Fracción A2 de la Parcela 277, y la Fracción A3 de la Parcela 297 Z-3, 
ubicado en el Ejido denominado La Cañada, Hoy Villa del Marqués del Águila, 
del municipio de El Marqués, Qro., la cual se encuentra debidamente inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio inmobiliario 
00525581/0001, de fecha 18 de diciembre de 2015. 

● Copia simple de la Escritura Pública No. 98,258, de fecha 08 de julio de 
2011, mediante la cual el Lic. Alejandro Esquivel Macedo, Notario Público 
Titular de la Notaría No. 8, hace constar la Constitución de la sociedad 
denominada “JM CONSTRUCTORES” S.A. de C.V., la cual se encuentra 
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de Querétaro bajo el folio mercantil electrónico no. 41694-1, de 
fecha 26 de agosto de 2011.

● Copia simple del recibo de ingresos con No. de Serie y folio C62-26421, de 
fecha 30 de enero de 2019, mediante el cual se acredita el haber cubierto 
el pago del impuesto predial urbano del periodo 1/2019 al 6/2019 del 
predio identificado con clave catastral 110205801016996.

● Copia simple de la renovación de factibilidad temporal para los servicios 
de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reúso de aguas residuales, 
emitido por el Organismo Operador de Agua Maderas, mediante el oficio 
no. FR201/30/04/2019, de fecha 30 de abril de 2019.

● Copia simple de la factibilidad de servicio de energía eléctrica, emitido por 
la Comisión Federal de Electricidad, mediante el oficio no. DP 081686/2015, 
de fecha 23 de abril de 2015.

● Copia simple de la identificación oficial con fotografía del C. Jorge Mario 
Cherizola Suárez del Real.

● Copia simple de la identificación oficial con fotografía del C. Edgar Morán 
Segovia, quien funge como Director Responsable de Obra del proyecto en 
estudio.

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

● Que el interesado presenta la Escritura Pública No. 10,246 de fecha 11 de 
octubre de 2013, mediante la cual se formalizó el contrato de donación en 
favor de municipio de El Marqués, Qro., respecto de la fracción identificada 
como A3 que desprende de la Parcela 277, Z-3 P1/2, ubicada en el Ejido 
denominado La Cañada, hoy Villa del Marqués del Águila, en el municipio 
de El Marqués, Qro, misma que cuenta con una superficie de 4,104.96 m2, 
dicho instrumento público se encuentra inscrito ante el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio el 24 de julio de 2015.

● Que el interesado presenta la Escritura Pública No. 13,071 de fecha 14 de 
mayo de 2015, mediante la cual se formalizó el contrato de donación en 
favor de municipio de El Marqués, Qro., respecto de la fracción identificada 
como A2 que desprende de la Parcela 279, Z-3 P1/2, ubicada en el Ejido 
denominado La Cañada, hoy Villa del Marqués del Águila, en el municipio 
de El Marqués, Qro., misma que cuenta con una superficie de 2,191.29 m2, 
dicho instrumento público se encuentra inscrito ante el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio el 24 de julio de 2015.

● Mediante oficio No. DDU/CDI/0017/2017, DUS/C/010/2017, de fecha 09 
de enero de 2017, la Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Dictamen 
de Uso de Suelo para el predio identificado como Fusión de la Fracción A2 
que se desprende de la Parcela 277, y la Fracción A3, que se desprende 
de la Parcela 279 Z-3 P1/2 del Ejido La Cañada, hoy Villa del Marqués 
del Águila, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., la cual 
cuenta con una superficie de 32,927.744 m2, para la ubicación de UN 
CONDOMINIO CONFORMADO POR 31 ÁREAS (LOTES) INDUSTRIALES Y 14 
LOCALES COMERCIALES, del cual se acredita haber cubierto los derechos 
correspondientes mediante los recibos de ingresos con No. de Serie y folio 
C57-10904, de fecha 25 de enero de 2019.

● Mediante oficio No. DDU/CDI/0046/2018, de fecha 10 de enero de 2018, 
la Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Visto Bueno a Proyecto de 
condominio para el denominado “Industrial Ciudad Maderas”, ubicado en 
la Fusión de las Fracciones A2 que se desprende de la parcela 277, y de 
la Fracción A3 que se desprende de la Parcela 279-Z-3 1/2 del Ejido La 
Cañada, hoy Villa del Marqués del Águila, perteneciente a este municipio 
de El Marqués, Qro.,  la cual cuenta con una superficie de 32,927.744 m2, 
para la ubicación de UN CONDOMINIO MIXTO CONFORMADO POR 31 ÁREAS 
(LOTES) INDUSTRIALES Y 14 LOCALES COMERCIALES, del cual se acredita 
haber cubierto los derechos correspondientes mediante los recibo de 
ingresos con No. de Serie y folio C72-349, de fecha 17 de enero de 2018.

● Mediante oficio No. DDU/CDI/0047/2018, FOLIOS DE NÚMEROS OFICIALES 
NOF/C/0001/18 AL NOF/C/0046/18, de fecha 10 de enero de 2018, la 
Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Certificado de Números Oficiales 
para el condominio denominado “Industrial Ciudad Maderas”, ubicado 
en el III Anillo Vial Maderas Origen y Destino, sobre el predio identificado 
como  Fusión de las Fracciones A2 que se desprende de la parcela 277, y 
de la Fracción A3 que se desprende de la Parcela 279-Z-3 P1/2 del Ejido La 
Cañada, hoy Villa del Marqués del Águila, perteneciente a este municipio 
de El Marqués, Qro., de los cuales se acredita haber cubierto los derechos 
correspondientes mediante los recibos de ingresos con No. de Serie y folio 
C72-348, de fecha 17 de enero de 2018.

● Mediante oficio No. DDU/CDI/0438/2018, Folio LADM/C/013/2018, de 
fecha 26 de febrero de 2018, la Dirección de Desarrollo Urbano emitió la 
Licencia Administrativa de Ejecución de Obras de Urbanización  para el 
condominio denominado “Industrial Ciudad Maderas”, ubicado en el III 
Anillo Vial Maderas Origen y Destino, sobre el predio identificado como  
Fusión de las Fracciones A2 que se desprende de la parcela 277, y de la 
Fracción A3 que se desprende de la Parcela 279-Z-3 P1/2 del Ejido La 
Cañada, hoy Villa del Marqués del Águila, perteneciente a este municipio 
de El Marqués, Qro.,  el cual cuenta con una superficie de 32,927.744 m2, 
para la ubicación de UN CONDOMINIO MIXTO CONFORMADO POR 31 ÁREAS 
(LOTES) INDUSTRIALES Y 14 LOCALES COMERCIALES, del cual se acredita 
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haber cubierto los derechos correspondientes mediante los recibo de 
ingresos con No. de Serie y folio C72-1941, de fecha 28 de febrero de 2018.

De igual manera, de acuerdo a la información proporcionada por el 
interesado, dicha Licencia Administrativa de Ejecución de Obras de 
Urbanización se encuentra Publicada en la Gaceta Municipal de fecha 16 
de agosto de 2019.

● En fecha 14 de junio de 2019, la Dirección de Desarrollo Urbano emitió la 
Licencia de Construcción para el predio con dirección III Anillo Vial Maderas 
Origen y Destino No. 3000, Condominio “Industrial Ciudad Maderas”, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., consistente en 14 
locales comerciales y áreas comunes con Folio Licencia: LC/C/059/19, 
para 1,374.086 m2, por una vigencia de 1 año, de la cual acredita haber 
cubierto los derechos correspondientes mediante recibo de pago con No. 
de Serie y folio C42-24776, de fecha 02 de julio de 2019.

● En fecha 23 de agosto de 2019, la Dirección de Desarrollo Urbano emitió 
la Revalidación de Licencia de Construcción al predio ubicado en III Anillo 
Vial Maderas Origen y Destino No. 3000, Condominio “Industrial Ciudad 
Maderas”, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., consistente 
en Área Común (Bardeo), en condominio conformado por 31 áreas (lotes) 
industriales y 14 locales comerciales con Folio Bardeo: LB/C/079/19, para 
631.250 m, de la cual el interesado acredita tener cubiertos los derechos 
correspondientes mediante Recibo de Ingresos con No. de Serie y folio 
C72-11853 de fecha 02 de septiembre de 2019.

Así mismo, dentro de dicho documento se establece que mediante Recibo 
de Ingresos con No. de Serie y folio C57-2816, de fecha 02 de abril de 2018, 
se acreditó haber cubierto los derechos correspondientes a los 631.250 m, 
derivado de la autorización emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano 
mediante Folio Bardeo: LB/C/026/18, de fecha 15 de marzo de 2018.

● En fecha 23 de agosto de 2019, la Dirección de Desarrollo Urbano emitió 
la Revalidación de Licencia de Construcción al predio ubicado en III Anillo 
Vial Maderas Origen y Destino No. 3000, Condominio “Industrial Ciudad 
Maderas”, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., consistente 
en Área Común (Caseta de Control), en condominio conformado por 31 
áreas (lotes) industriales y 14 locales comerciales, con Folio Licencia: 
LC/C/085/19, para 6.00 m2, de la cual el interesado acredita tener 
cubiertos los derechos correspondientes mediante Recibo de Ingresos con 
No. de Serie y folio C72-11852 de fecha 02 de septiembre de 2019.

Así mismo, dentro de dicho documento se establece que mediante Recibo 
de Ingresos con No. de Serie y folio C72-2817, de fecha 02 de abril de 2018, 
se acreditó haber cubierto los derechos correspondientes a los 6.00 m2, 
derivado de la autorización emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano 
mediante Folio Licencia: LC/C/061/18, de fecha 15 de marzo de 2018.

● Mediante oficio No. DDU/CDI/2268/2019, de fecha 12 de septiembre 
de 2019, la Dirección de Desarrollo Urbano emitió la Declaratoria de 
Régimen de Propiedad en Condominio para el denominado “Industrial 
Ciudad Maderas”, ubicado en el III Anillo Vial Maderas Origen y Destino 
No. 3000, sobre el predio identificado como Fusión de las Fracciones A2 
que se desprende de la parcela 277, y de la Fracción A3 que se desprende 
de la Parcela 279-Z-3 P1/2 del Ejido La Cañada, hoy Villa del Marqués del 
Águila, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.,  el cual cuenta 
con una superficie de 32,927.744 m2, consistente en UN CONDOMINIO 
CONFORMADO POR 14 LOCALES COMERCIALES Y 31 ÁREAS (LOTES 
INDUSTRIALES) bajo este régimen, de la cual se acredita haber cubierto los 
derechos correspondientes mediante el recibo oficial de pago con No. de 
Serie y folio C72-12149, de fecha 18 de septiembre de 2019.

● Que derivado de la visita de obra realizada el día 15 de agosto de 2019, por 
la Coordinación de Inspección y notificación adscrita a esta Secretaría, y de 

acuerdo al reporte presentado se establece que las obras de urbanización 
correspondientes al condominio denominado “Industrial Ciudad Maderas” 
cubren con el avance establecido en el Artículo 241 del Código vigente. 

● Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización 
del condominio “Industrial Ciudad Maderas”, por un monto total de 
$15,133,367.40 (QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.), de las cuales aún quedan pendientes 
por ejecutar, por un monto de $7,916,427.05 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS 
DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 05/100 M.N.).

● Que el interesado presenta copia de la póliza de fianza No. 19A47544, 
expedida por la afianzadora DORAMA, Institución de Garantías, S.A., 
en fecha 25 de octubre de 2019, emitida a favor del Municipio de El 
Marqués, Qro., para garantizar por JM Constructores S.A. de C.V. la 
ejecución y conclusión de la construcción de 14 locales comerciales con 
áreas comunes, caseta de control y bardeo, de acuerdo a las licencias de 
construcción con números de folios LC/C/059/19, de fecha 14 de junio de 
2019; LC/C/085/19, de fecha 23 de agosto de 2019 y LB/C/079/19, de fecha 
23 de agosto de 2019, expedidas por la Dirección de Desarrollo Urbano.

● Que el interesado presentó la memoria descriptiva del condominio 
“Industrial Ciudad Maderas” elaborada por el Ing. Eduardo Vega Villa, 
Perito Valuador con Registro ante Gobierno del Estado No. 054.

● Que el interesado presentó como parte del soporte para la emisión de la 
Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio el Reglamento del 
condominio “Industrial Ciudad Maderas”.

OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos con los cuales el interesado acredita 
haber realizado el procedimiento administrativo correspondiente para 
la autorización del condominio, hasta su emisión de la Declaratoria de 
Régimen de Propiedad en Condominio; así como, considerando que 
derivado de la inspección realizada, se da constancia que las obras de 
urbanización del Condominio  cumplen con lo establecido en el artículo 
241 de Código Urbano del Estado de Querétaro, esta Dirección emite 
la presente opinión técnica favorable a la solicitud del M.A. Jorge Mario 
Cherizola Suárez del Real, Representante Legal de JM Constructores S.A. 
de C.V. para su debida Autorización de Venta de Unidades Privativas  del 
Condominio denominado “Industrial Ciudad Maderas”, ubicado en el III 
Anillo Vial Maderas Origen y Destino No. 3000, sobre el predio identificado 
como  Fusión de las Fracciones A2 que se desprende de la parcela 277, y  
la Fracción A3 que se desprende de la Parcela 279-Z-3 P1/2 del Ejido La 
Cañada, hoy Villa del Marqués del Águila, perteneciente a este municipio 
de El Marqués, Qro.,  el cual cuenta con una superficie de 32,927.744 
m2, consistente en UN CONDOMINIO CONFORMADO POR 14 LOCALES 
COMERCIALES Y 31 ÁREAS (LOTES INDUSTRIALES) bajo éste Régimen, siempre 
y cuando, se considere mínimamente lo siguiente:

1. Cubrir ante la Tesorería Municipal el Impuesto sobre Condominios, el 
cual causa cobro por m2., de área susceptible de venta según el tipo de 
condominio 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, por la cantidad de $695,516.27 (Seiscientos noventa y cinco 
mil quinientos dieciséis pesos 27/100 M.N), de acuerdo al siguiente 
desglose: 

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE

0.25 UMA ($84.49) X 32,927.744 M2 $695,516.27

TOTAL $695,516.27

2. De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., 
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para el Ejercicio Fiscal 2019”, Artículo 24, Fracción VI, 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 
$1,605.31 (Mil seiscientos cinco pesos 31/100 M.N.), quedando el desglose 
de dicho importe de la siguiente manera:

Otros no especificados 19.00 UMA $1,605.31
TOTAL $1,605.31

Verificación Fisica y/o Documental

3. A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización que 
faltan por ejecutar dentro del Condominio “industrial Ciudad Maderas”, 
deberá constituir garantía a favor de “Municipio de El Marqués, 
Querétaro”, en un plazo no mayor a SESENTA DÍAS HÁBILES siguientes a la 
emisión de la presente autorización en caso de otorgarse, por la cantidad 
de: $10,291,355.17 (Diez millones doscientos noventa y un mil trescientos 
cincuenta y cinco pesos 17/100 M.N); de acuerdo a los siguientes desgloses, 
ello de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 242, del Código Urbano 
del Estado de Querétaro vigente; las cuales servirán para garantizar la 
ejecución y conclusión de las obras de urbanización de dicho condominio, 
y podrá ser liberadas de conformidad a lo establecido dentro del Artículo 
244 del citado Código, bajo el entendido que éste será el único responsable 
de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización de sus 
desarrollos, hasta en tanto obtenga el Dictamen Técnico Aprobatorio de la 
Ejecución de dichas obras. 

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar 7,916,427.05

(+ 30%) $2,374,928.12
TOTAL DE GARANTÍA $10,291,355.17

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA EL CONDOMINIO 
"INDUSTRIAL CIUDAD MADERAS"

4. 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 condominio referido, debiendo cubrir los derechos a 
los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 24, Fracción VI, 
Numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2019. 

5. El desarrollador está obligado a dar cumplimiento a lo establecido 
dentro del Artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente.
6. De conformidad a lo establecido dentro del Artículo 246 del citado 
Código, en la escritura del contrato de compraventa de una unidad de 
propiedad privativa de condominio, se incluirán las cláusulas necesarias 
para asegurar que por parte de los compradores se conozcan las 
características de las unidades privativas, así como las áreas comunes 
que no serán susceptibles de subdivisión o fusión y que estarán destinadas 
a los fines y usos para los cuales hubieran sido aprobadas. Asimismo, 
se establecerá la obligación del adquiriente a constituir, junto con las 
demás personas que adquieran una unidad privativa, la asociación de 
condóminos, para los efectos legales establecidos en el Código.

7. Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a la normatividad federal, 
estatal o municipal, aplicable en la materia para la ubicación del proyecto 
pretendido.

8. 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 esta 

Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

9. Deberá cada área y local al interior del condominio, respetar los 
coeficientes, compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes 
y demás normatividades establecidas dentro del Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano que rija en la zona donde se ubica el proyecto en estudio.

La presente Opinión Técnica se emite en la esfera de competencia de esta 
Secretaría y de conformidad con los Artículos 32, Fracción V y 33, Fracción 
XVII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, dejando a 
consideración de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano; para 
que, de considerarlo procedente se someta a Sesión de Cabildo para su 
autorización definitiva...”

CUARTO. Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente 
Municipal, el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, se 
turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Qro., la solicitud del M.A. Jorge Mario Cherizola Suárez del 
Real, Representante Legal de JM Constructores S.A. de C.V., referente a la 
Autorización de Venta de Unidades Privativas del Condominio Industrial 
Ciudad Maderas, perteneciente a este municipio de El Marqués, Querétaro; 
para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

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

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

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

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

CUARTO. 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. 

QUINTO. 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 emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, descrita en el ANTECEDENTE TERCERO 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, Querétaro. 

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

IX. Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de lotes…”

Asimismo, la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que considere 
necesarias y que tengan relación directa con el proyecto del fraccionamiento 
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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.

Por lo anteriormente expresado se aprobó por parte del H. Ayuntamiento, 
el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, Autoriza la venta 
de Unidades Privativas del Condominio Industrial Ciudad Maderas, con 
domicilio en III Anillo Vial Origen y destino número 3000, perteneciente a 
este Municipio El Marqués, Querétaro, en términos del Dictamen Técnico 
inserto en el Antecedente Tercero del presente dictamen.

SEGUNDO. Cubrir ante la Tesorería Municipal el Impuesto sobre 
Condominios, el cual causa cobro por m2., de área susceptible de venta 
según el tipo de condominio de acuerdo al Artículo 16, Fracción I, Numeral 
1, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio 
Fiscal 2019, por la cantidad de $695,516.27 (Seiscientos noventa y cinco mil 
quinientos dieciséis pesos 27/100 M.N), de acuerdo al siguiente desglose: 

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE

0.25 UMA ($84.49) X 32,927.744 M2 $695,516.27

TOTAL $695,516.27

TERCERO. De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019”, Artículo 24, Fracción VI, 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 $1,605.31 (Mil seiscientos cinco pesos 31/100 M.N.), quedando 
el desglose de dicho importe de la siguiente manera:

Otros no especificados 19.00 UMA $1,605.31
TOTAL $1,605.31

Verificación Fisica y/o Documental

CUARTO. A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización 
que faltan por ejecutar dentro del Condominio “industrial Ciudad 
Maderas”, deberá constituir garantía a favor de “Municipio de El Marqués, 
Querétaro”, en un plazo no mayor a SESENTA DÍAS HÁBILES siguientes a la 
emisión de la presente autorización en caso de otorgarse, por la cantidad 
de: $10,291,355.17 (Diez millones doscientos noventa y un mil trescientos 
cincuenta y cinco pesos 17/100 M.N); de acuerdo a los siguientes desgloses, 
ello de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 242, del Código Urbano 
del Estado de Querétaro vigente; las cuales servirán para garantizar la 
ejecución y conclusión de las obras de urbanización de dicho condominio, 
y podrá ser liberadas de conformidad a lo establecido dentro del Artículo 

244 del citado Código, bajo el entendido que éste será el único responsable 
de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización de sus 
desarrollos, hasta en tanto obtenga el Dictamen Técnico Aprobatorio de la 
Ejecución de dichas obras. 

Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar 7,916,427.05

(+ 30%) $2,374,928.12
TOTAL DE GARANTÍA $10,291,355.17

 OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PARA EL CONDOMINIO 
"INDUSTRIAL CIUDAD MADERAS"

QUINTO. 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 condominio referido, debiendo cubrir los 
derechos a los que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 24, 
Fracción VI, Numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2019.

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

SEXTO. Una vez aprobado el presente dictamen por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, y acreditado haber realizado los 
pagos de los derechos generados por la presente autorización, deberá 
publicarse la presente autorización a costa del fraccionador en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así 
como en la Gaceta Municipal, por dos veces, mediando un plazo mínimo 
seis días naturales entre cada una, sin contar en ellos los de la publicación. 

El plazo para que el desarrollador realice la publicación será de sesenta 
días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado 
la autorización.

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

SÉPTIMO. 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.

OCTAVO. 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.

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

PRIMERO. 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.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el 
presente Acuerdo a los Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y 
Tesorería Municipal, Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, Secretaría 
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de Desarrollo Sustentable 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 DIECINUEVE 
DE DICIEMBRE 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 PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA PARA REGULARIZAR 
Y TITULAR PREDIOS URBANOS, RÚSTICOS Y FAMILIARES DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

 

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 23 de enero de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la participación en 
el PROGRAMA PARA REGULARIZAR Y TITULAR PREDIOS URBANOS, RÚSTICOS Y 
FAMILIARES DEL ESTADO DE QUERÉTARO, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 1, 4, 27 TERCER 
PARRAFO Y 115, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 35, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO; 
EN EL TITULO TERCERO DE LA Ley para la Regularización de Asentamientos 
Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares 
y Predios Sociales del Estado de Querétaro; EN EL ACUERDO POR EL QUE 
SE EMITE EL PROGRAMA PARA REGULARIZAR Y TITULAR PREDIOS URBANOS, 
RÚSTICOS Y FAMILIARES DEL ESTADO DE QUERÉTARO, publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” el día 16 
de agosto de 2017, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO. En fecha 08 de enero del presente año se recibió en Secretaría 
del Ayuntamiento oficio identificado como SG/DJC/C-20/00021/2020, 
signado por el Director Jurídico y Consultivo de la Secretaria de Gobierno 
y Vocal Ejecutivo del Programa para Regularizar y Titular Predios Urbanos, 
Rústicos y Familiares del Estado de Querétaro, documento mediante el 
que hace de conocimiento el inicio de la tercera etapa de recepción de 
documentos respecto de la ejecución del Programa para Regularizar y 
Titular Predios Urbanos, Rústicos y Familiares del Estado de Querétaro, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga” el día 16 de agosto de 2017, así como la solicitud de manifestación 
por parte de la Administración Municipal de El Marqués, si existe el interés 
en participar para atender las solicitudes de emisión de constancias a los 
habitantes del municipio.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. El derecho a la vivienda digna y decorosa forma parte de las 
condiciones mínimas de vida de las que debe gozar el individuo, situación 
contemplada por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como los 
artículos 1, 4 y 27 tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

SEGUNDO. Los artículos 4, fracción III y 6 fracción IV, de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
10 fracción V, 19 fracción VIII y 60 BIS fracción V de la Ley de Desarrollo 
Social del Estado de Querétaro, se desprende que, entre los derechos para 
el desarrollo social, se encuentra el de una vivienda digna y decorosa; 
debiéndose considerar prioritarios los programas que contribuyen a la 
obtención de vivienda.

TERCERO. La “Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos 
Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios 
Sociales del Estado de Querétaro”, publicada el 13 de enero de 2017, en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado, “La Sombra de Arteaga”, considera 
la existencia de un número elevado de inmuebles, que no cuentan con un 
título de propiedad, titulo necesario para proporcionar a sus ocupantes la 
seguridad y certeza jurídica en su patrimonio. La ley en mención, en su 
Título Tercero, establece las bases y el procedimiento para regularizar por 
vía de prescripción los predios urbanos, rústicos y familiares, conforme a 
las disposiciones del Código Civil del Estado de Querétaro y a través de los 
programas que para tal efecto establezca la Secretaría de Gobierno, por 
conducto de la Dirección Jurídica y Consultiva. 

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a través de la 
Secretaría de Gobierno, conforme a la Ley para la Regularización de 
Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, 
Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro, y acorde 
al procedimiento de regularización que se llevará a cabo mediante 
los programas que al efecto se establezcan, realizó la expedición del 
ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL PROGRAMA PARA REGULARIZAR Y TITULAR 
PREDIOS URBANOS, RÚSTICOS Y FAMILIARES DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 
estableciéndose la intervención de los municipios en la expedición de las 
constancias y los dictámenes de factibilidad correspondientes, así como 
su participación como enlace y oficina receptora de documentación del 
programa, como se desprende del contenido del artículo 14 del acuerdo 
mencionado. 

Por lo anterior resulta oportuna la intervención de la administración 
pública municipal de El Marqués, en la determinación para la intervención 
de área específica, en este caso perteneciente a la Secretaría de 
Desarrollos Sustentable, atendiendo a la normativa interna del municipio; 
así como establecer las líneas de operación para la emisión de las 
constancias y dictámenes, que forman parte de los requisitos necesarios 
para que la ciudadanía del municipio pueda dar seguimiento al trámite de 
regularización y contar con seguridad y certeza jurídica en su patrimonio.  

La Secretaria de Desarrollo Sustentable, en materia de Regularización 
Territorial tiene entre otras las obligaciones de asesorar y asistir a la 
ciudadanía que acuda a solicitar la regularización de la tenencia de la 
tierra; así como gestionar los trámites pertinentes ante las autoridades 
municipales, involucradas en la regularización territorial en beneficio 
de la ciudadanía del municipio; estas contempladas en el Reglamento 
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Interior del área, estas facultades sirven de sustento para su intervención 
como ente municipal en la ejecución del Programa para Regularizar y 
Titular Predios Urbanos, Rústicos y Familiares del Estado de Querétaro; 
los artículos 66 fracción I y 69 fracciones I, III y IV facultan de manera 
específica a la Dirección de Regularización Territorial para su intervención 
en la regularización de la tenencia de la tierra; recibiendo solicitudes por 
parte de los particulares, solicitando la documentación necesaria a los 
mismos, así como encargarse de la obtención de los dictámenes en las 
diferentes materias en las áreas de gobierno municipal, que permitan 
determinar la viabilidad de la regularización. 

Por lo expresado anteriormente es pertinente la designación con 
sustento reglamentario de la Dirección de Regularización Territorial de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable como enlace y oficina receptora de la 
documentación del programa, con lo que colaborará con los particulares 
a petición de estos, en la emisión de constancias y todos aquellos 
documentos necesarios para la debida ejecución del programa, que 
correspondan a las dependencias de la administración pública municipal.

CUARTO. El Articulo 14 del ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL PROGRAMA PARA 
REGULARIZAR Y TITULAR PREDIOS URBANOS, RUSTICOS Y FAMILIARES DEL 
ESTADO DE QUERETARO, establece que la participación de los municipios en 
el programa de ser manifestado así por los municipios, será como enlace 
y oficina receptora de la documentación, para cuyos efectos se establecen 
los distintos tipos de predios y como consecuencia aquellos requisitos en 
los que la emisión corresponde a dependencias que forman parte de la 
administración pública municipal. Los tipos de predios son los siguientes:

● Urbanos;
● Rústicos; y 
● Familiares.

El oficio presentado por el Director Jurídico y Consultivo de la Secretaria de 
Gobierno y Vocal Ejecutivo del Programa para Regularizar y Titular Predios 
Urbanos, Rústicos y Familiares del Estado de Querétaro, establece que, 
en caso de aceptar la invitación a participar en el programa, se deberá 
atender a lo establecido en los artículos 13, 15, 26 fracción VIII, 28 fracción 
II y 29 fracciones III y IV, del acuerdo por medio del que se crea el programa 
referido. Disposiciones de las que se desprende la participación en emisión 
de documentos por parte de entidades municipales de la siguiente manera:

“… Artículo 26. La solicitud referida en el artículo que antecede, se deberá 
acompañar de la documentación que en original y copia simple se requiere 
para su ingreso al Programa, la cual será en común para predios urbanos, 
rústicos y familiares, la siguiente: 

I. Identificación oficial (IFE, INE, pasaporte, cédula profesional);
II. Acta de nacimiento; 
III. Clave Única de Registro de Población (CURP);
IV. Antecedente registral del inmueble cuya titulación se pretende 

regularizar, en su caso; 
V. Certificado de inscripción del predio a regularizar, emitido por el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, en su caso; 
VI. Certificado de libertad de gravamen, emitido por la Dirección del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro; 
VII. Documento con el que se acredite la causa generadora de la posesión 

del predio a regularizar (contrato de compraventa, testamento, dación 
en pago, donación, etc.); 

VIII. Constancia expedida por la autoridad competente del municipio en 
que se ubique el inmueble, en la que se señale: 
a. La viabilidad de regularización del predio, en base a la normatividad 
programática aplicable y al dictamen que emita el área correspondiente 
del Desarrollo Urbano del Poder Ejecutivo del Estado; y 
b. Los factores de riesgo que pudiera tener el predio; 

IX. Informe catastral del predio a regularizar, expedido por la Dirección de 

Catastro del Estado, conforme a lo que se establece en los artículos 4, 
fracción II, 7 fracción I y 28 fracción XII, de la Ley de Catastro para el 
Estado de Querétaro;

X. En el caso de que el inmueble se haya adquirido mediante un crédito, 
documento con el que se acredite haber liquidado los adeudos existentes 
con la institución que corre…”

Artículo correspondiente al PROGRAMA PARA REGULARIZAR Y TITULAR 
PREDIOS URBANOS, RUSTICOS Y FAMILIARES DEL ESTADO DE QUERETARO, 
del que la fracción VIII, corresponde a entidad municipal su expedición, 
y como consecuencia su remisión a petición de la Dirección de 
Regularización Territorial, a causa de la petición inicial de los particulares. 
Por lo que en atención a lo que dispone los numerales 68 y 69 fracción 
V del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 
Municipio de El Marqués, la Dirección de Regularización Territorial, por 
medio de la Coordinación Técnica deberá obtener los dictámenes en las 
diferentes materias e instancias de gobierno, que permitan determinar 
la viabilidad de la regularización, así como sus posibles limitaciones; 
debiendo acudir a la Dirección de Desarrollo Urbano, quien en razón de 
lo que dispone el artículo 41 fracción XXVIII del reglamento interior citado, 
deberá proporcionar los elementos técnicos necesarios para la integración 
de las carpetas técnico jurídico social y las constancias de viabilidad que 
otorgue la Dirección de Regularización Territorial. 

Como parte de los documentos a obtener de la Dirección de Desarrollo 
Urbano se encuentra, el informe respecto a que el uso de suelo en que se 
encuentra ubicado el predio sea apto para vivienda, así como documento 
en que se determine que se cumple con la especificaciones y características 
de habitabilidad establecidas en el plan de desarrollo urbano municipal 
aplicable. Esto en términos de lo que dispone el artículo 41 fracción V 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 
Municipio de El Marqués.

Para la determinación de los factores de riesgo que pudiera tener el predio 
es necesaria la intervención de la Coordinación de Protección Civil, a quien 
le compete elaborar diagnóstico de riesgo, ante la posible ocurrencia de 
un accidente o desastre, en base al atlas de riesgos del municipio, como 
lo dispone la fracción XXI del artículo 40 del Reglamento de Protección 
Civil para el Municipio de El Marqués, Qro. El resultado del diagnóstico, 
basado en el atlas de riesgos del municipio deberá contener los factores de 
riesgo que pudiera tener el predio, misma que será parte de la información 
necesaria para la emisión de la constancia.

Una vez obteniendo los elementos necesarios para la emisión de la 
constancia que refiere el artículo 26 fracción VIII del multicitado acuerdo, la 
Dirección de Regularización Territorial, deberá emitir la citada Constancia 
de Viabilidad, la cual deberá contener lo siguiente; 
● La Viabilidad de regularización del predio;
● Que el uso de suelo en que se ubica el predio sea apto para vivienda;
● Que no se encuentre ubicado en zonas de riesgo o zonas no aptas para 
desarrollo urbano; y 
● Que cumplen con la especificaciones y características de habitabilidad 
establecidas en el programa de desarrollo urbano del municipio en que 
se ubique.

QUINTO. Tratándose de predios Urbanos uno de los requisitos con que 
debe contar el particular y que es obligación de la administración 
Municipal su expedición, es la constancia de residencia, tal como lo 
establece el artículo 27 del PROGRAMA PARA REGULARIZAR Y TITULAR 
PREDIOS URBANOS, RUSTICOS Y FAMILIARES DEL ESTADO DE QUERETARO, 
que a la letra dice:

“…Artículo 27. Tratándose de Predios Urbanos, deberá adjuntarse en 
original y copia simple, además de la documentación citada en el artículo 
anterior, la siguiente:
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I. Certificado de no propiedad a nombre del solicitante, expedido por el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, actualizado;

II. Constancia de residencia, expedida por la autoridad municipal 
competente;

III. Croquis de localización, que deberá mostrar la ubicación del predio, 
referenciando tres calles a cada lado del mismo; 

IV. En caso de que el predio sea parte de un ejido o fundo legal titulado, 
deberá exhibirse el título de propiedad expedido por la autoridad 
competente e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio;

V. Comprobante de pago de alguno de los servicios de agua o luz, de los 
últimos cinco años, correspondientes al predio a regularizar; y 

VI. En su caso, recibo del pago del impuesto predial...”.

Situación particular que nos ocupa, la autoridad competente para la 
expedición del documento en mención es el Titular de la Secretaría del 
Ayuntamiento, esto en términos de lo que dispone el artículo 6 fracción VI 
del Reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento, documento que 
deberá ser proporcionado al momento de ser solicitado directamente por 
el particular, quien personalmente deberá acudir a solicitar su expedición 
a la dependencia mencionada, debiendo el particular cumplir una serie 
de requisitos, los cuales atienden a lo que contempla el artículo 11 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, los requisitos deben 
ser dispuestos a las necesidades que presenta el programa, siendo los 
siguientes:

● Copia de la credencial de elector, con domicilio en el Municipio donde se 
pretenda acreditar la residencia y exhibir para su cotejo, el original de la 
misma. 
● Original y copia del último comprobante de pago de servicios a su nombre, 
que coincida con el lugar en el que se quiere acreditar la residencia. Así 
como de los últimos 5 años.
● Manifestar por escrito, bajo protesta de decir verdad, su ocupación 
actual. 
● Escritos en los que, bajo protesta de decir verdad, dos vecinos del 
lugar manifiesten que el interesado radica en dicho domicilio, deberán 
los testigos anexar copia de credencial de elector, el cual deberá tener 
domicilio actual. 
● Fotografía tamaño infantil reciente. 

Estos documentos deben acompañar al formato de solicitud debidamente 
llenado por el solicitante, formato que es proporcionado en Secretaría 
del Ayuntamiento. Además de realizar el pago de los correspondientes 
derechos.
La constancia de residencia que se expida, deberá cumplir mínimamente 
con los siguientes datos:

● Nombre del promovente;
● Domicilio del promovente; y
● Antigüedad de residencia.

SEXTO. El artículo 28 del PROGRAMA PARA REGULARIZAR Y TITULAR PREDIOS 
URBANOS, RUSTICOS Y FAMILIARES DEL ESTADO DE QUERETARO establece 
una serie de requisitos necesarios al tratarse de la regularización de 
Predios Rústicos.

“…Artículo 28. Para la regularización de Predios Rústicos, además de 
adjuntarse la documentación citada en el artículo 26, deberá presentarse 
en original y copia simple, lo siguiente:
I. Certificado de no propiedad o de única propiedad del solicitante; 
II. Constancia de posesión expedida por la autoridad competente del 

municipio en que se ubique el predio a regularizar, en la que conste, la 
posesión que se detenta, en los términos señalados por el Código Civil 
del Estado de Querétaro;

III. Plano de ubicación del inmueble autorizado por la Dirección de Catastro 

del Estado, o los documentos, en su caso, expedidos por los municipios, 
delegados o en su caso, subdelegados de la localidad, y 

IV. En su caso, recibo de pago del impuesto predial...”

Para dar cumplimiento al contenido de la fracción II, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués al ser la autoridad competente para la expedición de la 
constancia de posesión en términos de lo que dispone el acuerdo que 
crea el programa, con la finalidad de no vulnerar derechos y respetar 
el procedimiento correcto, designa como autoridad competente a la 
Dirección Jurídica, adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento, quien 
deberá atender a los términos señalados en el Código Civil del Estado de 
Querétaro, para la expedición de la citada constancia; debiendo ser la 
posesión necesaria para prescribir aquella en concepto de propietario, de 
manera pacífica, continua y pública. Para reunir los elementos necesarios 
para la acreditación de estos conceptos y poderlos proporcionar a la 
Dirección de Regularización Territorial quien en su momento deberá remitir 
la documentación para proseguir con la etapa de judicialización, deberá la 
Dirección Jurídica recabar una serie de elementos, siendo los siguientes:

● Documento con el que acredite la causa generadora de la posesión del 
predio.
● Comprobante de pago de servicios de los últimos 5 años.
● Realizar la correspondiente visita domiciliaria, en la que se deberán de 
asentar las circunstancias de posesión del bien inmueble objeto de la 
posesión. Asentando en el documento redactado a partir de la visita;
a) Descripción física del bien inmueble en que se constituye;
b) Nombre de la persona o personas que responden al llamado en la visita 
domiciliaria, documento con el que se identifican.
c) Calidad con la que se ostenta la persona que atiende la visita;
d) Entrevista a dos vecinos próximos respecto a si tienen conocimiento 
de quien es el propietario del bien que se visita, asentando sus nombres 
y direcciones. 

Una vez reunida la información anterior, la Dirección Jurídica tendrá que 
expedir la correspondiente constancia en la que asiente, el nombre del 
particular, la descripción del documento con el que acredite la causa 
generadora de su posesión, la determinación de si exhibió documentación 
consistente en comprobantes de servicios de los últimos 5 años. El tiempo 
de posesión y si esta en concepto de propietario de manera pacífica, 
continua y publica. Documento que deberá ser remitido en respuesta a 
petición formulada por la Dirección de Regularización Territorial.

SEPTIMO.  El artículo 29 del PROGRAMA PARA REGULARIZAR Y TITULAR 
PREDIOS URBANOS, RUSTICOS Y FAMILIARES DEL ESTADO DE QUERETARO 
establece una serie de requisitos necesarios al tratarse de la regularización 
de Predios Urbanos Familiares.

“…Artículo 29. Para ingresar una solicitud relativa a un Predio Familiar, 
dependiendo de la ubicación del predio a regularizar, ya sea urbano o 
rústico, además de la solicitada para dichos predios, deberá presentarse 
en original y copia simple, lo siguiente:

I. Documentos idóneos con los cuales se acredite el parentesco civil o 
consanguíneo, señalado en el artículo 24 del presente Acuerdo; 

II. Recibos de dos servicios básicos (agua y luz);
III. Dictamen de factibilidad expedido por las autoridades competentes, en 

términos de lo que se establece en la fracción V del artículo 69 de la 
Ley, y

IV. Dictamen de viabilidad expedido por las autoridades competentes, en 
términos de lo establecido en las fracciones I y II del artículo 69 de la 
Ley…”

En cumplimiento a la correcta intervención de la administración pública 
municipal, específicamente por cuanto a la fracción III, de no contar con 
los servicios básicos y de infraestructura, se debe generar dictamen de 
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factibilidad por parte de las autoridades competentes para coadyuvar en 
la dotación de servicios básicos e infraestructura, atendiendo al contenido 
de la fracción V del artículo 69 de la Ley para la Regularización de 
Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, 
Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro. A lo 
anterior dada la naturaleza de la materia comprendida en el dictamen de 
factibilidad por parte de las autoridades competentes, se atiende al Código 
Urbano del Estado de Querétaro, que norma la realización de obras con 
participación ciudadana, por lo que será necesario que las dependencias 
municipales cuenten con documento signado por el particular en el que 
manifiesten los siguiente:

● Manifestación por escrito por parte del particular donde señale el 
compromiso de participar en la ejecución de determinada obra para la 
dotación de servicios básico e infraestructura, así como el beneficio que 
obtendrá con su ejecución.

Además, deberán exhibir los documentos con los que acrediten la posesión, 
siendo los siguientes:

● Documento con el que acredite la causa generadora de la posesión del 
predio.
● Comprobante de pago de servicios de los últimos 5 años.
● Croquis de localización.

Documentos con los que las dependencias municipales se encontraran en 
posibilidades de emitir el dictamen de factibilidad para coadyuvar en la 
dotación de servicios.

Las dependencias a intervenir, serán primeramente la Dirección de Obras 
Públicas, quien por medio de la Coordinación de Planeación y Proyectos 
de Obra Pública le corresponde proponer la planeación y los proyectos 
de la obra pública a desarrollar por la Dirección, como se desprende del 
numeral 16 fracción I del Reglamento Interior de esta área; encontrándose 
sustentada la obligación de la Dirección de Obras públicas de emitir el 
dictamen de factibilidad mencionado en este apartado.

El dictamen que se emita deberá determinar si es factible de forma futura, 
y atendiendo al presupuesto que el municipio designe para tal efecto 
coadyuvar en la dotación de servicios básicos y de infraestructura, esto 
por cuanto a los proyectos de obra pública que puedan ser sujetos de 
planeación.

Además del anterior dictamen la Dirección de Regularización Territorial 
tendrá que tramitar su similar ante la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales; área que se encarga de la prestación de los servicios públicos 
municipales, así establecido en el artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal, 
así como en el artículo 115 de nuestra Carta Magna.

El particular deberá presentar la misma documentación señalada para la 
obtención del dictamen de factibilidad por parte de la Dirección de Obras 
Públicas.

El dictamen que se emita deberá determinar si es factible coadyuvar de 
forma futura en la administración de servicios básicos y de infraestructura, 
esto por cuanto a los servicios públicos, que puedan ser sujetos de 
planeación…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo 
de fecha 23 de enero de 2020, el siguiente:

“ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, en 
atención a lo que dispone el artículo 30 fracción II inciso e) de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Querétaro, designa a la Dirección de Regularización 
Territorial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable como enlace y oficina 
receptora de la documentación del programa, con lo que colaborará con 
los particulares a petición de estos, en la emisión de constancias y todos 
aquellos documentos necesarios para la debida ejecución del PROGRAMA 
PARA REGULARIZAR Y TITULAR PREDIOS URBANOS, RÚSTICOS Y FAMILIARES 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, documentos que corresponda su emisión a 
dependencias de la administración pública municipal. En términos de lo 
vertido en el Considerando Tercero del presente.

SEGUNDO. El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, 
en atención a lo que dispone el artículo 30 fracción II inciso e) de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, instruye a la Dirección de 
Desarrollo Urbano, emitir un informe del uso de suelo y su compatibilidad 
con vivienda respecto del predio en que se encuentra objeto de petición 
de regularización de los particulares, así como el documento en que se 
determine que se cumple con la especificaciones y características de 
habitabilidad establecidas en el programa de desarrollo urbano municipal 
aplicable. Esto en términos de lo que dispone el artículo 41 fracción V 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 
Municipio de El Marqués; para dar cumplimiento al ACUERDO POR EL QUE 
SE EMITE EL PROGRAMA PARA REGULARIZAR Y TITULAR PREDIOS URBANOS, 
RUSTICOS Y FAMILIARES DEL ESTADO DE QUERETARO, específicamente 
el artículo 26 fracción XVIII inciso a). En los términos establecidos en el 
considerando CUARTO del presente dictamen.

TERCERO. El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, 
en atención a lo que dispone el artículo 30 fracción II inciso e) de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, instruye a la Coordinación 
de Protección Civil, determinar los factores de riesgo relacionados con 
los inmuebles objeto de regularización, como lo dispone la fracción XXI 
artículo 40 del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de El 
Marqués, Q; para dar cumplimiento al ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL 
PROGRAMA PARA REGULARIZAR Y TITULAR PREDIOS URBANOS, RUSTICOS Y 
FAMILIARES DEL ESTADO DE QUERETARO, específicamente el artículo 26 
fracción XVIII inciso b). En los términos establecidos en el considerando 
CUARTO del presente dictamen.

CUARTO. El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, 
en atención a lo que dispone el artículo 30 fracción II inciso e) de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, instruye a la Dirección 
de Regularización Territorial, realizar la emisión de la constancia que 
refiere el artículo 26 fracción VIII del ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL 
PROGRAMA PARA REGULARIZAR Y TITULAR PREDIOS URBANOS, RUSTICOS Y 
FAMILIARES DEL ESTADO DE QUERETARO, en los términos establecidos en 
el considerando CUARTO del presente dictamen, debiendo contener lo 
siguiente; 

● La Viabilidad de regularización del predio;
● Que el uso de suelo en que se ubica el predio sea apto para vivienda;
● Que no se encuentre ubicado en zonas de riesgo o zonas no aptas para 
desarrollo urbano; y 
● Que cumplen con las especificaciones y características de habitabilidad 
establecidas en el plan de desarrollo urbano del municipio en que se 
ubique.

QUINTO. El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, en 
atención a lo que dispone el artículo 30 fracción II inciso e) de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, instruye a la Dirección Jurídica, 
realizar la emisión de la constancia que refiere el artículo 28 fracción II del 
ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL PROGRAMA PARA REGULARIZAR Y TITULAR 
PREDIOS URBANOS, RUSTICOS Y FAMILIARES DEL ESTADO DE QUERETARO, en 
los términos establecidos en el considerando SEXTO del presente dictamen.

La constancia que se expida deberá contener, el nombre del particular, 
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la descripción del documento con el que acredite la causa generadora de 
su posesión, la determinación de si exhibió documentación consistente en 
comprobantes de servicios de los últimos 5 años. El tiempo de posesión y 
si esta en concepto de propietario de manera pacífica, continua y publica. 
Documento que deberá ser remitido en respuesta a petición formulada por 
la Dirección de Regularización Territorial.

SEXTO. El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, en 
atención a lo que dispone el artículo 30 fracción II inciso e) de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, instruye a la Dirección 
de Obras Públicas, realizar la emisión del dictamen de factibilidad que 
refiere el artículo 29 fracción III del ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL 
PROGRAMA PARA REGULARIZAR Y TITULAR PREDIOS URBANOS, RUSTICOS Y 
FAMILIARES DEL ESTADO DE QUERETARO, en los términos establecidos en el 
considerando SEPTIMO del presente dictamen.

El dictamen que se emita deberá determinar si es factible de forma futura, 
y atendiendo al presupuesto que el municipio designe para tal efecto 
coadyuvar en la dotación de servicios básicos y de infraestructura, esto 
por cuanto a los proyectos de obra pública que puedan ser sujetos de 
planeación.

SEPTIMO. El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, 
en atención a lo que dispone el artículo 30 fracción II inciso e) de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, instruye a la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales, realizar la emisión del dictamen de 
factibilidad que refiere el artículo 29 fracción IV del ACUERDO POR EL QUE 
SE EMITE EL PROGRAMA PARA REGULARIZAR Y TITULAR PREDIOS URBANOS, 
RUSTICOS Y FAMILIARES DEL ESTADO DE QUERETARO, en los términos 
establecidos en el considerando SEPTIMO del presente dictamen.
El dictamen que se emita deberá determinar si es factible coadyuvar de 
forma futura en la administración de servicios básicos y de infraestructura, 
esto por cuanto a los servicios públicos, que puedan ser sujetos de 
planeación.

OCTAVO. El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, 
autoriza, conforme se señala en el artículo 85 de la Ley para la 
Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, 
Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de 
Querétaro, que los procedimientos materia de la citada ley no causaran 
impuesto o derecho alguno de carácter municipal por motivos de la 
traslación de dominio.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión en la “Gaceta Municipal” del 
Municipio de El Marqués, Querétaro, así como en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Querétaro, “LA Sombra de Arteaga”. El 
presente acuerdo entra en vigor a partir de su publicación en la gaceta 
municipal.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique 
el presente Acuerdo y emite el oficio correspondiente dirigido al Director 
Jurídico y Consultivo de la Secretaria de Gobierno y Vocal Ejecutivo del 
Programa para Regularizar y Titular Predios Urbanos, Rústicos y Familiares 
del Estado de Querétaro.

TERCERO. Notifíquese a las áreas intervinientes en la ejecución del presente 
acuerdo…”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTITRÉS 
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2020, DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR MUNICIPAL. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 23 de enero de 2020 el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo al Programa Anual de 
Auditorías 2020, de la Auditoría Superior Municipal, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERETARO; 30 FRACCIÓN 
VII, Y 146, FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; Y 18 FRACCIÓN XXXII DEL REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL 
DE PREVENCION, FISCALIZACIÓN Y DE RESPONSABILIDADES DEL MUNICIPIO 
DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES.

ÚNICO. Mediante oficio número ASM/0022/2020, dirigido al Licenciado 
Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, suscrito por la 
Licenciada Yadira Azucena Córdova Salinas, Auditor Superior Municipal, 
se solicita sea turnado al H. Ayuntamiento en Pleno, el Programa Anual 
Auditorías 2020, identificado como anexo 1 del escrito remitido por parte de 
la Auditora Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, en cumplimiento 
al artículo 18 fracción XXXV del Reglamento del Sistema Municipal de 
Prevención, Fiscalización y de Responsabilidades del Municipio de El 
Marqués, Querétaro.
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CONSIDERANDO.

PRIMERO. Que, la Auditoria Superior Municipal tiene como fin primordial 
prevenir y evitar la corrupción e impunidad de los Servidores Públicos 
de la Administración del Municipio de El Marqués a través de la 
fiscalización, tanto para la evaluación de las Dependencias y Organismos 
Descentralizados Municipales como del cumplimiento estricto de los 
deberes de los Servidores Públicos, ello de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro.

SEGUNDO. Que, el Honorable Ayuntamiento es el órgano máximo de 
Gobierno en el Municipio y el superior jerárquico de toda la Administración 
Municipal; para los efectos de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Querétaro, la Auditoria Municipal es el ente encargado de 
garantizar y transparentar los procedimientos de la Administración, así 
como el manejo de los recursos.

TERCERO. Que, es facultad de la Auditoria Superior Municipal, 
practicar revisiones a todas las dependencias municipales, así como 
proceder al seguimiento de los programas, convenios, contratos 
o acuerdos que efectúe el propio Ayuntamiento con Organismos 
del Sector Gubernamental y Privado, vigilando que se logren los 
objetivos planeados, evaluando aspectos normativos, administrativos, 
financieros y de control.

CUARTO. Que, el Programa Anual de Auditorías es el documento en 
el cual se contienen las diversas auditorias que realizará la Auditoria 
Superior Municipal durante los meses de enero a diciembre de cada año 
establecido en base a las propuestas de Programa Anual de Auditorias 
a las Dependencias, Entidades, Organismos, Unidades y demás áreas 
a auditar.

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

A C U E R D O

PRIMERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 30 fracción VII de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, en atención a su similar 
18 fracción XXXV del Reglamento del Sistema Municipal de Prevención, 
Fiscalización y de Responsabilidades del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, se tiene por aprobado el Programa Anual de Auditoría 2020.

SEGUNDO. En cada término de revisión de cada área, la Auditoría, deberá 
rendir un informe a la Comisión de Combate a la Corrupción.

Asimismo, las fechas programadas y señaladas, en el anexo que forma 
parte integral del presente acuerdo, no podrán variarse y, una vez 
terminado se entiende como concluida, la revisión, para lo cual, no se 
podrá programar, ni ampliar las fechas o añadir nuevas.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión en la “Gaceta Municipal” del 
Municipio de El Marqués, Querétaro. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique 
el presente a la Auditoria Superior Municipal para su conocimiento e 
irrestricto cumplimiento...”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTITRÉS 
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
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ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE AUTORIZA DONACIÓN EN FAVOR DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE QUERÉTARO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 23 de enero de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, autorizó donación en favor de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 27, 30 FRACCION XII 
Y 150 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 22 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS 
Y EL ARTICULO 76 LEY PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO Y EN BASE A LOS SIGUIENTES; y

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

PRIMERO. Que en Sesión Extraordinaria de fecha 19 de diciembre de 2019, 
el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el “Presupuesto de 
Egresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 
2020”, el cual fue debidamente publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, ejemplar 
número 115, de fecha 27 de diciembre del 2019.

SEGUNDO. Que el Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, 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. Mediante oficios de fecha 06 de noviembre y 13 de diciembre 
de 2019, el ultimo identificado como REC/TGG/370-19, documento 
signado por la Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca Rectora 
de la Universidad Autónoma de Querétaro, mediante el que hace de 
conocimiento de la Administración Municipal de El Marqués, de la 
necesidad de adquirir acervo bibliográfico y obtener la colaboración 
por parte de esta administración. 

CUARTO. Que mediante oficio signado por la C.P. Norma Patricia Hernández 
Barrera, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, se emite 
suficiencia presupuestal por la cantidad de $700,000.00 (Setecientos mil 
pesos 00/100 M.N.).

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

PRIMERO. 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.

SEGUNDO. El funcionamiento de la Administración Pública permite 
establecer los gastos mínimos de cada dependencia los cuales son 
contemplados para la realización del Presupuesto anual, más en el 
ejercicio de sus facultades y obligaciones son necesarios ajustes en 
las partidas a cada uno contemplados en virtud de la variación de las 
necesidades que han de solventarse para el cumplimiento de sus fines 
y su actuar cotidiano. Una de las necesidades presentes en la sociedad 
lo es en el ámbito educativo, por lo que resulta pertinente la actuación 
de la administración municipal en colaboración con las instituciones 
educativas presentes en el estado y de las que echan mano los 
ciudadanos del municipio para su formación académica y preparación 
para la vida. Aunado al compromiso de las Instituciones académicas, 
el caso que nos ocupa la Universidad Autónoma de Querétaro, como 
se desprende de los oficios de petición presentados por la institución 
en mención, de fecha 06 de noviembre y 13 de diciembre de 2019, 
este último identificado como REC/TGG/370-19, en el cual hace 
de conocimiento la necesidad de colaboración por parte de esta 
administración para la adquisición de acervo bibliográfico identificado 
como “Hugo Gutiérrez Vega”, contribuyendo a la consolidación del 
patrimonio bibliográfico en el Estado de Querétaro y a la contribución 
para la comunidad estudiantil, siendo un material destinado a la 
investigación y consulta…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 23 de enero de 2020, el siguiente:

“ACUERDO

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, en términos de 
la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, 
aprueba la donación por la cantidad de $700,000.00 (Setecientos 
mil pesos 00/100 m.n.), en beneficio de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, dado que se acredita una causa de utilidad social en beneficio 
de una institución no lucrativa que se destina a actividades educativas, 
culturales y de investigación científica.

Con ello se contribuye con la consecución de los objetivos que 
complementan su naturaleza, y se consideran de beneficio general de 
la población estudiantil en el Estado de Querétaro, dado que muchos 
habitantes y residentes del Municipio de El Marqués, estudian en dicha 
Universidad.

El citado monto de donación, deberá utilizarse para la adquisición de 
acervo bibliográfico identificado como “Hugo Gutiérrez Vega”, con lo cual 
se contribuye a la consolidación del patrimonio bibliográfico en el Estado 
de Querétaro.

SEGUNDO. Asimismo, en cumplimiento del tercer párrafo del artículo 74, 
de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, 
se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de El 
Marqués, Qro., a que autorice el citado donativo. 

La donación antes mencionada deberá ser ejecutada durante el desarrollo 
de la gestión municipal, siendo la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería 
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Municipal, la encargada de realizar la tramitología correspondiente para su 
cumplimiento, con la finalidad de realizar la entrega del recurso aprobado 
como donación a la Universidad Autónoma de Querétaro en un plazo no 
mayor de 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la aprobación 
del presente acuerdo.

TERCERO. La Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal como 
ejecutor del gasto, será la responsable de justificar el otorgamiento y el 
ejercicio de los fondos públicos destinados al donativo autorizado.

CUARTO. La Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal deberá 
presentar un informe final ante la Secretaría del Ayuntamiento, exhibiendo 
los elementos que acrediten la correcta aplicación del presupuesto 
destinado a la donación. 

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por 
parte del Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro.

2.- Publíquese el presente por una ocasión en la Gaceta Municipal.

3.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que notifique el 
presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
Auditoria Superior Municipal y a la Universidad Autónoma 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 VEINTITRÉS 
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE AUTORIZA EL RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
FRACCIÓN “3A”, CON SUPERFICIE DE 6,835.28 M2., COMO “VIALIDAD” 
CONFORME AL PLANO AUTORIZADO DE SUBDIVISIÓN DE LA FUSIÓN DE LAS 
FRACCIONES “B” Y “D” DE LA PARCELA NÚMERO 100 Z-4 P1/2, DEL EJIDO SAN 
FRANCISCO, LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, PROPIEDAD MUNICIPAL, 
ASÍ COMO AUTORIZA LA NOMENCLATURA OFICIAL DE LA VIALIDAD QUE  SE 
UBICA  EN EL PREDIO IDENTIFICADO COMO LA FRACCIÓN 3A CON SUPERFICIE 
DE 6,835.28  M2., RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN  DE LA FUSIÓN DE LAS 
FRACCIONES “B” Y “D”, DE LA PARCELA NÚMERO 100 Z-4 P1/2, DEL EJIDO 
SAN FRANCISCO, LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QUERÉTARO, COMO “EJIDO DEL 
MARQUÉS”. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021 

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 23 veintitrés de enero de 2020, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el Acuerdo, autoriza 
el Reconocimiento Administrativo de la Fracción “3A”, con superficie 
de 6,835.28 m2., como “VIALIDAD” conforme al plano autorizado de 
Subdivisión de la Fusión de las Fracciones “B” y “D” de la parcela número 
100 Z-4 P1/2, del Ejido San Francisco, La Griega, El Marqués, Querétaro, 
propiedad municipal, así como autoriza la Nomenclatura Oficial de la 
Vialidad que  se ubica  en el predio identificado como la Fracción 3A con 
superficie de 6,835.28  m2., resultante de la Subdivisión  de la Fusión 
de las Fracciones “B” y “D”, de la Parcela número 100 Z-4 P1/2, del 
Ejido San Francisco, La Griega, El Marqués, Querétaro, como “EJIDO DEL 
MARQUÉS”, 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 oficio número SAY/DT/1302/2020, el C. LIC. RODRIGO 
MESA JIMENÉZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, remite a la Dirección 
de Desarrollo Urbano Municipal, la petición del C. Ramiro Ramírez 
Ramírez, en su carácter de Síndico Municipal, mediante el cual solicita 
el reconocimiento y la nomenclatura oficial de la vialidad identificada 
como la Fracción 3A con superficie de 6,835.28  m2., resultante de 
la Subdivisión  de la Fusión de las Fracciones “B” y “D”, de la Parcela 
número 100 Z-4 P1/2, del Ejido San Francisco, La Griega, El Marqués, 
Querétaro. 

2. Que en fecha 16 de enero de 2020, se recibió en la Secretaría 
del Ayuntamiento Opinión Técnica con número de oficio DDU/
CPT/0047/2020 suscrita por el C. ARQ. JUAN MANUEL GUERRERO PALMA, 
Director de Desarrollo Urbano, respecto de la petición del C. Ramiro 
Ramírez Ramírez, en su carácter de Síndico Municipal, mediante el 
cual solicita el reconocimiento y la nomenclatura oficial de la vialidad 
identificada como la Fracción 3A con superficie de 6,835.28  m2., 
resultante de la Subdivisión  de la Fusión de las Fracciones “B” y “D”, de 
la Parcela número 100 Z-4 P1/2, del Ejido San Francisco, La Griega, El 
Marqués, Querétaro, siendo la siguiente: 
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3. Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el Lic. 
Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, turnó a la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, 
Querétaro, la solicitud del C. Ramiro Ramírez Ramírez, en su carácter de 
Síndico Municipal, mediante el cual solicita solicita el reconocimiento y la 
nomenclatura oficial de la vialidad identificada como la Fracción 3A con 
superficie de 6,835.28  m2., resultante de la Subdivisión  de la Fusión de 
las Fracciones “B” y “D”, de la Parcela número 100 Z-4 P1/2, del Ejido San 
Francisco, La Griega, El Marqués, Querétaro.

CONSIDERANDO

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.

Dentro de los bienes de dominio público, entre otros, se encuentran los de 
uso común, tales como las calles, avenidas, paseos, andadores existentes 
en cada municipio.

Corresponde a los municipios formular, aprobar y administrar la 
Zonificación de los Centros de Población ubicados en su territorio. 

La Zonificación Primaria, con visión de mediano y largo plazo, deberá 
establecerse en los programas municipales de Desarrollo Urbano, en 
congruencia con los programas metropolitanos en su caso, en la que se 
determinarán, entre otros, la red de vialidades primarias que estructure 
la conectividad, la Movilidad y la accesibilidad universal, así como a los 
espacios públicos y equipamientos de mayor jerarquía.
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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.

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.

El Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo 
Urbano expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios 
y políticas, normas técnicas y disposiciones relativas para regular la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de 
modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones 
o circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que 
permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de 
interés social que les afecte, entre otras.

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

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. 

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. 

Así, debemos tomar en consideración lo establecido en el artículo 155 del 
Código Urbano para el Estado de Querétaro, que textualmente refiere lo 
siguiente: 

“Artículo 155. Las vialidades públicas son los elementos que conforman la 
red de transporte por la cual se desplazan de manera libre y autónoma las 
personas permitiendo el acceso a la vivienda, instalaciones, equipamiento 
y otros espacios construidos, así como el enlace e integración del desarrollo 
inmobiliario con la ciudad.

Dichos elementos forman un espacio común para múltiples usuarios, entre 
ellos el peatón, el ciclista, el transporte colectivo y los vehículos particulares. 
La autoridad competente determinará los elementos y características 
de cada una, considerando la afluencia vehicular motorizada y no 
motorizada; también determinará la colocación de árboles, señalamientos 
y mobiliario urbano, así como las dimensiones mínimas, zonas de espera 
y de seguridad, privilegiando al transporte público y la movilidad no 
motorizada, de acuerdo a la siguiente clasificación:

I. Vialidades primarias. Son los ejes de mayor jerarquía donde se ubican 
los principales equipamientos y donde confluyen las demás calles. Éstas 
condicionan la conectividad del desarrollo inmobiliario con la ciudad existente;

II. Vialidades secundarias. Son vías de comunicación colectoras de 
mediana jerarquía que dan acceso a diversos usos y equipamientos que 
establecen la liga entre calles locales y vialidades primarias;

III. Vialidades locales. Proporcionan el acceso directo a los lotes, a los 
espacios públicos vecinales y andadores o calles con retorno; y

IV. Andadores o calles con retorno. Son vías de acceso a la vivienda con 
muy bajo flujo vehicular donde la circulación peatonal y en bicicleta es 
prioritaria. Deberá contar con elementos de diseño que garanticen la 
circulación de vehículos a baja velocidad, permitiendo el acceso de los 
servicios de emergencia y el paso a otro vehículo al mismo tiempo.

El arroyo y dimensiones de la vialidad serán determinados según la carga 
vehicular o el desarrollo potencial de la zona, asegurando una estructura 
vial que permita el traslado de personas y bienes utilizando diferentes 
medios de transporte. “.

Corresponde a los Municipios establecer la nomenclatura oficial para la 
denominación de las vías públicas, parques, jardines, plazas y predios en el 
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territorio de su competencia, conforme señala el Código Urbano del Estado 
de Querétaro en su artículo 356.

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 factible que se lleve a cabo el 
reconocimiento de la Fracción “3A”, con superficie de 6,835.28 m2., 
identificada como “VIALIDAD” dentro del plano autorizado de Subdivisión 
de la Fusión de las Fracciones “B” y “D” de la parcela número 100 Z-4 P1/2, 
del Ejido San Francisco, La Griega, El Marqués, Querétaro, con número de 
oficio DDU/CT/3153/2017, de fecha 31 de octubre del 2017; de igual forma, y 
toda vez que es opinión de dicha Dirección el asignar un nombre conforme 
a la asignación de nomenclatura actual de la zona en la que se encuentra 
la FRACCIÓN “3A”, por lo cual, considera que, el poblado que se encuentra 
más aledaño al predio es la Comunidad de La Griega, la cual ya cuenta 
con Nomenclatura Oficial aprobada por Unanimidad en Sesión Ordinaria 
de Cabildo de fecha 03 de agoto del dos mil once, por el H. Ayuntamiento 
del Municipio de El Marqués, Querétaro; publicado en la Gaceta Oficial 
Municipal en la misma fecha y la cual lleva por tema de nomenclatura el 
nombre de los diferentes ejidos que se encuentran inmersos dentro del 
territorio de este Municipio; la Dirección de Desarrollo Urbano, recomienda 
que la asignación de la Nomenclatura Oficial para el reconocimiento de 
vialidad de la Fracción identificada como FRACCIÓN “3A”, lleve por nombre 
“EJIDO DEL MARQUÉS”; ambas consideraciones insertas en el  ANTECEDENTE 
2 (dos) del presente, ello conforme a lo dispuesto por el artículo 8, del 
Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios para el 
Municipio de El Marqués, Querétaro, que señala:

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, Querétaro, mismo que a la letra dice: 

“…ARTÍCULO 78. 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.

Los servidores públicos proporcionarán la información requerida; en caso 
contrario de que se notifique a la Auditoría Superior Municipal a efecto de 
deslindar las responsabilidades que correspondan por su omisión.

Podrán igualmente solicitar a través del Secretario del Ayuntamiento, 
contando con la autorización del Presidente Municipal, ya sea en Sesión 
del Ayuntamiento, o en Sesión de Comisión, la presencia de servidores 
públicos municipales para que informen sobre asuntos relacionados con 
sus respectivas competencias. 

Las sesiones de comisión no podrán ser públicas, por ello los servidores 
públicos municipales y las personas que sean invitadas solo podrán 

permanecer durante el tiempo que se les requiera para informar, orientar 
o aclarar los asuntos, pero no para estar durante la deliberación y toma de 
acuerdos o elaboración de dictámenes.

Los dictámenes de comisión se basarán técnicamente en los informes 
y opiniones que las dependencias municipales emitan, al ser éstos los 
técnicos especialistas en las materias que se analizan. …”. 

En consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a lo señalado 
técnicamente por parte del Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, en 
términos y con las facultades que tiene conferidas en el artículo 8 fracción 
VI del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios para 
Municipio de El Marqués, Querétaro, al ser el área especializada en los 
asuntos urbanísticos. …”.

Por lo anterior es que en sesión de cabildo de fecha 23 de enero del 2020 
se aprobo lo siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, en términos del 
Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano inserto en 
el ANTECEDENTE 2 (dos) del presente Acuerdo, autoriza el Reconocimiento 
Administrativo de la Fracción “3A”, con superficie de 6,835.28 m2., como 
“VIALIDAD” conforme al plano autorizado de Subdivisión de la Fusión de 
las Fracciones “B” y “D” de la parcela número 100 Z-4 P1/2, del Ejido San 
Francisco, La Griega, El Marqués, Querétaro, propiedad municipal.

SEGUNDO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, en términos del 
Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano inserto en 
el ANTECEDENTE 2 (dos), autoriza la Nomenclatura Oficial de la Vialidad que  
se ubica  en el predio identificado como la Fracción 3A con superficie de 
6,835.28  m2., resultante de la Subdivisión  de la Fusión de las Fracciones 
“B” y “D”, de la Parcela número 100 Z-4 P1/2, del Ejido San Francisco, La 
Griega, El Marqués, Querétaro, como “EJIDO DEL MARQUÉS”.

TERCERO. Conforme a lo establecido en el artículo 21 del Código Fiscal del 
Estado de Querétaro, están exentos del pago de impuestos, derechos y 
contribuciones especiales el Estado, la Federación y los Municipios, por lo 
que no se genera cobro por la presente autorización. 

CUARTO. Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento 
deberá remitir la documentación correspondiente ante las instancias 
competentes, 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.

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 Secretaría de Desarrollo Sustentable, 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 
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MARQUÉS, QRO., Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE. 

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTITRÉS 
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN, ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y EL PROGRAMA 
ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, REGLAS RELATIVAS A LA DIFUSIÓN Y 
AUTORIZACIÓN DE CAMPAÑAS, DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO 
DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. (ÚNICA 
PUBLICACIÓN)

AVISOS OFICIALES
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