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AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO, DENOMINACIÓN, LICENCIA DE 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y NOMENCLATURA DE CALLES 
ESTOS DOS ÚLTIMOS CONCEPTOS PARA LA ETAPA 1, DEL  FRACCIONAMIENTO 
HABITACIONAL CON SERVICIOS Y COMERCIO DENOMINADO “EL MAYORAZGO”,  
UBICADO EN EL POLÍGONO  IDENTIFICADO COMO PREDIO RESULTANTE DE LA 
FUSIÓN DE PREDIOS DENOMINADOS PREDIO 1 (POLÍGONO 3), RESULTANTE DE 
LA SUBDIVISIÓN  DE LA FRACCIÓN V; PREDIO 2 (POLÍGONO 3) RESULTANTE 
DE LA SUBDIVISIÓN DE LA FRACCIÓN DE TERRENO QUE FORMÓ PARTE DE 
LA FRACCIÓN CUARTA DEL RANCHO CERRO PRIETO; PREDIOS 3, 4, 5, 6 Y 
7, FRACCIONES DE LA FRACCIÓN IV, TODOS DEL RANCHO CERRO PRIETO, 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (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 20 de febrero de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó la autorización del Fraccionamiento, 
Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura 
de Calles estos dos últimos conceptos para la Etapa 1, del  Fraccionamiento 
Habitacional con Servicios y Comercio denominado “El Mayorazgo”,  ubicado 
en el polígono  identificado como predio resultante de la fusión de predios 
denominados Predio 1 (Polígono 3), resultante de la Subdivisión  de la Fracción 
V; predio 2 (Polígono 3) resultante de la subdivisión de la fracción de terreno 
que formó parte de la Fracción Cuarta del Rancho Cerro Prieto; predios 3, 4, 5, 
6 y 7, fracciones de la Fracción IV, todos del Rancho Cerro Prieto, Municipio de 
El Marqués, Qro, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, 
AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, 
FRACCIÓN III, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 Y 192 DEL CÓDIGO URBANO 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 62, 76 Y 105, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1. Mediante escrito de fecha 28 de enero de 2020 se recibió en Secretaría 
del Ayuntamiento escrito signado por el C. Luis Armando Espínola Perez, 
quien se ostenta como apoderado legal del fideicomiso 20592, quien 
manifiesta la intención de realizar desarrollo inmobiliario en el polígono 
identificado como predio resultante de la fusión de predios denominados 
predio 1 (polígono 3) resultante de la subdivisión de la fracción V; predio 
2 (polígono 3) resultante de la subdivisión de la fracción de terreno que 
formó parte de la fracción cuarta; predios 3, 4, 5, 6 y 7, fracciones de la 
fracción IV, todos del rancho Cerro Prieto, municipio de El Marqués, de 
la misma manera solicita se ponga a consideración la aprobación de 
denominación de fraccionamiento y nomenclatura de calles, así como 
la autorización de la licencia de ejecución de obras de urbanización.

2. Por oficio identificado como SAY/DT/1523/2019-2020 se remitió la 
petición formulada por el C. Luis Armando Espínola Perez, quien se 
ostenta como apoderado legal del fideicomiso 20592, quien manifiesta 
la intención de realizar desarrollo inmobiliario en el polígono identificado 
como predio resultante de la fusión de predios denominados predio 

1 (polígono 3) resultante de la subdivisión de la fracción V; predio 2 
(polígono 3) resultante de la subdivisión de la fracción de terreno que 
formó parte de la fracción cuarta; predios 3, 4, 5, 6 y 7, fracciones de 
la fracción IV, todos del rancho Cerro Prieto, municipio de El Marqués.

3. Identificada con número de folio 01/2020, se recibió en Secretaría 
del Ayuntamiento opinión técnica relacionada con la petición 
formulada por el C. Luis Armando Espínola Perez, quien se ostenta 
como apoderado legal del fideicomiso 20592, opinión técnica en la 
que se considera procedente por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable lo solicitado por el particular, consistente en la autorización 
del Fraccionamiento, Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización y Nomenclatura de Calles estos dos últimos conceptos para 
la Etapa 1, del  Fraccionamiento Habitacional con Servicios y Comercio 
denominado “El Mayorazgo”; se inserta la opinión a continuación:
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8. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud C. Luis Armando 
Espínola Perez, apoderado legal del fideicomiso 20592, consistente en 
la autorización de la licencia de ejecución de obras de urbanización, 
denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles respecto 
de la etapa 1 del fraccionamiento El Mayorazgo a ubicarse en el predio 
resultante de la fusión de predios denominados predio 1 (polígono 
3) resultante de la subdivisión de la fracción V; predio 2 (polígono 3) 
resultante de la subdivisión de la fracción de terreno que formó parte 
de la fracción cuarta; predios 3, 4, 5, 6 y 7, fracciones de la fracción 
IV, todos del rancho Cerro Prieto, municipio de El Marqués; para su 
discusión y en su caso, posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

Es competencia del H. Ayuntamiento autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo que se encuentra ubicado dentro del territorio de su 
competencia territorial, 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.
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 3 
(TRES) del presente Acuerdo; con fundamento en lo dispuesto por la fracción 
II, y último párrafo del Artículo 8, del Reglamento de Fraccionamientos y 
Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro. 

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones 
técnicas para la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en 
condominio:
 
I… 
II.  Opinión técnica para la licencia de ejecución de obras de urbanización;
      III a XIV…

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

Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la 
Comisión para la emisión del dictamen correspondiente…”
 
Concatenado a lo establecido en el artículo 78 del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…
Los integrantes del Ayuntamiento y las comisiones contarán con la 
información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de 
sus trabajos; lo cual se solicitará a través del Secretario del Ayuntamiento, 
quien turnará a los órganos y dependencias que correspondan, los asuntos 
de su competencia a efecto de que emitan Dictamen u opinión técnica o 
remitan la información que se requiera al respecto.…”, en consecuencia, 
el presente Dictamen se elabora en base a lo señalado técnicamente por 
parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área especializada 

4. Mediante acuerdo de cabildo de fecha 08 de noviembre de 2017 
se aprobó la posibilidad de considerarse viable pago en efectivo a 
realizarse en favor del Municipio de El Marques, como cumplimiento 
de la obligación contemplada por el artículo 156 del Código Urbano 
del Estado de Querétaro al momento de realizarse la detonación de 
desarrollo inmobiliario.

5. En fecha 12 de febrero de 2020 se recibió escrito signado por el C. Luis 
Armando Espínola Pérez solicitando sea tomada en cuenta el acuerdo 
de cabildo de fecha 08 de noviembre de 2017, y derivado de ello, sea 
realizados los ajustes correspondientes respecto del 0.002%, para 
el cumplimiento de la obligación establecida en el Código Urbano del 
Estado de Querétaro. Además de Solicitar sea determinado el importe a 
cubrir por el concepto de aportación para equipamiento urbano. 

6. Con oficio identificado como SAY/DT/1626/2019-2020 se remite a 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable escrito signado por el C. Luis 
Armando Espínola Perez, con la finalidad de obtener opinión técnica 
relacionada con el cumplimiento de la obligación establecida en 
el numeral 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, y para 
pronunciamiento de la aportación para equipamiento urbano.

7. Por medio de la opinión técnica identificada como SEDESU/
DDU/152/2020, el Secretario de Desarrollo Sustentable, determina 
considerar que se da cumplimiento a lo establecido en el articulo 156 
del Código Urbano del Estado de Querétaro, se inserta el documento 
en mención; esto al realizarse la suscripción de convenio de Dación en 
pago entre el Municipio de El Marqués y el Fideicomiso numero 20592:
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en los asuntos urbanísticos…”
Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 20 de febrero de 2020, el siguiente:

“ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., con base y en 
términos del Dictamen Técnico inserto en el ANTECEDENTE 3 (TRES) 
del presente Acuerdo, aprueba la autorización del Fraccionamiento, 
Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y 
Nomenclatura de Calles estos dos últimos conceptos para la Etapa 1, del  
Fraccionamiento Habitacional con Servicios y Comercio denominado 
“El Mayorazgo”,  ubicado en el polígono  identificado como predio 
resultante de la fusión de predios denominados Predio 1 (Polígono 3), 
resultante de la Subdivisión  de la Fracción V; predio 2 (Polígono 3) 
resultante de la subdivisión de la fracción de terreno que formó parte 
de la Fracción Cuarta del Rancho Cerro Prieto; predios 3, 4, 5, 6 y 7, 
fracciones de la Fracción IV, todos del Rancho Cerro Prieto, Municipio 
de El Marqués, Qro.; quedando el cuadro general de superficies de la 
totalidad del fraccionamiento establecido de la siguiente manera:

El desglose de superficies que conforman el fraccionamiento, así como 
el resumen de Etapas y cuadro general de superficies de la totalidad del 
fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera, haciendo la 
aclaración que los cuadros de lotes por manzana de dichas etapas debido 
a su extensión, se detallan dentro del anexo gráfico de la opinion tecnica 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

RESUMEN DE AREA ETAPA 1

USO SUPER FICIE %

INFRAESTRUCTURA 668.971 0.453%

DONACION AREA VERDE 5,277.339 3.572%

HABITACIONAL CONDOMINAL 98,342.455 66.567%

VIALIDAD 43,445.413 29.408%

TOTAL 147,734.178 100.000%

RESUMEN DE AREA ETAPA 2

USO SUPERFICIE %

DONACION AREA VERDE 16,427.011 3.415%

RESERVA DEL PROPIETARIO 417,069.261 86.702%

INFRAESTRUCTURA 5,371.391 1.117%

SERVIDUMBRE DE PASO 6,982.231 1.451%

VIALIDAD 35,184.577 7.314%

TOTAL 481,034.471 100.000%

RESUMEN DE AREA ETAPA 3

USO SUPER FICIE %

RESERVA DEL PROPIETARIO 171,218.232 93.401%

DONACION AREA VERDE 4,269.108 2.329%

INFRAESTRUCTURA 1,787.613 0.975%

VIALIDAD 6,039.296 3.295%

TOTAL 183,314.249 100.000%

RESUMEN DE AREA ETAPA 4

USO SUPER FICIE %

RESERVA DEL PROPIETARIO 54,382.446 100%

VIALIDAD 0.000 0%

TOTAL 54,382.446 100%

CUADRO GENERAL TOTAL DE SUPERFICIES

CONCEPTO ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 SUPERFICIE (m2) %

INFRA- ESTRUCTURA 668.971 5,371.391 1,787.613  7,827.975 0.903%

DONACION AREA 
VERDE 5,277.339 16,427.011 4,269.108  25,973.458 2.998%

RESERVA DEL PRO-
PIETARIO  417,069.261 171,218.232 54,382.446 642,669.939 74.171%

HABITACIONAL CON-
DOMINAL 98,342.455    98,342.455 11.350%

SERVIDUMBRE DE 
PASO  6,982.231   6,982.231 0.806%

VIALIDAD 43,445.413 35,184.577 6,039.296  84,669.286 9.772%

TOTAL 147,734.178 481,034.471 183,314.249 54,382.446 866,465.344 100.000%

Mediante opinión técnica signada por el Secretario de Desarrollo 
Sustentable, identificada como SEDESU/DDU/152/2020, inserta en el 
antecedente 7 (siete) se determinó el cumplimiento de la obligación 
contenida en el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro. 
Por lo que se tienen por cumplidas las obligaciones comprendidas en el 
numeral 156 fracción XI.

SEGUNDO.- El solicitante deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, dentro de los 15 días hábiles contados a 
partir de la notificación del presente acuerdo, de conformidad a la “Ley de 
Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020”, 
Artículo 24, Fracción IV, Numeral 10, Inciso a, el importe por concepto de 
Inspección, verificación, física y/o documental (análisis técnico).

Otros no especificados 12.50 UMA
Verificación Fisica y/o Documental

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

TERCERO. El solicitante deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la 
notificación del presente acuerdo, de conformidad a la “Ley de Ingresos 
del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020”, Artículo 
24, Fracción IV, Numeral 10, Inciso b, los derechos correspondientes por 
concepto de elaboración de Opinión Técnica para la Licencia de Ejecución 
de Obras de Urbanización de Fraccionamientos.

Otros no especificdos 123.52 UMA

Opinión Técnica para la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización de Fraccionamientos

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

CUARTO. De conformidad a la “Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020”, Artículo 24, Fracción IV, Numeral 10, 
Inciso c, se deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, los derechos correspondientes por concepto de Opinión Técnica 
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referente a los Avances de obras de urbanización de Fraccionamientos.

Otros no especificados 123.52 UMA

Opinión Técnica Referente a los Avances de Obras de 
Urbanización de Fraccionamientos

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

QUINTO. El desarrollador deberá complementar (al hoy presentado ante 
la Secretaria de Desarrollo Sustentable) de manera detallada el proyecto 
ejecutivo de urbanización correspondientes a la Etapa 1, conforme al 
proyecto de lotificación, planos de nomenclatura debidamente elaborados, 
presupuestos de las obras de urbanización, y cronograma de obra que 
derivan de la lotificación de la Etapa 1 del fraccionamiento en estudio.

SEXTO. Una vez cumplimentado el punto de acuerdo anterior por parte 
del desarrollador, la Secretaria de Desarrollo Sustentable a través de la 
Dirección de Desarrollo Urbano o de quien resulte competente, deberá 
establecer la cantidad por los conceptos de Derechos por Supervisión 
de las Obras de Urbanización, por derechos de Nomenclatura Oficial de 
Vialidades de fraccionamientos, así como determinar y si fuere el caso de 
que obren avances de obras de urbanización las multas correspondientes, 
esto de acuerdo a la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para 
el Ejercicio Fiscal 2020. 
La Direccion de desarrollo Urbano contara con un plazo de 3 dias 
habiles para establecer los montos por los conceptos de los derechos 
mencionados.
El desarrollador tendra un plazo de 15 dias habiles contados a partir de la 
determinacion de montos por parte de la Direccion de Desarrollo Urbano 
para cubrir ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
los derechos descritos.
Debiendo presentar los recibos que acrediten el cumplimiento de lo 
anterior, ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal.

SEPTIMO. El solicitante deberá transmitir a favor del “Municipio de El 
Marqués, Querétaro” las superficies de donación descritas a continuación:
ÁREAS VERDES:

• Lote 3, Manzana 1.a, Etapa 1 con superficie de 337.991 m2, por concepto 
de Donación Área Verde.

• Lote 4, Manzana 1.a, Etapa 1 con superficie de 980.732 m2, por concepto 
de Donación Área Verde.

• Lote 8, Manzana 2.a, Etapa 1 con superficie de 1,783.197 m2, por concepto 
de Donación Área Verde.

• Lote 1, Manzana 3.a, Etapa 1 con superficie de 2,175.419 m2, por concepto 
de Donación Área Verde.

VIALIDADES:

Las contenidas dentro de la Etapa 1 del fraccionamiento que nos ocupa por 
la superficie de 43,445.413 m2.

OCTAVO. Previo a la protocolización e inscripción ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Acuerdo de Cabildo, deberá el 
interesado acreditar ante la Direccion de Desarrollo Urbano y la Secretaria 
del Ayuntamiento el haber cumplido con:

• Complementar la obtención por parte de la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable del Estado de Querétaro, la Manifestación de Impacto 
Ambiental que cubra mínimamente la superficie total de la Etapa 1 del 
fraccionamiento en estudio.

• Previo a la emision de la Venta Provisional de Lotes de la etapa 1 del 
fraccionamiento que nos ocupa, el  interesado ebera acreditar la 
obtención por parte organismo operador de la autorización de los 
proyectos de Red de Agua Potable, Red de Drenaje Sanitario y Red de 
Drenaje Pluvial, correspondientes a la Etapa 1, los cuales deberán 
corresponder conforme a la lotificación aprobada, así como los puntos 
de descarga y de conexión, obras de regulación pluvial y obras de 
cabecera conforme a las especificaciones solicitadas.

• El haber presentado los proyectos ejecutivos de Urbanización 
(Terracerías, Rasantes, diseño de guarniciones y banqueta, estructura 
de pavimentos, telefonía, diseño de áreas verdes, mobiliario urbano, 
voz y datos, señalética vertical y horizontal, etc.) correspondientes a la 
Etapa 1, debiendo éstos estar firmados por el propietario o representante 
legal, así como por el Director Responsable de la Obra.

• Presentar el proyecto de señaletica vertical y horizontal del 
fraccionamiento autorizado por la Dirección de Movilidad.

• Presentar 5 planos que contengan el proyecto con la propuesta de 
la Nomenclatura Oficial de calles, así como indicar debidamente 
su longitud, debiendo éstos estar firmados por el propietario o 
representante legal, así como por el Director Responsable de la Obra.

NOVENO. Previo a la emision de la Venta Provisional de Lotes de la etapa 
1 del fraccionamiento que nos ocupa, el solicitante en un plazo no mayor 
a 90 días hábiles deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y 
ante la Direccion de Desarrollo Urbano, el haber obtenido por parte de la 
Comisión Federal de Electricidad la autorización de los proyectos de redes 
de distribución de energía eléctrica y alumbrado público correspondientes 
a la Etapa 1, del fraccionamiento referido.

DECIMO.  Previo a la emision de la Venta Provisional de Lotes de la etapa 1 
del fraccionamiento que nos ocupa, el solicitante deberá presentar ante la 
Direccion de Desarrollo Urbano; la validación por parte de la Coordinación 
de Planeación Territorial adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano 
respecto del Visto Bueno de Protección Civil, así como la modificación de 
los Estudios Técnicos por 2300 viviendas según oficio de viabilidad emitido 
por la empresa Servicios Industriales Aquagenis, S.A. de C.V. los servicios 
integrales de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el desarrollo 
habitacional de 2,300 viviendas denominado “Mayorazgo”.

DECIMO PRIMERO. El Solicitante deberá dar cabal cumplimiento a lo 
establecido dentro del oficio DDU/CPT/1725/2019 de fecha 08 de julio de 
2019, en el cual se Autorizó el Estudio de Impacto Urbano y Estudio de 
Impacto Vial del fraccionamiento que nos ocupa.

DECIMO SEGUNDO. El desarrollador al momento de realizarse la detonacion 
de los lotes condominales que conforman el fraccionamiento deberá 
cumplir con lo siguiente:

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

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

• La validacion de lo establecido en el presente punto de acuerdo debera 
hacerse por la Secretaría de Desarrollo Sustentable a traves de la 
Direccion de Desarrollo Urbano.
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DECIMO TERCERO. Es obligación del desarrollador la operación y mantenimiento 
de las obras de urbanización y servicios del desarrollo inmobiliario, hasta 
en tanto se realice la Entrega – Recepción del mismo a este Municipio, de 
conformidad a lo establecido dentro del Artículo 164 del Código Urbano del 
Estado de Querétaro vigente. 

DECIMO CUARTO. El desarrollador deberá participar con su parte 
proporcional, en las obras de urbanización e infraestructura necesarias 
para la zona de influencia que en su caso, le sean indicadas por el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro. y/o por la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal.

DECIMO QUINTO.  El desarrollador deberá obtener las demás autorizaciones, 
licencias y permisos que sean necesarios en términos de la normatividad 
federal, estatal o municipal; además de los requerimientos de las 
dependencias involucradas en materia de Desarrollo Urbano, y demás 
disposiciones  aplicables en la materia para la ubicación del desarrollo 
inmobiliario.

DECIMO SEXTO. Previo a la emision de la Venta Provisional de Lotes de 
la etapa 1 del fraccionamiento que nos ocupa, el desarrollador deberá 
complementar los proyectos de infraestructura Hidro-Sanitario y Pluvial 
debidamente autorizados por el organismo operador de la zona, sobre 
la traza urbana derivada del proyecto de lotificación, asi como cumplir 
con todas y cada una de las condicionantes señaladas dentro de las 
factibilidades condicionadas de servicios de agua potable, alcantarillado y 
drenaje pluvial emitidas por el organismo operador, así como las que se le 
indiquen dentro de las renovaciones de las mismas.

DECIMO SEPTIMO. La Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
solicitada, correspondiente al fraccionamiento denominado “El 
Mayorazgo”, tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir del inicio 
de su vigencia, de conformidad al Artículo 146 y 160 del Código Urbano 
para el Estado de Querétaro. 

DECIMO OCTAVO. El desarrolador deberá complementar los juegos de planos 
establecidos, conforme a pie de plano, respecto a la presentacion hecha 
de los proyectos de infraestructura eléctrica autorizados por la Comisión 
Federal de Electricidad,  validados para trámites ante otras dependencias 
correspondientes a:

• Red Subterránea de Media Tensión.

• Red Aérea Provisional de Media Tensión.

• Alumbrado Público.

DECIMO NOVENO. Una vez aprobado el presente dictamen por parte del 
Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado 
los pagos de los derechos generados por la presente autorización, deberá 
publicarse el presente acuerdo, 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. 
Asimismo, deberá protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
 El plazo para que el desarrollador realice la publicación y protocolización 
de las autorizaciones a que se refiere este artículo, será de sesenta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la 
autorización.
En la escritura deberán relacionarse los instrumentos que por separado 
hicieron constar la transmisión gratuita de las áreas respectivas. 
Al testimonio que se presente para inscripción deberá agregarse, en todo 
caso, el plano de lotificación del fraccionamiento, indicando la ubicación, 
superficies, medidas, colindancias y demás datos necesarios para su 

identificación.  
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 este Punto de Acuerdo. 

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

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir 
de su inscripción en el Registro público de la propiedad y del Comercio del 
Estado de Querétaro y sólo el inicio de la vigencia de la Licencia de Ejecución 
de Obras de Urbanización solicitada, correspondiente al fraccionamiento 
denominado “El Mayorazgo”, será de conformidad al Artículo 146 y 160 del 
Código Urbano para el Estado de Querétaro como se determino en el punto 
de acuerdo DECIMO SEPTIMO.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente 
Acuerdo a los Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, Desarrollo Urbano Municipal, Secretaría 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 VEINTE DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(SEGUNDA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO A LA SOLICITUD DEL ARQ. ALEXANDER RODRÍGUEZ 
MEDINA, REPRESENTANTE LEGAL DEL FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO F/304476, CONSISTENTE EN LA SOLICITUD PARA LA AUTORIZACIÓN 
DE LA VENTA DE LOTES DE LA ETAPA 7 DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO 
“RINCONES DEL MARQUÉS”, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QUERÉTARO. (PRIMERA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

C. Enrique Vega Carriles, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
31, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago 
de su conocimiento: 
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Que en Sesión Ordinaria de fecha 05 de marzo de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la solicitud del 
Arq. Alexander Rodríguez Medina, Representante Legal del Fideicomiso 
Identificado con el número F/304476, consistente en la solicitud para 
la Autorización de la Venta de Lotes de la Etapa 7 del Fraccionamiento 
denominado “Rincones del Marqués”, perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Querétaro; de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, 
AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 
1º, FRACCIÓN V, 140, 154, 156 y 157 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO APLICABLE; 62, 76 Y 105, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE 
AYUNTAMIENTO, Y CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

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

PRIMERO. Mediante escrito ingresado en Secretaría del Ayuntamiento en fecha 
08 de enero de 2020, el Arq. Alexander Rodríguez Medina, Representante del 
Contrato de Fideicomiso, identificado administrativamente con el número 
F/304476, solicitó la autorización de la venta de Lotes de la Etapa 7 del 
Fraccionamiento denominado “Rincones del Marqués”, ubicado en este 
municipio de El Marqués, Querétaro.

SEGUNDO. Por oficio SAY/DT/1252/2019-2020 ingresado ante la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable, en fecha 13 de enero de 2020, se remitió 
la petición del Arq. Alexander Rodríguez Medina, Representante del 
Contrato de Fideicomiso, identificado administrativamente con el número 
F/304476, solicitó la autorización de la venta de Lotes de la Etapa 7 del 
Fraccionamiento denominado “Rincones del Marqués”, ubicado en este 
municipio de El Marqués, Querétaro.

TERCERO. Se recibió en fecha 28 de febrero de 2020, a las 11:37 horas, en la 
Secretaría del Ayuntamiento Opinión Técnica, emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, con número de folio 2/2020, opinión respecto de la 
solicitud presentada por el Arq. Alexander Rodríguez Medina, Representante 
del Contrato de Fideicomiso, identificado administrativamente con el 
número F/304476, solicitó la autorización de la venta de Lotes de la Etapa 
7 del Fraccionamiento denominado “Rincones del Marqués”, ubicado en 
este municipio de El Marqués, Querétaro, opinión técnica que se inserta 
a continuación:
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CUARTO. Se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Arq. Alexander Rodríguez 
Medina, Representante del Contrato de Fideicomiso, identificado 
administrativamente con el número F/304476, solicitó la autorización de 
la venta de Lotes de la Etapa 7 del Fraccionamiento denominado “Rincones 
del Marqués”, ubicado en este municipio de El Marqués, Querétaro; para su 
discusión y en su caso, posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Es competencia del H. Ayuntamiento autorizar, controlar y vigilar 
la utilización del suelo que se encuentra ubicado dentro del territorio de su 
competencia territorial, 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. 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 Secretaría de Desarrollo Sustentable a la cual, se 
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encuentra adscrita 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, Qro. 

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

I. a VIII…
IX. Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de lotes.
X a XIV…

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

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

QUINTO. 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 en base a lo señalado técnicamente por 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable a la cual, se encuentra adscrita 
la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área especializada en los 
asuntos urbanísticos.

Por lo anteriormente expresado se somete a la aprobación de este Pleno, 
el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprueba la Autorización 
provisional para la venta de Lotes de la Etapa 7 del Fraccionamiento 
habitacional popular denominado “Rincones del Marqués”, ubicado en 
este municipio de El Marqués, Querétaro; ello en términos del Dictamen 
Técnico emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal descrita 
en el ANTECEDENTE TERCERO, ya que es el área técnica especializada en 
la materia.

SEGUNDO. El desarrollador deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal el Impuesto sobre Fraccionamientos 
conforme a las bases y procedimientos señalados en la Ley de Hacienda de 
los Municipios del Estado de Querétaro, el cual causa cobro por m2 de área 
susceptible de venta de las superficies según el tipo de fraccionamiento, 
de acuerdo al Artículo 16, Fracción I, Numeral 1, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020, conforme a las 
siguientes tablas: 

0.12 UMA ($86.88) X 13,913.36 M2 $145,055.13
TOTAL $145,055.13

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL

Lo anterior deberá acreditarse ante la Secretaría del Ayuntamiento y la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

TERCERO. El desarrollador deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas 

Públicas y Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por concepto 
de Inspección, Verificación física y/o documental (análisis técnico), de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 24, Fracción IV, Numeral 10, Inciso 
a de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio 
Fiscal 2020.

6.50 UMA ($86.88) $564.72
$564.72

POR INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN FÍSICA Y/O DOCUMENTAL

Lo anterior deberá acreditarse ante la Secretaría del Ayuntamiento y la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

CUARTO. El desarrollador deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por 
concepto de elaboración de Opinión Técnica referente a los Avances de 
Obras de Urbanización o Autorización Provisional para Venta de Lotes 
de Fraccionamientos, de acuerdo a lo establecido dentro del Artículo 24, 
Fracción IV, Numeral 10, Inciso c de la “Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020”. 

78.60 UMA ($86.88) $6,828.77
$6,828.77

OPINIÓN TÉCNICA PARA LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL DE 
VENTA DE LOTES

Lo anterior deberá acreditarse ante la Secretaría del Ayuntamiento y la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

QUINTO. Derivado que dentro de la Etapa 7 del fraccionamiento en comento 
se ubican únicamente los Lotes 02 y 03, de la Manzana 07, sin contar con 
obras de urbanización, y la vialidad por la cual se da acceso a éstos fueron 
afianzadas mediante la Póliza de Fianza No. 1874845, expedida en fecha 
23 de enero de 2020, por un monto de $9,596,659.54 (NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 
54/100 M.N.) para garantizar por RUBA DESARROLLOS, S.A. DE C.V. la 
ejecución y conclusión de las obras de urbanización de las Etapas 5 y 6 del 
fraccionamiento “Rincones del Marqués”, no se fijará la fianza establecida 
en el Artículo 198, Fracción IV, del Código Urbano del Estado de Querétaro.

SEXTO. Asimismo, para ucmplir con el uso y destino del fraccionamiento, 
en las escrituras relativas a las ventas de lotes, deberán establecerse 
las siguientes restricciones, en acato a lo señalado en el artículo 202 
fracciones I y II del Código Urbano del Estado de Querétaro, referente a:

Que los lotes, áreas o predios, no serán susceptibles de subdivisiones 
en otros de dimensiones menores a las mínimas autorizadas, pudiendo 
fusionarse sin cambiar el uso de ellos; y
Que los lotes serán destinados a los fines y usos para los cuales hubieran 
sido aprobados.

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

OCTAVO. Deberá cumplir con todas y cada una de las condicionantes 
señaladas dentro de las factibilidades condicionadas de servicios de 
agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial emitidas por la Comisión 
Estatal de Aguas y las que se le indiquen dentro de las renovaciones de 
las mismas.
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NOVENO. Deberá dar seguimiento y cumplimiento a la autorización de 
la Manifestación de Impacto Ambiental, emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado para el proyecto en estudio, 
de igual manera, en un plazo de 45 días hábiles contados a partir de la 
fecha de la primera publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” de la presente autorización, 
deberá contar con la ampliación de la manifestación de impacto ambiental 
que cubra la totalidad de la superficie de etapa que nos ocupa.

DÉCIMO. Deberá atender todas y cada una de las consideraciones 
establecidas dentro del oficio No. DPC/773/2017, de fecha 30 de octubre 
de 2017, emitido por la Dirección de Protección Civil de este Municipio de 
El Marqués, Qro.

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

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

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

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

DÉCIMO QUINTO. Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no 
mayor a seis meses contados a partir del día siguiente de la fecha de 
la primer publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, 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.

DÉCIMO SEXTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y 
condicionantes expuestos en este 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.

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

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CINCO DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(PRIMERA PUBLICACIÓN)

ACUERDO QUE AUTORIZA EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2020, 
RESPECTO DEL PROGRAMA DESARROLLO MUNICIPAL 2020. (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 05 de marzo de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo al acuerdo que 
autoriza el Programa Anual de Obra Pública 2020, respecto del Programa 
Desarrollo Municipal 2020, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 37, 39, Y 41, DE LA LEY DE COORDINACIÓN 
FISCAL; 30 FRACCIONES I Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 28 Y 29 DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 15 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE EL MARQUÉS; Y

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

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

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

TERCERO. Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de 
Planeación del Estado de Querétaro el COPLADEM es el órgano rector del 
proceso de planeación en el Municipio, de acuerdo a los lineamientos 
estatales sobre la materia, el cual conforme a lo establecido en el 
artículo 29, fracción VIII, de la citada Ley, le corresponde participar en la 
elaboración de la propuesta de obra municipal.
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CUARTO. Que, el Programa de Obra Anual respecto del Programa Desarrollo 
Municipal (Programa de Obra Directa del Municipio), se constituye 
precisamente por las obras y acciones que se realizan con recursos propios 
municipales, con la finalidad de beneficiar directamente a los diversos 
sectores de la población, principalmente de aquellos que se encuentran en 
condiciones de rezago social y requieren obra pública.

QUINTO. Que, el artículo 15 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Querétaro, establece que es obligación de los municipios elaborar los 
programas anuales de obra pública y en particular, de cada una de estas 
inversiones con sus respectivos expedientes técnicos y presupuestos, con 
base en las políticas, objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo 
del Estado y sus Municipios.

SEXTO. Que, mediante oficio número COPLADEM-036/2019, la C. Rosa 
María Pérez Cervantes, Coordinadora General del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), remitió al Licenciado Rodrigo 
Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, con el objetivo de que sea 
sometido a consideración del pleno del Ayuntamiento de El Marqués, la 
propuesta del Programa Anual de Obra Pública 2020, relativo al programa 
DESARROLLO MUNICIPAL (Programa de Obra Directa del Municipio), siendo 
dicho ocurso el siguiente:
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SÉPTIMO. Que, adjunto al ocurso descrito en el CONSIDERANDO próximo 
anterior, se remite oficio SFT/156/2020, suscrito por la C.P. Norma Patricia 
Hernández Barrera, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
mediante el cual, informa que es viable la ampliación solicitada, razón por 
la cual, se emite el oficio de suficiencia presupuestal, siendo el siguiente: 

OCTAVO. Que el Licenciado Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del 
Ayuntamiento, turnó por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, 
Presidente Municipal, a la Comisión de Obras y Servicios Públicos que los 
suscritos integramos, la propuesta del Programa Anual de Obra Pública 
2020, relativo al programa DESARROLLO MUNICIPAL (Programa de Obra 
Directa del Municipio), para su análisis y posterior dictamen.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, el siguiente:

A C U E R D O: 

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autoriza el 
Programa Anual de Obra Pública 2020, relativo al programa DESARROLLO 
MUNICIPAL (Programa de Obra Directa del Municipio) el cual consta en la 
documentación a que se refieren los considerandos SEXTO y SÉPTIMO del 
presente instrumento y que forman parte integrante del mismo, y que se 
tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen.

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Obras Públicas Municipales que 
ejecute la obra autorizada en el presente y que es parte del Programa 
Anual de Obra Pública 2020, relativo al programa DESARROLLO MUNICIPAL 
(Programa de Obra Directa del Municipio) cumpliendo los lineamientos 
legales establecidos en los ordenamientos jurídicos aplicables. 

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

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

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta 
Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga”. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en cualquiera de los medios de difusión mencionados con 
anterioridad.

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Planeación 
y Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro, la Entidad Superior 
de Fiscalización del Estado, al Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEM), Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, Dirección de Obras Públicas y a la Auditoría Superior Municipal...”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA CINCO DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
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SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACEPTACIÓN DE LA DONACIÓN GRATUITA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QUERÉTARO, RESPECTO DE LA FRACCIÓN II DEL LOTE 3, DE LA 
MANZANA 18, DE LA ZONA 1, DEL POBLADO LA LOMA, PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, CON UNA SUPERFICIE DE 147.64 M2 
(ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó la aceptación de la donación gratuita a 
favor del Municipio de El Marqués, Querétaro, respecto de la fracción II del 
lote 3, de la manzana 18, de la zona 1, del poblado la loma, perteneciente 
al Municipio de El Marqués, Querétaro, con una superficie de 147.64 m2, de 
la forma siguiente:

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7, Y 35, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN 
XXIII, 38, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 2217, Y 2225, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 
74 Y 75, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES, 
QUERETARO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

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

1. Mediante oficio CA-246/2019, suscrito por la Lic. Crecencia Cruz 
Moreno, Coordinadora de Atención Ciudadana, mediante el cual remitió 
a la Secretaría del Ayuntamiento la solicitud del C. Rodolfo Nuñez Pintor, 
relativo a realizar una donación a título gratuito a favor del Municipio El 
Marqués, Querétaro, respecto de la fracción II del lote 3, de la manzana 18, 
de la zona 1, del poblado la loma, perteneciente al Municipio de El Marqués, 
Querétaro, con una superficie de 147.64 m2,  para la construcción de un 
Tanque elevado que dote de agua potable a los habitantes de Loma de la 
Cruz, La Loma, siendo los siguientes:
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2. Que mediante oficios SAY/DT/1481/2019, SAY/DT/1482/2019, SAY/
DT/956/2019-2020, se solicitó a las dependencias municipales de 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Administración, emitieran en el 
ámbito de su competencia la opinión técnica correspondiente.

3. Mediante oficio número DOP-2163/2019, suscrito por el M. en A.P. 
Abraham Ibarra Villaseñor, Director de Obras Públicas de El Marqués, 
Querétaro, emite la Opinión Técnica favorable para la aceptación de la 
donación, toda vez que de acuerdo a la validación de la Comisión Estatal 
de Aguas, el predio cumple con los requerimientos técnicos para su 
construcción, respecto de la fracción II del lote 3, de la manzana 18, de 
la zona 1, del poblado la loma, perteneciente al Municipio de El Marqués, 
Querétaro, con una superficie de 147.64 m2. 

4. Se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento oficio número DDU/
CPT/1231/2019, suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, otrora 
Director de Desarrollo Urbano, mediante el cual emite la Opinión Técnica 
factible para la aceptación de la donación, respecto de la fracción II del 
lote 3, de la manzana 18, de la zona 1, del poblado la loma, perteneciente 
al Municipio de El Marqués, Querétaro, con una superficie de 147.64 m2. 
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6. Asimismo, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, oficio SCG-21774-
19, mediante el cual el Lic. José Luis Yáñez Guerrero, Gerente de Gestión 
Inmobiliaria de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, señala: “…Una 
vez realizado el análisis para verificar si el predio cumple con las cuestiones 
técnicas y en atención al memorándum No. DDPI/0636/2019, signado por 
el Director Divisional de Concesiones, se informa que el predio cumple con 
los requerimientos técnicos necesarios para su construcción…”.

7.Que mediante oficio número SAY/DT/2036/2019-2020, por instrucciones 
del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 12, fracción VI, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, Querétaro, remite a las Comisiones de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública y Obras y Servicios Públicos, la solicitud del 
C. Rodolfo Nuñez Pintor, relativo a realizar una donación a título gratuito 
a favor del Municipio El Marqués, Querétaro, respecto de la fracción II del 
lote 3, de la manzana 18, de la zona 1, del poblado la loma, perteneciente 
al Municipio de El Marqués, Querétaro, con una superficie de 147.64 m2,  
para la construcción de un Tanque elevado que dote de agua potable a 
los habitantes de Loma de la Cruz, La Loma, para su análisis y posterior 
dictamen.

8. Que en Sesión de Comisiones Unidas, celebrada el día 17 de marzo del 
2020, los suscritos integrantes del Ayuntamiento realizamos el análisis del 
expediente relativo a la solicitud del C. Rodolfo Nuñez Pintor, consistente 
en la donación a título gratuito a favor del Municipio El Marqués, Querétaro, 
respecto de la fracción II del lote 3, de la manzana 18, de la zona 1, del 
poblado la loma, perteneciente al Municipio de El Marqués, Querétaro, con 
una superficie de 147.64 m2,  para la construcción de un Tanque elevado 
que dote de agua potable a los habitantes de Loma de la Cruz, La Loma.

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

1. Que el patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio 

5. Se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento oficio número 
SAD/059/2020, suscrito por el Lic. Enrique Fernández de Cevallos y 
Castañeda, mediante el cual señala que no tiene inconveniente alguno 
para recibir en donación la fracción II del lote 3, de la manzana 18, de la 
zona 1, del poblado la loma, perteneciente al Municipio de El Marqués, 
Querétaro, con una superficie de 147.64 m2. 
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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.

2. Que es facultad del Ayuntamiento, aprobar la adquisición de bienes y 
valores que incrementen el patrimonio del municipio, ya sea mediante 
donación o compraventa, en términos de la Ley de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 
Querétaro, tal como ocurre en el presente asunto donde se pretende hacer 
la donación.

3. Que el H. Ayuntamiento de El Marqués, con base a los antecedentes 
descritos y considerando que la fracción II del lote 3, de la manzana 18, de 
la zona 1, del poblado la loma, perteneciente al Municipio de El Marqués, 
Querétaro, con una superficie de 147.64 m2, que se pretende donar 
gratuitamente al Municipio de El Marqués, Qro., tiene como finalidad 
la construcción de un tanque elevado para distribución de agua a la 
población denominada Loma de la Cruz, La Loma.

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

5. Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en 
concreto, en base a las opiniones Técnicas emitidas por la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, dependencia que informa que el predio 
cuenta con uso de suelo habitacional hasta 200 Hab./Ha., con Comercio y 
Servicios, siendo de acuerdo a la normatividad de usos del Programa Parcial 
de Desarrollo urbano, factible condicionado en el rubro de infraestructura, 
la instalación de “Tanques o depósitos de agua de más de 1,000.00 m3; la 
Dirección de Obras Públicas Municipales, que señala la no inconveniencia 
de la donación, dada la validación que realiza la Comisión Estatal de Aguas 
del Estado de Querétaro; la Secretaría de Administración, quien tampoco 
tiene inconveniente en recibir dicha donación; y la propia Comisión Estatal 
de Aguas del Estado de Querétaro, donde informa que el predio cumple 
con los requerimientos técnicos necesarios para su construcción; es que 
técnicamente se deriva la procedencia de la citada donación.

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

“…A C U E R D O

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro., autoriza 
en términos de los Dictámenes y opiniones Técnicas insertas en los 
ANTECEDENTES 3 (tres), 5 (cuatro), 5 (cinco) y 6 (seis) del presente Acuerdo, 
la transmisión a favor de este Municipio de El Marqués, Querétaro, respecto 
de la fracción II del lote 3, de la manzana 18, de la zona 1, del poblado 
la loma, perteneciente al Municipio de El Marqués, Querétaro, con una 
superficie de 147.64 m2,  , así como la incorporación de dicha superficie 
como como parte de los bienes propiedad del municipio.

Se acepta la donación de la fracción II del lote 3, de la manzana 18, de la 
zona 1, del poblado La Loma, perteneciente al Municipio de El Marqués, 
Querétaro, con una superficie de 147.64 m2, libre de gravamen y al 
corriente en el pago de sus contribuciones.

SEGUNDO. El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la incorporación al 
Patrimonio Municipal, de la fracción II del lote 3, de la manzana 18, de la 
zona 1, del poblado La Loma, perteneciente al Municipio de El Marqués, 
Querétaro, con una superficie de 147.64 m2, y por ello, se le asigna a 
la fracción en cita el destino público que corresponde conforme a lo 

establecido en la fracción II del artículo 94 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro.

TERCERO. Derivado de lo anterior la fracción II del lote 3, de la manzana 
18, de la zona 1, del poblado La Loma, perteneciente al Municipio de 
El Marqués, Querétaro, con una superficie de 147.64 m2, pasa a ser un 
predio propiedad municipal, y por ello, conforme al artículo 21 del Código 
Fiscal del estado de Querétaro, se exentará del pago del impuesto predial, 
respecto de la Clave Catastral por parte de la Dirección de Catastro de 
Gobierno del Estado, una vez que sea asignada a la subdivisión citada en el 
presente acuerdo, por lo que dicho efecto comenzará a partir del presente 
ejercicio fiscal.

CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que, mediante 
la Dirección Jurídica, integre el expediente relativo al presente Acuerdo 
y realice las gestiones tendientes a protocolizar la donación a favor del 
Municipio de El Marqués, respecto de fracción II del lote 3, de la manzana 
18, de la zona 1, del poblado La Loma, perteneciente al Municipio de El 
Marqués, Querétaro, con una superficie de 147.64 m2, autorizando al 
Secretario del Ayuntamiento, y a la Síndico, para que concurran ante 
Fedatario Público que corresponda, a nombre y representación de éste 
Ayuntamiento a cumplimentar lo ordenado.

QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Administración, en cumplimiento a 
lo establecido en la fracción III, del Artículo 51, de la Ley de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 
Querétaro, dictamine el valor del predio objeto de la donación, y lo remita 
a la Secretaría del Ayuntamiento para que se continúen con los trámites 
legales conducentes.

SEXTO. Los gastos que se generen por conceptos de avalúos, protocolización, 
Escrituración, derechos registrales, y demás impuestos, derechos, accesorios 
y cualesquiera de los pagos originados por la donación que mediante el 
presente acuerdo se acepta, serán cubiertos por el Municipio.

SEPTIMO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique 
la aceptación de la donación objeto del presente acuerdo, al C. Rodolfo 
Nuñez Pintor, por los medios legales conducentes, solicitándole exhiba la 
documentación siguiente:

1.- Certificado de Libertad de Gravámen;
2.- Pago de Impuesto Predial del primer y segundo bimestre 2020; y
3.- Subdivisión original.

OCTAVO. Una vez aprobado el presente dictamen por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento 
deberá remitir la documentación correspondiente ante las instancias 
competentes, en un plazo no mayor de 30 (treinta días) naturales contados 
a partir de la aprobación de éste acuerdo, para su publicación por una 
ocasión en la “Gaceta Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del Municipio.

NOVENO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, instruye a la Secretaría 
de Administración y a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, que una vez protocolizada la donación, se realicen los trámites 
administrativos necesarios para dar de alta en los registros patrimoniales 
y contables del Municipio, el predio antes citado, debiendo remitir a la 
Secretaría del Ayuntamiento, las constancias que así lo acrediten.

DECIMO. El presente acuerdo no autoriza la ejecución de obra alguna, ni 
tampoco la suficiencia presupuestaria para ello.

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

PRIMERO. El presente acuerdo surtirá sus efectos legales correspondientes 
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a partir de su aprobación.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el 
contenido de este Acuerdo al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, 
a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la Dirección 
de Desarrollo Urbano y Ecología, a la Secretaria de Administración, a la 
Dirección Jurídica y al C. Rodolfo Nuñez Pintor, para su conocimiento e 
irrestricto cumplimiento.

TERCERO. Publíquese por una sola ocasión el presente acuerdo en la Gaceta 
Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga” a costa del municipio…”

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

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

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

TRANSMISIÓN A TITULO GRATUITO EN FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QUERÉTARO, RESPECTO A LA SUPERFICIE TOTAL DE 1383.97 M2, 
RESPECTO DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO LOTE 1, MANZANA 1, ZONA 1, DEL 
POBLADO CERRITO COLORADO, EL MARQUÉS, ASÍ COMO LA INCORPORACIÓN 
DE DICHA SUPERFICIE COMO PARTE DE LOS BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. 
(ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó la transmisión a titulo gratuito en favor 
de este Municipio de El Marqués, Querétaro, respecto a la superficie total 
de 1383.97 m2, respecto del predio identificado como lote 1, manzana 1, 
zona 1, del poblado Cerrito Colorado, El Marqués, así como la incorporación 
de dicha superficie como parte de los bienes propiedad del municipio, de 
la forma siguiente:

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2217, Y 2225, DEL CÓDIGO 
CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

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

1. Mediante escrito de fecha de recepción 18 de diciembre de 2018, signado 
por el C. José de Jesús Odilón Mendoza Morales en su carácter de 
Comisariado Ejidal del Ejido Cerrito Colorado, haciendo del conocimiento 
que es su intención realizar una donación a título gratuito a favor del 
Municipio El Marqués, Querétaro, de un predio identificado como lote 
1, manzana 1, zona 1, del poblado Cerrito Colorado, El Marqués, con una 
superficie de 1383.97 m2, acreditando la propiedad con título número 
000000048767. Con la finalidad de construir una casa del adulto mayor 
que brinde un espacio en donde las personas mayores cuenten con 
talleres didácticos y para los ciudadanos de la comunidad.

2. Por oficio DOP/032/2020, el Director de Obras Públicas, remitió 
documentación relacionada con el bien inmueble amparado por título 
de propiedad número 000000048767, incluyendo el acta de asamblea 
general de ejidatarios del Ejido Cerrito Colorado, del municipio de El 
Marqués, Querétaro, de fecha de fecha 04 de febrero de 2019, mediante 
la que se aprobó realizar la donación del bien inmueble descrito en favor 
del municipio de El Marqués. Se inserta el acta.



GACETA MUNICIPAL 2018 - 202122



GACETA MUNICIPAL 2018 - 2021 23

5. El predio identificado como lote 1, manzana 1, zona 1, del poblado Cerrito 
Colorado, El Marqués, con una superficie de 1383.97 m2, acreditando 
la propiedad con título número 000000048767, se encuentra 
regularizado, cuenta con clave catastral 110301701001001, con el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales hasta el año 2019, como se 
desprende del recibo de ingresos C10-70737 de fecha de expedición 23 
de diciembre de 2019.

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

1. 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.

2. Es facultad del Ayuntamiento, aprobar la adquisición de bienes y valores 
que incrementen el patrimonio del municipio, ya sea mediante donación 
o compraventa, en términos de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, tal 
como ocurre en el presente asunto donde se pretende hacer la donación.

3. Que el H. Ayuntamiento de El Marqués, con base a los antecedentes 
descritos y considerando que la superficie total de 1383.97 m2 respecto 
del predio identificado como lote 1, manzana 1, zona 1, del poblado Cerrito 
Colorado, El Marqués, con una superficie de 1383.97 m2, tiene como 
finalidad la construcción de cas del Adulto Mayor, con lo que se contribuye 
al desarrollo del sector de la sociedad al que va destinado, elevando 
y mejorando las condiciones de vida social de los habitantes de la zona 
donde se encuentra el ejido en cuestión.

4. Que la Donación es un contrato traslativo de dominio por el que una 

3. Mediante oficio SEDESU/DDU/CPT/0080/2020 de fecha de presentación 
20 de febrero de 2020, se recibió opinión técnica por parte de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable, determinando que el predio señalado por el 
Comisariado Ejidal, se encuentra con suelo de suelo compatible con el 
proyecto pretendido de acuerdo a la tabla normativa de usos de suelo 
del correspondiente instrumento de planeación urbana.

4. Mediante oficio SAD/260/2020, se recibió por parte de la Secretaría de 
Administración, la manifestación de no inconveniencia para recibir en 
donación el predio identificado como como lote 1, manzana 1, zona 1, del 
poblado Cerrito Colorado, El Marqués, con una superficie de 1383.97 m2, 
acreditando la propiedad con titulo número 000000048767. 
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persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus 
bienes presentes, reputándose perfecta desde que el donatario la acepta y 
hace saber la aceptación al donador, ello conforme a lo establecido en los 
Artículos 2217, y 2225, del Código Civil vigente en el Estado de Querétaro.

5.- Que, una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso 
en concreto, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, dependencia que informa que es compatible 
el proyecto pretendido de acuerdo a la Tabla normativa de Usos de Suelo 
del Instrumento de Planeacion Urbana Correspondiente; en relacion 
a la donacion del bien inmueble descrito, en favor del municipio de El 
Marques…”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 20 de marzo de 2020, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autoriza en términos 
de los documentos y opinión técnica insertas en los ANTECEDENTES 1 (uno), 
2 (dos) y 3 (tres) la transmisión a favor de este Municipio de El Marqués, 
Querétaro, respecto a la superficie total de 1383.97 m2, respecto del predio 
identificado como lote 1, manzana 1, zona 1, del poblado Cerrito Colorado, 
El Marqués, así como la incorporación de dicha superficie como parte de 
los bienes propiedad del municipio.
En relación al ANTECEDENTE 2 (dos), se acepta la donación de la 
superficie total de 1383.97 m2, respecto del predio identificado como 
lote 1, manzana 1, zona 1, del poblado Cerrito Colorado, El Marqués, toda 
vez que se encuentre libre de gravamen y al corriente en el pago de sus 
contribuciones.

SEGUNDO. El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la incorporación al 
Patrimonio Municipal, de la superficie total de de 1383.97 m2, respecto 
del predio identificado como lote 1, manzana 1, zona 1, del poblado Cerrito 
Colorado, El Marqués, y por ello, se le asigna el destino público que 
corresponde conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 94 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

TERCERO. Derivado de lo anterior, la superficie total de de 1383.97 m2, 
respecto del predio identificado como lote 1, manzana 1, zona 1, del poblado 
Cerrito Colorado, El Marqués, pasa a ser un predio propiedad municipal, y 
por ello, conforme al artículo 21 del Código Fiscal del estado de Querétaro, 
se exentará del pago del impuesto predial a partir de la fecha en que sea 
incorporado al patrimonio municipal, respecto de la Clave Catastral por 
parte de la Dirección de Catastro de Gobierno del Estado, por lo que dicho 
efecto comenzará a partir del presente ejercicio fiscal.

CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que, mediante la 
Dirección Jurídica, integre el expediente relativo al presente Acuerdo y realice 
las gestiones tendientes a protocolizar la donación a favor del Municipio de El 
Marqués, respecto de la superficie total de de 1383.97 m2, respecto del predio 
identificado como lote 1, manzana 1, zona 1, del poblado Cerrito Colorado, El 
Marqués, autorizando al Secretario del Ayuntamiento, y a la Síndico, para que 
concurran ante Fedatario Público que corresponda, a nombre y representación 
de éste Ayuntamiento a cumplimentar lo ordenado.

QUINTO. Se instruye a la Secretaria de Administración, en cumplimiento a 
lo establecido en la fracción III del artículo 51, de la Ley de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 
Querétaro, dictamine el valor del predio objeto de la donación, y lo remita 
a la Secretaría del Ayuntamiento, para que se continúen con los trámites 
legales conducentes.

SEXTO. Los gastos que se generen por conceptos de avalúos, protocolización, 
Escrituración, derechos registrales, y demás impuestos, derechos, accesorios 

y cualesquiera de los pagos originados por la donación que mediante el 
presente acuerdo se acepta, serán cubiertos por el Municipio.

SEPTIMO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique 
la aceptación de la donación objeto del presente acuerdo, al C. José Jesús 
Odilón Mendoza Morales, Comisariado Ejidal del Ejido Cerrito Colorado, 
El Marqués, Querétaro, por los medios legales conducentes; solicitando 
exhiba la documentación siguiente:

1.- Certificado de libertad de gravamen.
2.- Pago del impuesto predial de los primeros 2 bimestres 2020.

OCTAVO. Una vez aprobado el presente dictamen por parte del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, la Secretaría del Ayuntamiento, 
en un plazo no mayor de 30 (treinta días) naturales contados a partir de 
la aprobación de este acuerdo lo publicara por una ocasión en la “Gaceta 
Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de 
Arteaga”, a costa del Municipio.

NOVENO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, instruye a la Secretaría 
de Administración y a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, que, una vez protocolizada la donación, se realicen los 
trámites administrativos necesarios para dar de alta en los registros 
patrimoniales y contables del Municipio, el predio antes citado, 
debiendo remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, las constancias que 
así lo acrediten.

DECIMO. El presente acuerdo no autoriza la ejecución de obra alguna, ni 
tampoco la suficiencia presupuestaria para ello.

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

PRIMERO. El presente acuerdo surtirá sus efectos legales correspondientes 
a partir de su aprobación.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el 
contenido de este Acuerdo al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, 
a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, a la Dirección 
de Desarrollo Urbano y Ecología, a la Secretaria de Administración, a la 
Dirección Jurídica y al Comisariado Ejidal Cerrito Colorado, El Marqués, 
Querétaro, para su conocimiento e irrestricto cumplimiento.

TERCERO. Publíquese por una sola ocasión el presente acuerdo en la Gaceta 
Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga” a costa del municipio…”

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

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

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)
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AUTORIZACIÓN PARA LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 
Y LA NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES PARA EL DESARROLLO 
INMOBILIARIO AL CUAL PRETENDEMOS DENOMINAR FRACCIONAMIENTO 
“VILLA CARRIEDO”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. 
(PRIMERA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó la Autorización para la Licencia 
de Ejecución de Obras de Urbanización y la Nomenclatura oficial de 
vialidades para el desarrollo inmobiliario al cual pretendemos denominar 
Fraccionamiento “Villa Carriedo”, ubicado en el Municipio de El Marqués, 
Qro., de la forma siguiente:

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

ANTECEDENTES:

1.- Que mediante escrito de fecha 27 de enero de 2020, el Ing. José Lecona 
García, Representante Legal de “INMOBILIARIA CORDILLERA”, S.A. DE C.V.Y 
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN TRASLATIVO DE DOMINIO 170074868 
SCOTIABANK INVERLAT DIVISIÓN FIDUCIARIA, solicita ante la Secretaría del 
Ayuntamiento, Autorización para la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización y la Nomenclatura oficial de vialidades para el desarrollo 
inmobiliario al cual pretendemos denominar Fraccionamiento “Villa 
Carriedo”, ubicado en el Municipio de El Marqués, Qro., anexando copia de 
la siguiente documentación:

A. Presenta copia simple de la Escritura Pública No. 43,092, pasada ante 
la Fe del Lic. Alejandro Duclaud Vilares, Notario Adscrito a la Notaría 
Pública No. 35 de este Distrito Judicial, inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y Comercio del Estado de Querétaro con folio inmobiliario 
00468771/0007, el 04 de junio de 2015, donde se hace constar el 
contrato de Fideicomiso de Administración Traslativo de Dominio 
identificado con el número 170074868 de fecha 25 veinticinco de 
febrero de 2015 dos mil quince, que celebraron por una parte la señora 
MARÍA ESPERANZA GONZÁLEZ LÓPEZ, en su carácter de “Fideicomitente 
A” y “Fideicomisario en primer lugar”, representada por su apoderado 
legal el señor ALFREDO SÁMANO GONZÁLEZ, por otra parte la sociedad 
mercantil denominada “INMOBILIARIA CORDILLERA”, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,  a quien en lo sucesivo se le denomina 
“Fideicomitente B” y “Fideicomisario en segundo lugar”, representado 
por su apoderado legal, el señor JOSÉ LECONA GARCÍA,  y por último 
“SCOTIABANK INVERLAT”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, a quien se le denomina como “Fiduciario”, representado 
por sus apoderados y delegados fiduciarios, los señores Licenciado 
JAIME VÁZQUEZ LÓPEZ e Ingeniero FERNANDO SALVADOR MELO PALACIOS.

B. Presenta copia simple de la Escritura Pública No. 44,282 de fecha 
26 de agosto de 2015, pasada ante la Fe del Lic. Alejandro Duclaud 
Vilares, Notario Adscrito a la Notaría Pública No. 35 de este Distrito 
Judicial, se hace constar PODER ESPECIAL EN CUANTO SU OBJETO, PERO 
GENERAL EN CUANTO A SUS FACULTADES PARA PLEITOS Y COBRANZAS 
Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, que otorga “SCOTIABANK INVERLAT” 
en su carácter de “FIDUCIARIO”, en el Fideicomisoidentificado con el 
número “170074868”, representado por sus Delegados Fiduciarios, 
el licenciado JAIME VÁZQUEZ LÓPEZ e Ingeniero FERNANDO SALVADOR 
MELO PALACIOS, quienes comparecen por instrucciones del Cómite 
Técnico del citado fideicomiso, a favor de los señores LUIS ALFONSO 
GARCÍA ALCOCER, JOSÉ LECONA GARCÍA, HLDA GARCÍA JIMENO ALCOCER, 
MARÍA ELENA LUGO GÚZMAN Y LUIS GABRIEL GARCÍA VALENZUELA.

C. Presenta copia simple de identificación oficial de C. JOSÉ LECONA 
GARCÍA, Representante Legal, así como del ARQ. JORGE ALEJANDRO 
CERDA RAMÍREZ, Director Responsable de Obra.

D. Presenta copia simple del oficio y plano de Visto Bueno a Proyecto de 
Lotificación  con folio 862/2019-CDI de fecha 16 de enero del 2020, 
autorizado por el Secretario de Desarrollo Sustentable del Municipio 
de El Marqués, Qro.

E. Presenta Constancia de viabilidad de servicios de agua potable, 
drenaje sanitario y pluvial, así como proyecto de red de distribución 
de agua potable y drenaje pluvial Registrado emitido por la persona 
moral Operadora Querétaro Moderno, S.A. de C.V., de fechas 11 de 
noviembre de 2019 y 11 de febrero de 2020 respectivamente.

F. Presenta cuatro planos de lotificación con firmas originales en cada 
uno de ellos por el Representante Legal y Director Responsable de 
Obra.

G. Presenta archivo electrónico del proyecto de lotificación y 
nomenclatura en formato .dwg, georreferenciado en coordenado 
UTM.

H. Presenta Plano topográfico georreferenciado con curvas de nivel 
impreso y digital en formato .dwg.

I. Presenta cuatro planos con la propuesta de nomenclatura oficial 
de vialidades con firmas originales en cada uno de ellos por el 
Representante Legal y Director Responsable de obra y archivo digital.

J. Presenta cuatro impresiones a color en doble carta con la propuesta 
del diseño de planos de nomenclatura oficial de vialidades, así como 
su sistema de soporte.

K. Presenta cuatro impresiones a color del plano con la ubicación de las 
placas de nomenclatura oficial de vialidad.

L. Presenta Presupuesto y Cronograma de las obras de urbanización 
del Fraccionamiento Villas Carriedo por $1,590,923.79 firmado por 
Representante Legal y Director Responsable de Obra.

M. Presenta copia de recibo de pago de impuesto predial con No. de 
Serie y Folio C77-13209 de fecha 31 de enero de 2020, mediante el 
cual se cubrió el primer bimestre del año en curso.

N. Presenta copia simple de proyecto de Red de baja tensión 
subterránea, Red subterránea de alumbrado público, Red de media 
tensión subterránea, Obra Civil y Diagrama unifilar y cuadro de 
cargas aprobado por la Comisión Federal de Electricidad con fecha 14 
de junio de 2019 con folio DP09020976862018.

O. Presenta Factibilidad para suministrar el servicio de energía eléctrica 
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por parte de la Comisión Federal de Electricidad con No. de oficio 
DP712/18 de fecha 4 de septiembre de 2018.

P. Presenta copia simple de Oficio SEDESU/SSMA/017/2017 de fecha 
18 de enero de 2017, de la Manifestación de Impacto Ambiental del 
predio con superficie 244,581.741 m2 para un desarrollo habitacional 
de 830 viviendas y 1 lote comercial.

2.- Mediante oficio número SAY/DT/1521/2019-2020, el Lic. Rodrigo 
Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, turno a la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, el escrito presentado por el Ing. José Lecona 
García, Representante Legal de “INMOBILIARIA CORDILLERA”, S.A. DE C.V. 
Y FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN TRASLATIVO DE DOMINIO 170074868 
SCOTIABANK INVERLAT DIVISIÓN FIDUCIARIA referente a la Autorización 
para la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y la Nomenclatura 
oficial de vialidades para el desarrollo inmobiliario al cual se denominará 
Fraccionamiento “Villa Carriedo”, ubicado en el Municipio de El Marqués, 
Qro., a fin de que emitiera opinión técnica correspondiente.

3.- Que en fecha 13 de marzo del 2020, se recibió en la Secretaría 
del Ayuntamiento, Opinion tecnica con número de folio 3/2020, 
suscrita por el C. P. José Martín Díaz Pacheco, Secretario de Desarrollo 
Sustentable, respecto de la petición presentada por Ing. José Lecona 
García, Representante Legal de “INMOBILIARIA CORDILLERA”, S.A. DE C.V. 
Y FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN TRASLATIVO DE DOMINIO 170074868 
SCOTIABANK INVERLAT DIVISIÓN FIDUCIARIA referente a la Autorización 
para la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y la Nomenclatura 
oficial de vialidades para el desarrollo inmobiliario al cual se denominará 
Fraccionamiento “Villa Carriedo”, ubicado en el Municipio de El Marqués, 
Qro., mismo que se inserta a continuación: 

   
   “…
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COORDINACIÓN DE DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS 

INTERESADO: 
C. JOSÉ LECONA GARCÍA 
REPRESENTANTE LEGAL DE  
"INMOBILIARIA CORDILLERA" S.A. DE C.V.  Y FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACIÓN  
TRASLATIVO DE DOMINIO 170074868 SCOTIABANK INVERLAT DIVISIÓN 
FIDUCIARIA. 
DIRECCIÓN: 
Fracción 1 identificada como polígono 1 
resultante de la subdivisión del predio 
identificado como fracción del predio 
rústico denominado San Salvador, del 
ejido La Purísima, actualmente 
identificado como “polígono B” 

NOTA DE 
TURNO: 

0157/2020, 
0206/2020, 
0240/2020, 
0307/2020,  
0304/2020 y 
0388/2020 

FECHA DE 
SOLICITUD: 

06 DE 
FEBRERO DE 
2020  

FECHA DE 
ATENCIÓN: 

21 DE 
FEBRERO DE 
2020  

 
SOLICITUD:  
 
El Ing. José Lecona García, Representante Legal de “INMOBILIARIA 
CORDILLERA”, S.A. DE C.V. Y FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN 
TRASLATIVO DE DOMINIO 170074868 SCOTIABANK INVERLAT DIVISIÓN 
FIDUCIARIA solicita Autorización para la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización y la Nomenclatura oficial de vialidades para el desarrollo inmobiliario 
al cual pretenden denominar Fraccionamiento “Villa Carriedo”, ubicado en el 
municipio de El Marqués, Qro. 
 
DIAGNÓSTICO: 
 
1. Mediante oficio SAY/DT/1521/2019-2020 ingresado ante esta Secretaría en fecha 
06 de febrero de 2020, el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento 
remitió el escrito presentado por el el Ing. José Lecona García, Representante Legal 
de “INMOBILIARIA CORDILLERA”, S.A. DE C.V. Y FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACIÓN TRASLATIVO DE DOMINIO 170074868 SCOTIABANK 
INVERLAT DIVISIÓN FIDUCIARIA referente a la Autorización para la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización y la Nomenclatura oficial de vialidades para el 
desarrollo inmobiliario al cual se denominará Fraccionamiento “Villa Carriedo”, 
ubicado en el Municipio de El Marqués, Qro. 
 
2. Mediante oficio de fecha 27 de enero de 2020, el Ing. José Lecona García, 
Representante Legal de “INMOBILIARIA CORDILLERA”, S.A. DE C.V.Y 
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN TRASLATIVO DE DOMINIO 170074868 
SCOTIABANK INVERLAT DIVISIÓN FIDUCIARIA solicita Autorización para la 
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y la Nomenclatura oficial de 
vialidades para el desarrollo inmobiliario al cual pretendemos denominar 
Fraccionamiento “Villa Carriedo”, ubicado en el Municipio de El Marqués, Qro., para 
lo cual anexa copia de la siguiente documentación: 
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L. Presenta Presupuesto y Cronograma de las obras de urbanización del 
Fraccionamiento Villas Carriedo por $1,590,923.79 firmado por Representante 
Legal y Director Responsable de Obra. 
 
M. Presenta copia de recibo de pago de impuesto predial con No. de Serie y Folio 
C77-13209 de fecha 31 de enero de 2020, mediante el cual se cubrió el primer 
bimestre del año en curso. 
 
N. Presenta copia simple de proyecto de Red de baja tensión subterránea, Red 
subterránea de alumbrado público, Red de media tensión subterránea, Obra Civil y 
Diagrama unifilar y cuadro de cargas aprobado por la Comisión Federal de 
Electricidad con fecha 14 de junio de 2019 con folio DP09020976862018. 
 
O. Presenta Factibilidad para suministrar el servicio de energía eléctrica por parte 
de la Comisión Federal de Electricidad con No. de oficio DP712/18 de fecha 4 de 
septiembre de 2018. 
 
P. Presenta copia simple de Oficio SEDESU/SSMA/017/2017 de fecha 18 de enero 
de 2017, de la Manifestación de Impacto Ambiental del predio con superficie 
244,581.741 m2 para un desarrollo habitacional de 830 viviendas y 1 lote comercial. 
 
2.- Mediante oficio número SAY/DT/1521/2019-2020, el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, 
Secretario del Ayuntamiento, turno a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, 
el escrito presentado por el Ing. José Lecona García, Representante Legal de 
“INMOBILIARIA CORDILLERA”, S.A. DE C.V. Y FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACIÓN TRASLATIVO DE DOMINIO 170074868 SCOTIABANK 
INVERLAT DIVISIÓN FIDUCIARIA referente a la Autorización para la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización y la Nomenclatura oficial de vialidades para el 
desarrollo inmobiliario al cual se denominará Fraccionamiento “Villa Carriedo”, 
ubicado en el Municipio de El Marqués, Qro., a fin de que emitiera opinión técnica 
correspondiente. 
 
3.- Que en fecha 13 de marzo del 2020, se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, 
Opinion tecnica con número de folio 3/2020, suscrita por el C. P. José Martín Díaz 
Pacheco, Secretario de Desarrollo Sustentable, respecto de la petición presentada 
por Ing. José Lecona García, Representante Legal de “INMOBILIARIA 
CORDILLERA”, S.A. DE C.V. Y FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN 
TRASLATIVO DE DOMINIO 170074868 SCOTIABANK INVERLAT DIVISIÓN 
FIDUCIARIA referente a la Autorización para la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización y la Nomenclatura oficial de vialidades para el desarrollo inmobiliario 
al cual se denominará Fraccionamiento “Villa Carriedo”, ubicado en el Municipio de 
El Marqués, Qro., mismo que se inserta a continuación:  
  
"… 

 OPINIÓN TÉCNICA 
PARA PRESENTAR A REVISIÓN ANTE 

LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO 
URBANO 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
URBANO  

 
 
FOLIO:3/2020 

SOLICITUD: 

El Ing. José Lecona García, Representante Legal de “INMOBILIARIA 

CORDILLERA”, S.A. DE C.V. Y FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN TRASLATIVO 
DE DOMINIO 170074868 SCOTIABANK INVERLAT DIVISIÓN FIDUCIARIA solicita 
Autorización para la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y la 
Nomenclatura oficial de vialidades para el desarrollo inmobiliario al cual 
pretenden denominar Fraccionamiento “Villa Carriedo”, ubicado en el 
municipio de El Marqués, Qro.

DIAGNÓSTICO:

1. Mediante oficio SAY/DT/1521/2019-2020 ingresado ante esta Secretaría 
en fecha 06 de febrero de 2020, el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del 
Ayuntamiento remitió el escrito presentado por el el Ing. José Lecona García, 
Representante Legal de “INMOBILIARIA CORDILLERA”, S.A. DE C.V. Y FIDEICOMISO 
DE ADMINISTRACIÓN TRASLATIVO DE DOMINIO 170074868 SCOTIABANK 
INVERLAT DIVISIÓN FIDUCIARIA referente a la Autorización para la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización y la Nomenclatura oficial de vialidades 
para el desarrollo inmobiliario al cual se denominará Fraccionamiento “Villa 
Carriedo”, ubicado en el Municipio de El Marqués, Qro.

2. Mediante oficio de fecha 27 de enero de 2020, el Ing. José Lecona 
García, Representante Legal de “INMOBILIARIA CORDILLERA”, S.A. DE C.V.Y 
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN TRASLATIVO DE DOMINIO 170074868 
SCOTIABANK INVERLAT DIVISIÓN FIDUCIARIA solicita Autorización para 
la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y la Nomenclatura 
oficial de vialidades para el desarrollo inmobiliario al cual pretendemos 
denominar Fraccionamiento “Villa Carriedo”, ubicado en el Municipio de 
El Marqués, Qro., para lo cual anexa copia de la siguiente documentación:

Q. Presenta copia simple de la Escritura Pública No. 43,092, pasada 
ante la Fe del Lic. Alejandro Duclaud Vilares, Notario Adscrito a la 
Notaría Pública No. 35 de este Distrito Judicial, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Querétaro con 
folio inmobiliario 00468771/0007, el 04 de junio de 2015, donde se 
hace constar el contrato de Fideicomiso de Administración Traslativo 
de Dominio identificado con el número 170074868 de fecha 25 
veinticinco de febrero de 2015 dos mil quince, que celebraron por una 
parte la señora MARÍA ESPERANZA GONZÁLEZ LÓPEZ, en su carácter de 
“Fideicomitente A” y “Fideicomisario en primer lugar”, representada 
por su apoderado legal el señor ALFREDO SÁMANO GONZÁLEZ, por otra 
parte la sociedad mercantil denominada “INMOBILIARIA CORDILLERA”, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,  a quien en lo sucesivo se 
le denomina “Fideicomitente B” y “Fideicomisario en segundo lugar”, 
representado por su apoderado legal, el señor JOSÉ LECONA GARCÍA,  y 
por último “SCOTIABANK INVERLAT”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, a quien se le denomina como “Fiduciario”, 
representado por sus apoderados y delegados fiduciarios, los señores 
Licenciado JAIME VÁZQUEZ LÓPEZ e Ingeniero FERNANDO SALVADOR 
MELO PALACIOS.

R. Presenta copia simple de la Escritura Pública No. 44,282 de 
fecha 26 de agosto de 2015, pasada ante la Fe del Lic. Alejandro 
Duclaud Vilares, Notario Adscrito a la Notaría Pública No. 35 
de este Distrito Judicial, se hace constar PODER ESPECIAL EN 
CUANTO SU OBJETO, PERO GENERAL EN CUANTO A SUS FACULTADES 
PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, que 
otorga “SCOTIABANK INVERLAT” en su carácter de “FIDUCIARIO”, 
en el Fideicomisoidentificado con el número “170074868”, 
representado por sus Delegados Fiduciarios, el licenciado 
JAIME VÁZQUEZ LÓPEZ e Ingeniero FERNANDO SALVADOR MELO 
PALACIOS, quienes comparecen por instrucciones del Cómite 
Técnico del citado fideicomiso, a favor de los señores LUIS 
ALFONSO GARCÍA ALCOCER, JOSÉ LECONA GARCÍA, HLDA GARCÍA 
JIMENO ALCOCER, MARÍA ELENA LUGO GÚZMAN Y LUIS GABRIEL 
GARCÍA VALENZUELA.
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S. Presenta copia simple de identificación oficial de C. JOSÉ LECONA 
GARCÍA, Representante Legal, así como del ARQ. JORGE ALEJANDRO 
CERDA RAMÍREZ, Director Responsable de Obra.

T. Presenta copia simple del oficio y plano de Visto Bueno a Proyecto 
de Lotificación  con folio 862/2019-CDI de fecha 16 de enero del 
2020, autorizado por el Secretario de Desarrollo Sustentable del 
Municipio de El Marqués, Qro.

U. Presenta Constancia de viabilidad de servicios de agua 
potable, drenaje sanitario y pluvial, así como proyecto de red 
de distribución de agua potable y drenaje pluvial Registrado 
emitido por la persona moral Operadora Querétaro Moderno, 
S.A. de C.V., de fechas 11 de noviembre de 2019 y 11 de febrero de 
2020 respectivamente.

V. Presenta cuatro planos de lotificación con firmas originales en cada 
uno de ellos por el Representante Legal y Director Responsable de 
Obra.

W. Presenta archivo electrónico del proyecto de lotificación y 
nomenclatura en formato .dwg, georreferenciado en coordenado 
UTM.

X. Presenta Plano topográfico georreferenciado con curvas de nivel 
impreso y digital en formato .dwg.

Y. Presenta cuatro planos con la propuesta de nomenclatura oficial 
de vialidades con firmas originales en cada uno de ellos por el 
Representante Legal y Director Responsable de obra y archivo 
digital.

Z. Presenta cuatro impresiones a color en doble carta con la propuesta 
del diseño de planos de nomenclatura oficial de vialidades, así 
como su sistema de soporte.

AA. Presenta cuatro impresiones a color del plano con la ubicación de 
las placas de nomenclatura oficial de vialidad.

BB. Presenta Presupuesto y Cronograma de las obras de urbanización 
del Fraccionamiento Villas Carriedo por $1,590,923.79 firmado por 
Representante Legal y Director Responsable de Obra.

CC. Presenta copia de recibo de pago de impuesto predial con No. de 
Serie y Folio C77-13209 de fecha 31 de enero de 2020, mediante el 
cual se cubrió el primer bimestre del año en curso.

DD. Presenta copia simple de proyecto de Red de baja tensión 
subterránea, Red subterránea de alumbrado público, Red de 
media tensión subterránea, Obra Civil y Diagrama unifilar y cuadro 
de cargas aprobado por la Comisión Federal de Electricidad con 
fecha 14 de junio de 2019 con folio DP09020976862018.

EE. Presenta Factibilidad para suministrar el servicio de energía 
eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad con No. 
de oficio DP712/18 de fecha 4 de septiembre de 2018.

FF. Presenta copia simple de Oficio SEDESU/SSMA/017/2017 de fecha 
18 de enero de 2017, de la Manifestación de Impacto Ambiental 
del predio con superficie 244,581.741 m2 para un desarrollo 
habitacional de 830 viviendas y 1 lote comercial.
Así mismo y derivado de la autorización anterior, se exhiben 
y presentan en la Coordinación de Desarrollos Inmobiliarios, 
dependiente de la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita en esta 
Secretaría, la siguiente documentación:

1. Copia del Acuerdo de Cabildo de Municipio de El Marqués de fecha 
4 de abril de 2019, mediante el cual se aprobó la autorización para el 
pago en efectivo por concepto de cumplimiento de Área de Donación 
del 10%, respecto de la Fracción del predio Rústico denominado San 
Salvador, del Ejido La Purísima, El Marqués, Querétaro con clave catastral 
11010730104399 con una superficie de 244,510.841 m2. 

2. Copia simple del recibo de ingresos con No. de Serie y Folio C77-5154 
de fecha 12 de abril de 2019, mediante el cual se cubrió la donación en 
efectivo del convenio de dación en pago celebrado entre el FIDEICOMISO 
DE ADMINISTRACIÓN TRASLATIVO DE DOMINIO  170074868 SCOTIABANK 
INVERLAT DIVISIÓN FIDUCIARIA Y EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. 

3. Copia de Escritura Pública No. 100  de fecha 31 de mayo de 2019, pasada 
ante la Fe de la Lic. Gilda González García Jimeno, Notaria Titular de la 
Notaría Pública No. 36 de este Distrito Judicial, donde se hace constar la 
Protocolozación del Acuerdo de Cabildo de Sesión Ordinaria de fecha 4 
de abril de 2019, relativo a la autorización para el pago en efectivo por 
concepto de cumplimiento de Área de Donación de 10%.

4. Copia simple del Acuerdo de cabildo de el Municipio de Querétaro, de 
fecha 9 de octubre de 2018, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio 
de Querétaro, delega entre otras las facultades a la Secretaría de Desarrollo 
Sostenible en materia de Desarrollo Urbano, por lo que esta autoriza la 
Nomenclatura y la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la 
Vialidad  “Paseo Villa Carriedo”, ubicada en una Fracción de las Parcelas 
8 Z-1 P1/1 del Ejido La Purísima, pertenecientes a la Delegación Municipal 
Villa Cayetano Rubío a través de la cual se da acceso al Fraccionamiento 
que nos ocupa.

5. Copia de Gaceta Municipal de fecha 03 de mayo de 2019, así como 
copia de La Sombra de Arteaga de 19 de abril 2019, donde se publica el 
cumplimiento de Área de Donación del 10%, respecto de la fracción 
1, identificada como poligono 1, resultante de la subdivisión del predio 
identificado como fracción del predio rústico denominado San Salvador, 
del ejido La Purísima, El Marqués, Querétaro. 

6.Copia de Autorización de Impacto Urbano y Estudio de Impacto Vial, 
emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano de esta Secretaría con 
número de oficio DDU/CPT/2809/2019 de fecha 21 de noviembre de 2019.

7. Copia del Estudio Hidrológico con folio No. B00.921.04 - 01730 de 
fecha 02 de septiembre de 2016 emitido por la Dirección Local Queretaro, 
Subdirección Técnica de la Comision Nacional de Agua.

8. Copia con número de oficio CMPC/0141/DDR/012/2020 con fecha 26 de 
febrero del 2020 de la Coordinación de Protección Civil de el Municipio de 
El Marqués, Qro.

9. Copia de Acuse de ingreso a la Dirección de Movilidad  de fecha 25 de 
febrero de 2020, referente a la Solicitud de Visto Bueno de Señalética.

10. Copia de Reporte de Inspección realizada por el personal del área d 
eInspección y Vigilancia Urbana y Ambiental de la Coordinación Jurídica de 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

11. Copia con número de oficio SAY/DT/2035/2019-2020 con fecha 12 de 
marzo de 2020, donde adjunta Convenio de Dación de pago celebrado 
entre el Municipio de EL Marqués, Qro., por una parte, y por la otra el 
Ing. José Lecona García, Representante Legal de “Inmobiliaria Cordillera” 
S.A. de C.V. y FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN TRASLATIVO DE DOMINIO 
170074868 SCOTIABANK INVERLAT DIVISIÓN FIDUCIARIA, referenta al monto 
de habilitación del área de equipamiento, incluido el mobiliario urbano 
correspondiente al 10% del área de donación respecto de la fracción 1, 
identificada como Polígono 1, resultante de la subdivisión del predio 
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identificado como Fracción del Predio Rústico denominado San Salvador, 
del Ejido La Purísima, El Marqués, Qro., con una superficie de 244, 510.851 
m2

12. La propuesta de nomenclatura de la vialidad que conforma al 
Fraccionamiento, se propone sea bajo la denominacion de “Paseo Villa 
Carriedo” con una longitud de 89.49 ml.

NOMBRE

PASEO VILLA CARRIEDO

PROPUESTA DE NOMENCLATURA DE LA NUEVA 
VIALIDAD

LONGITUD EN 
METROS 

LINEALES
89.49 ML

OPINIÓN:

Con base a los antecedentes descritos, se verificó que el proyecto en 
estudio se encuentra en un sector en el que existe una consolidación en 
el desarrollo habitacional y comercial, complementando dicho proyecto 
el sector productivo en la zona; Asimismo se verificó el cumplimiento del 
reconocimiento de la vialidad del Municipio de Querétaro, según Acuerdo 
de Cabildo de fecha 4 de abril 2019.

Por lo que esta Secretaría considera VIABLE lo solicitado por el C. José 
Lecona García, Representante Legal de “INMOBILIARIA CORDILLERA”, 
S.A. DE C.V. Y FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN TRASLATIVO DE DOMINIO 
170074868 SCOTIABANK INVERLAT DIVISIÓN FIDUCIARIA, para la Licencia 
de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de la Calle “Paseo 
Villa Carriedo”, del  Fraccionamiento Habitacional con Servicios y Comercio 
denominado “Villa Carriedo”, a fin de que se someta a la Comisión de 
Desarrollo Urbano y en caso de considerlo conveniente, se emita dicha 
Autorización.

Asimismo y con base a los antecedentes descritos y considerando que son 
cuestiones administrativas las que han de agotarse para el cumplimineto 
del proceso, el  desarrollador previo a la Solicitud de Licencia de Construcción 
y/o Licencia Administrativa de Obras de Urbanización de cualquiera de los 
lotes que conforman el Fraccionamiento dará seguimiento y cumplimiento 
a los siguientes requerimientos:

1. Actualización y/o modificacion del Oficio SEDESU/SSMA/017/2017 de 
fecha 18 de enero de 2017 de la Manifestación de Impacto Ambiental del 
predio con superficie 244,581.741 m2 para un desarrollo habitacional de 
830 viviendas y 1 lote comercial, a fin de que corresponda con lo establecido 
en el Visto a Proyecto de Lotificación, Factibilidad de los servicios emitidos 
por el Organismo Operador, así como lo establecido por la Coordinación 
Municipal de Protección Civil.

2. Atender y dar cumplimiento a las propuestas de obras de mitigación 
de la Comisión Nacional del Agua del Estudio Hidrológico con folio No. 
B00.921.04 - 01730 de fecha 02 de septiembre de 2016.

3. La obtención por parte Organismo Operador de la autorización de los 
proyectos de Red de Agua Potable, Red de Drenaje Sanitario y Red de 
Drenaje Pluvial, los cuales deberán corresponder conforme a la lotificación 
aprobada, así como los puntos de descarga y de conexión, obras de 
regulación pluvial y obras de cabecera conforme a las especificaciones 
solicitadas.

4. Atender y dar cumplimiento a las observaciones emitidas en el oficio 
No. CMPC/0141/DDR/012/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por la 
Coordinación Municipal de Protección CIvil.

Adicionalmente deberá:

A. De conformidad a la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., 
para el Ejercicio Fiscal 2020, Artículo 24, Fracción IV, Numeral 11, Inciso 
a, se deberá cubrir ante la Tesorería Municipal, el importe por concepto 
de Supervisión de Obras de Urbanización en Fraccionamiento.

(1.5% x $1,590,923.79) $23,863.86
Supervisión de Obras de Urbanización

B. De conformidad a la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., 
para el Ejercicio Fiscal 2020, Artículo 24, Fracción V, se deberá cubrir 
ante la Tesorería Municipal, el importe por concepto Derechos por 
nomenclatura oficial de vialidades de Fraccionamientos.

0.12 UMA por ml $932.99
Nomenclatura Oficial

C. De conformidad a la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., 
para el Ejercicio Fiscal 2020, Artículo 24, Fracción IV, Numeral 10, Inciso 
a, se deberá cubrir ante la Tesorería Municipal, el importe por concepto 
de Inspección, verificación, física y/o documental (análisis técnico).

Habitacional Popular 6.50UMA
Verificación Fisica y/o Documental

D. De conformidad a la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020, Artículo 24, Fracción IV, Numeral 
10, Inciso b, se deberá cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos 
correspondientes por concepto de elaboración de Opinión Técnica para 
la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de Fraccionamientos.

Habitacional Popular 78.60 UMA

Opinión Técnica para la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización de Fraccionamientos

E. De conformidad a la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, 
Qro., para el Ejercicio Fiscal 2020, Artículo 24, Fracción IV, Numeral 
10, Inciso c, se deberá cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos 
correspondientes por concepto de Opinión Técnica referente a los 
Avances de obras de Urbanización de Fraccionamientos.

Habitacional Popular 78.60 UMA

Opinión Técnica Referente a los Avances de Obras de 
Urbanización de Fraccionamientos

F. Cubrir lo correspondiente a la multa derivada por inicio de las obras de 
urbanización del fraccionamiento que nos ocupa, sin contar con las 
autorizaciones, de conformidad a lo establecido dentro del Título Cuarto, 
Capitulo II, Artículo 192, Fracción I, del Reglamento de Fraccionamientos 
y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro., al 
cual le corresponden la siguiente cantidad

CALCULO DE MULTA EQUIVALENTE AL 0.075 % SOBRE EL 
PRESUPUESTO DE OBRA DE URBANIZACIÓN COSTO

 (0.075% x $1,590,923.79) $1,193.19
TOTAL $1,193.19

G. Deberá transmitir a favor del Municipio de El Marqués, Querétaro, las 
superficies de donación descritas a continuación:
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VIALIDAD:

• Área de vialidad: arroyo vehicular, banquetas, camellones y glorietas: 
1,247.12 m2.

Estas mismas deberán de ser dotadas con redes de Agua Potable, Drenaje 
Sanitario, Pluvial, Electricidad, Alumbrado Público y señalización de 
la vialidad, así como toda infraestructura necesaria para su correcto 
funcionamiento.

H. Por otro lado, el desglose de superficies que conforman el 
fraccionamiento y cuadro general de superficies de la totalidad del 
fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera:

RESUMEN

CONCEPTO / USO DE SUELO ÁREA PORCENTAJE

ÁREA VENDIBLE 243,263.73 99.49%

 

HABITACIONAL CONDOMINAL 242,355.84 99.12%

COMERCIAL 907.89 0.37%

ÁREA DE VIALIDAD: ARROYO 
VEHICULAR, BANQUETAS, 
CAMELLONES Y GLORIETAS

1,247.12 0.51%

TOTAL 244,510.85 100.00%

TOTAL DE VIVIENDAS 830

I. Previo a la protocolización e inscripción ante el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del Acuerdo de Cabildo que en su caso 
apruebe lo solicitado, deberá el interesado acreditar ante la Secretaria 
del Ayuntamiento el haber cumplido con:

• Presentar la validación por parte de la Coordinación de Planeación 
Territorial adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano de esta Secretaría, 
respecto al Visto Bueno de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

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

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

L. El desarrollador deberá participar con su parte proporcional, en las obras 
de urbanización e infraestructura necesarias para la zona de influencia 
que en su caso, y las que le sean indicadas por el H. Ayuntamiento de 
El Marqués, Qro. y/o por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de El 
Marqués, Qro.

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

N. Deberá cumplir con todas y cada una de las condicionantes señaladas 
dentro de las factibilidades condicionadas de servicios de agua potable, 
alcantarillado y drenaje pluvial emitidas por el organismo operador, así 
como las que se le indiquen dentro de las renovaciones de las mismas.

O. En caso de autorizarse la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 

solicitada, correspondiente al fraccionamiento denominado “Villa 
Carriedo”; esta tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir de la 
notificación del presente, de conformidad al Artículo 146 y 160 del Código 
Urbano para el Estado de Querétaro…” 

3.- Mediante oficio número SAY/DT/2037/2019-2020, se turnó a la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., la solicitud del Ing. José Lecona García, Representante 
Legal de “INMOBILIARIA CORDILLERA”, S.A. DE C.V. Y FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACIÓN TRASLATIVO DE DOMINIO 170074868 SCOTIABANK 
INVERLAT DIVISIÓN FIDUCIARIA referente a la Autorización para la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización y la Nomenclatura oficial de vialidades 
para el desarrollo inmobiliario al cual se denominará Fraccionamiento 
“Villa Carriedo”, ubicado en el Municipio de El Marqués, Qro.
 

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

Realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se 
elabora el presente dictamen, en base a la Opinión Técnica VIABLE  para 
la autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y 
Nomenclatura de la Calle “Paseo Villa Carriedo”, del  Fraccionamiento 
Habitacional con Servicios y Comercio denominado “Villa Carriedo”; ello 
conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracción II, y último párrafo, del 
Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios para el 
Municipio de El Marqués, que señalan:
 
“ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones técnicas 
para la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio:
II. Opinión técnica para la licencia de ejecución de obras de urbanización;…”

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.
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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 expuesto, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de 
El Marques, Qro., el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO. -  El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la Licencia 
de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de la Calle “Paseo 
Villa Carriedo”, del  Fraccionamiento Habitacional con Servicios y Comercio 
denominado “Villa Carriedo”; ello en términos de la Opinión Técnica 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal descrita en 
el ANTECEDENTE 2 (dos) del presente. 

SEGUNDO.- Con base en la Autorización realizada en el resolutivo anterior, 
el  desarrollador previo a la Solicitud de Licencia de Construcción y/o 
Licencia Administrativa de Obras de Urbanización de cualquiera de los 
lotes que conforman el Fraccionamiento dará seguimiento y cumplimiento 
a los siguientes requerimientos:

1. Actualización y/o modificacion del Oficio SEDESU/SSMA/017/2017 de 
fecha 18 de enero de 2017 de la Manifestación de Impacto Ambiental del 
predio con superficie 244,581.741 m2 para un desarrollo habitacional 
de 830 viviendas y 1 lote comercial, a fin de que corresponda con lo 
establecido en el Visto a Proyecto de Lotificación, Factibilidad de los 
servicios emitidos por el Organismo Operador, así como lo establecido 
por la Dirección Municipal de Protección Civil.

2. Atender y dar cumplimiento a las propuestas de obras de mitigación 
de la Comisión Nacional del Agua del Estudio Hidrológico con folio No. 
B00.921.04 - 01730 de fecha 02 de septiembre de 2016.

3. La obtención por parte del Organismo Operador de la autorización 
de los proyectos de Red de Agua Potable, Red de Drenaje Sanitario y 
Red de Drenaje Pluvial, los cuales deberán corresponder conforme a la 
lotificación aprobada, así como los puntos de descarga y de conexión, 
obras de regulación pluvial y obras de cabecera conforme a las 
especificaciones solicitadas.

4. Atender y dar cumplimiento a las observaciones emitidas en el oficio 
No. CMPC/0141/DDR/012/2020 de fecha 26 de febrero de 2020 por la 
Dirección Municipal de Protección CIvil.

TERCERO.- Adicionalmente el interesado deberá:

1.- De conformidad a la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., 
para el Ejercicio Fiscal 2020, Artículo 24, Fracción IV, Numeral 11, Inciso 
a, pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
el importe por concepto de Supervisión de Obras de Urbanización en 
Fraccionamiento.

(1.5% x $1,590,923.79) $23,863.86
Supervisión de Obras de Urbanización

Deberá presentar el recibo que lo acredite ante la Secretaría del 
Ayuntamiento.

2.- De conformidad a la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., 
para el Ejercicio Fiscal 2020, Artículo 24, Fracción V, pagar ante la Secretaría 
de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, el importe por concepto 
Derechos por nomenclatura oficial de vialidades de Fraccionamientos.

0.12 UMA por ml $932.99
Nomenclatura Oficial

Deberá presentar el recibo que lo acredite ante la Secretaría del 
Ayuntamiento.

3.- De conformidad a la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., 
para el Ejercicio Fiscal 2020, Artículo 24, Fracción IV, Numeral 10, Inciso 
a, pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, el 
importe por concepto de Inspección, verificación, física y/o documental 
(análisis técnico).

Habitacional Popular 6.50UMA
Verificación Fisica y/o Documental

Deberá presentar el recibo que lo acredite ante la Secretaría del 
Ayuntamiento.

4.- De conformidad a la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., 
para el Ejercicio Fiscal 2020, Artículo 24, Fracción IV, Numeral 10, Inciso 
b, pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
los derechos correspondientes por concepto de elaboración de Opinión 
Técnica para la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de 
Fraccionamientos.

Habitacional Popular 78.60 UMA

Opinión Técnica para la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización de Fraccionamientos

Deberá presentar el recibo que lo acredite ante la Secretaría del 
Ayuntamiento.

5.- De conformidad a la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., 
para el Ejercicio Fiscal 2020, Artículo 24, Fracción IV, Numeral 10, Inciso 
c, pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, los 
derechos correspondientes por concepto de Opinión Técnica referente a 
los Avances de obras de Urbanización de Fraccionamientos.

Habitacional Popular 78.60 UMA

Opinión Técnica Referente a los Avances de Obras de 
Urbanización de Fraccionamientos

Deberá presentar el recibo que lo acredite ante la Secretaría del 
Ayuntamiento.

6.- Pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal lo 
correspondiente a la multa derivada por inicio de las obras de urbanización 
del fraccionamiento que nos ocupa, sin contar con las autorizaciones, de 
conformidad a lo establecido dentro del Título Cuarto, Capitulo II, Artículo 
192, Fracción I, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 
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Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro., al cual le corresponden 
la siguiente cantidad

CALCULO DE MULTA EQUIVALENTE AL 0.075 % SOBRE EL 
PRESUPUESTO DE OBRA DE URBANIZACIÓN COSTO

 (0.075% x $1,590,923.79) $1,193.19
TOTAL $1,193.19

Deberá presentar el recibo que lo acredite ante la Secretaría del 
Ayuntamiento.

7.- Deberá transmitir a favor del Municipio de El Marqués, Querétaro, las 
superficies de donación descritas a continuación:

VIALIDAD:

• Área de vialidad: arroyo vehicular, banquetas, camellones y glorietas: 
1,247.12 m2.

Estas mismas deberán de ser dotadas con redes de Agua Potable, Drenaje 
Sanitario, Pluvial, Electricidad, Alumbrado Público y señalización de 
la vialidad, así como toda infraestructura necesaria para su correcto 
funcionamiento.

8.- Por otro lado, el desglose de superficies que conforman el 
fraccionamiento y cuadro general de superficies de la totalidad del 
fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera:

RESUMEN

CONCEPTO / USO DE SUELO ÁREA PORCENTAJE

ÁREA VENDIBLE 243,263.73 99.49%

 

HABITACIONAL CONDOMINAL 242,355.84 99.12%

COMERCIAL 907.89 0.37%

ÁREA DE VIALIDAD: ARROYO 
VEHICULAR, BANQUETAS, 
CAMELLONES Y GLORIETAS

1,247.12 0.51%

TOTAL 244,510.85 100.00%

TOTAL DE VIVIENDAS 830

9.- Previo a la protocolización e inscripción ante el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del presente Acuerdo, deberá el interesado 
acreditar ante la Secretaria del Ayuntamiento el haber cumplido con:

• Presentar la validación por parte de la Coordinación de Planeación 
Territorial adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable, respecto al Visto Bueno de la Dirección 
Municipal de Protección Civil.

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

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

12.- El desarrollador deberá participar con su parte proporcional, en 
las obras de urbanización e infraestructura necesarias para la zona de 

influencia que en su caso, y las que le sean indicadas por el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Qro. y/o por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de El 
Marqués, Qro.

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

14.- Deberá cumplir con todas y cada una de las condicionantes señaladas 
dentro de las factibilidades condicionadas de servicios de agua potable, 
alcantarillado y drenaje pluvial emitidas por el organismo operador, así 
como las que se le indiquen dentro de las renovaciones de las mismas.

15.- La Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización correspondiente al 
fraccionamiento denominado “Villa Carriedo” tendrá una vigencia de DOS 
AÑOS, contados a partir de la notificación del presente, de conformidad al 
Artículo 146 y 160 del Código Urbano para el Estado de Querétaro. 

CUARTO. Se aprueba la nomenclatura de la vialidad que conforma al 
Fraccionamiento, bajo la denominacion de “Paseo Villa Carriedo” con una 
longitud de 89.49 ml.

NOMBRE

PASEO VILLA CARRIEDO

PROPUESTA DE NOMENCLATURA DE LA NUEVA 
VIALIDAD

LONGITUD EN 
METROS 

LINEALES
89.49 ML

QUINTO. Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado h
3aber realizado los pagos de los derechos generados por la presente 
autorización, dentro de los plazos establecidos en el presente acuerdo, 
la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la documentación 
correspondiente ante las instancias competentes, en un plazo no mayor 
de 30 días naturales contados a partir de la aprobación de éste acuerdo, 
para su publicación en dos ocasiones en la Gaceta Municipal y en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa 
del solicitante.

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

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

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

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

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

TRANSITORIOS

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

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

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

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

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(PRIMERA PUBLICACIÓN)

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN 
MEDIDAS DE HIGIENE, SUSPENSIÓN DE ACTOS Y EVENTOS MASIVOS, FILTROS 
SANITARIOS EN LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS MUNICIPALES, ASÍ COMO 
LICENCIAS PARA TRABAJADORES. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó la Determinación de medidas de 
seguridad entre las que se encuentran medidas de higiene, suspensión de 
actos y eventos masivos, filtros sanitarios en las dependencias públicas 
municipales, así como licencias para trabajadores, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCION 
II, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
35, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE QUERETARO; 2 Y 30, 
FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 
111, FRACCIÓN XV, 173, 174 FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 107, DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE QUERETARO; 4 FRACCIÓN II Y IX, DEL REGLAMENTO DE POLICÍA 

Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO; 2, FRACCION II, 
DEL REGLAMENTO GENERAL DE ESPECTÁCULOS Y FESTEJOS PÚBLICOS PARA 
EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., Y

CONSIDERANDO

1.- Que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular y la competencia que la Constitución otorga al gobierno municipal 
se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

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

3.- Que en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan de la República Popular 
China, inició un brote de neumonía denominado como la enfermedad por 
coronavirus COVID-19 que se ha expandido y consecuentemente está 
afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra 
México.

4.- Que la COVID-19 es una enfermedad infecciosa que pone en riesgo la 
salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, adolescentes, adultos y 
de la población en general, en razón de su fácil propagación por contacto 
con personas infectadas por el virus o por tocar objetos o superficies que 
rodean a dichas personas y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca.

5.- Que ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, 
como de inacción, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), declaró que la COVID-19 pasa de ser una epidemia a 
una pandemia.

6.- Que a fin de procurar la seguridad en la salud de sus habitantes y 
eventualmente de sus visitantes, diversos países, entre ellos diversos 
municipios de los Estados en México, han adoptado diversas acciones para 
contener la COVID-19, entre las que se encuentran medidas de higiene, 
suspensión de actos y eventos masivos, filtros sanitarios en escuelas, centros 
de trabajo y aeropuertos, así como la suspensión o restricción en la entrada y 
salida a su territorio o a algunas regiones del mismo.

7.- Que el Reglamento de Policía y Gobierno del Municipio de El Marqués, 
Qro., los ordenamientos y las disposiciones que de él se deriven, así como 
los Acuerdos que expida el H. Ayuntamiento, son de observancia general, 
obligatoria y aplicable dentro de los límites de la circunscripción territorial 
del Municipio.

8.- Que de entre los fines del Municipio, se encuentra el Prevenir, 
salvaguardar y garantizar a la población la seguridad y el orden público así 
como vigilar y corregir las causas de contaminación del medio ambiente, 
a través de acciones propias o en coordinación con autoridades estatales y 
federales, con participación de los sectores social y privado, para prevenir 
el deterioro de la ecología y la salud e higiene de las personas.

9.- Que conforme señala el artículo 111 de Ley de Salud del Estado de 
Querétaro, las autoridades sanitarias estatales y municipales, realizarán 
actividades de vigilancia epidemiológica, prevención y control de 
enfermedades transmisibles.

10.- Que se consideran medidas de seguridad, las disposiciones que dicte la 
autoridad competente para proteger la salubridad y la seguridad públicas…” 

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó por el H. Ayuntamiento de El 
Marqués, el siguiente:
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¡“…A C U E R D O:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza Licencia con 
Goce de Sueldo a las mujeres embarazadas, personas con enfermedades 
crónicas, adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad, que 
laboran en la Administración Pública Municipal de El Marqués, Qro., a partir 
de la aprobación del presente y hasta el 20 de abril del 2020.

SEGUNDO.- En razón de lo antes señalado, se instruye a la Secretaría de 
Finanzas Públicas y Tesorería Municipal para que a través de la Dirección 
de Recursos Humanos, tramite y otorgue la Licencia con Goce de Sueldo 
de los trabajadores señalados en el punto de acuerdo próximo anterior, no 
teniendo ninguna consecuencia en el archivo personal de cada trabajador 
por ello, así como tampoco en su salario ni prestaciones. 

TERCERO.- Se instruye a los Titulares de las dependencias de la Administración 
Pública Municipal, conforme a las funciones y carga de trabajo de cada área, 
realice la autorización de Licencias con goce de sueldo a los trabajadores 
adscritos a sus dependencias a fin de que en dichas oficinas se mantenga la 
operatividad y atención al público, con el mínimo de personal, ello a partir de 
la aprobación del presente y hasta el 20 de abril del 2020.

CUARTO.- Se ratifica el acuerdo administrativo que suspende los espectáculos 
y festejos públicos en el territorio municipal de El Marques, Querétaro, como 
una medida de salubridad y seguridad publica, emitido por el Presidente 
Municipal, Enrique Vega Carriles, en fecha 17 de marzo del 2020.

QUINTO.- Se instruye a las dependencias municipales a realizar filtros 
sanitarios en las entradas de sus instalaciones, pudiendo solicitar en vía 
de colaboración, al Sistema DIF Municipal de El Marqués, se realice una 
plática o capacitación para identificar los síntomas. De igual manera, 
cualquier trabajador que presente síntomas deberá retirarse a su domicilio 
y seguir las indicaciones que al efecto emita la Secretaría de Salud. 

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría de Administración para que provea a 
cada oficina de la Administración Pública Municipal, de dispensadores de 
gel antibacterial, desinfectante de superficies y ambientales en aerosol, 
así como de insumos de limpieza e higiene a las instalaciones sanitarias 
y al personal de intendencia, ello de manera continua e ininterrumpida 
hasta el término del período de la Administración Pública Municipal.

SEPTIMO.- Se exhorta a las entidades paramunicipales de El Marqués, Qro., 
siendo, el Instituto municipal de la Juventud de El Marqués, el Instituto 
Municipal de la Mujer, Instituto Municipal de Planeación del Municipio de 
El Marqués y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de El Marqués, a que se adhieran las presentes acciones, 
debiendo salvaguardar la integridad de los niños, niñas, adolescentes y 
adultos mayores.

OCTAVO.- Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, a que en el ejercicio de sus facultades y previo acuerdo 
administrativo que emita al respecto, se autorice una vez habiéndose 
acreditado su procedencia, una prórroga de 45 días naturales a partir de su 
vencimiento, respecto de los trámites que emite la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal, que deben ser concluidos a más tardar el treinta y 
uno de marzo del mismo año.

NOVENO.- Se ratifica el Acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitaria 
aprobado por el Consejo Estatal de Seguridad en sus términos, el cual obra 
como anexo del presente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación.

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

TERCERO. Emítanse las certificaciones y notificaciones conducentes…”

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

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

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

PROGRAMA MUNICIPAL PARA REGULARIZAR ASENTAMIENTOS HUMANOS 
IRREGULARES EN EL TERRITORIO MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, 
EN ESTRICTA APLICACIÓN DEL TÍTULO SEGUNDO DE LA “LEY PARA LA 
REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, PREDIOS 
URBANOS, PREDIOS RÚSTICOS, PREDIOS FAMILIARES Y PREDIOS SOCIALES DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO”, ASÍ COMO LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS PARA 
SU EJECUCIÓN. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

 

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

“…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; 
TITULO SEGUNDOO DE LA Ley para la Regularización de Asentamientos 
Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares 
y Predios Sociales del Estado de Querétaro; 150 FRACCIONES I, Y II, DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y EN BASE A LOS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES:

PRIMERO. En fecha 12 de marzo del presente año se recibió en Secretaría del 
Ayuntamiento oficio suscrito por el C.P. José Martín Díaz Pacheco, Secretario 
de Desarrollo Sustentable del Municipio de El Marqués, Qro., mediante 
el cual autoriza el Programa Municipal para Regularizar Asentamientos 
Humanos Irregulares en el territorio municipal de El Marqués, Querétaro, 
en estricta aplicación del Título Segundo de la “Ley para la Regularización 
de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, 
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Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro”, así como 
los Lineamientos normativos para su ejecución.

SEGUNDO. Que mediante oficio número SAY/DT/1837/2019-2020, el Lic. 
Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, por instrucciones del 
C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 12, fracción VI, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, Querétaro, remite a la Comisión de Gobernación, 
la solicitud del C.P. José Martín Díaz Pacheco, Secretario de Desarrollo 
Sustentable del Municipio de El Marqués, Qro., mediante el cual autoriza el 
Programa Municipal para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares 
en el territorio municipal de El Marqués, Querétaro, en estricta aplicación 
del Título Segundo de la “Ley para la Regularización de Asentamientos 
Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares 
y Predios Sociales del Estado de Querétaro”, así como los Lineamientos 
normativos para su ejecución, para su análisis y posterior dictamen.

EXPOSICION DE MOTIVOS:

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 27 párrafo tercero 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 fracción 
IV, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, toda persona tiene derecho a disfrutar de 
una vivienda digna y decorosa, por ello, la regularización de la tenencia 
de la tierra en los centros de población, constituye una actividad de 
interés público y beneficio social.

2. En apego al artículo 4 fracción III, de la Ley General de Asentamientos 
Humanos  que señala como principio de política pública, el derecho a la 
propiedad urbana, garantizando los derechos de propiedad inmobiliaria 
con la intención de que los propietarios tengan protegidos sus derechos.

3. El “Plan Municipal 2018-2021”, tiene como finalidad orientar los ejes 
rectores de las políticas públicas del Municipio, con la implementación 
y ejecución de diversos programas sectoriales que permitan impulsar el 
desarrollo del Municipio de una manera integral y ordenada.

4. En la “Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, 
Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales 
del Estado de Querétaro”, publicada en fecha 13 de enero de 2017, en 
el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, “La Sombra de Arteaga”, se 
desprende que una de las primeras necesidades que se tiene dentro del 
territorio del Estado de Querétaro, es la falta de certeza jurídica en el 
patrimonio de las familias queretanas.

5. El ordenamiento legal referido en el considerando que antecede, en su 
Título Segundo, establece las bases generales y el procedimiento para 
regularizar los Asentamientos Humanos Irregulares que se ubiquen 
en un área físicamente localizada y lotificada para fines de vivienda, 
a través del programa que para tal efecto establezca el Municipio, por 
conducto de la Dependencia que designe para ello.

6. En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de junio del 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó la determinación de la 
unidad administrativa municipal de El Marqués, Qro., para efectos de 
la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, 
Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales 
del Estado de Querétaro, el cual fue publicado en fecha 18 de enero 
del 2019, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, 
“La Sombra de Arteaga”, y en cuyo punto PRIMERO se “…autoriza 
y determina a la Coordinación de Regularización de Asentamientos 
Humanos en el Municipio como la unidad administrativa ante quien 
habrá de substanciarse el procedimiento para la regularización 
de asentamientos humanos irregulares que establece la Ley para 
la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios 

Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del 
Estado de Querétaro…”, siendo dicha dependencia integrante de la 
estructura orgánica de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología 
Municipal, en ese entonces.

7. En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 14 de diciembre de 2018, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó el Acuerdo que autoriza, 
entre otros, la creación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 
Municipio de El Marqués, Querétaro en cuya estructura orgánica se 
integran la Oficina del Secretario, la Dirección de Desarrollo Urbano, la 
Dirección de Regularización Territorial, la Dirección de Medio Ambiente, 
la Dirección de Movilidad y la Dirección de Economía y Relaciones 
Empresariales.

8. En Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 04 de abril del 2019, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el Reglamento Interior 
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de El Marqués, 
Querétaro, el cual se encuentra publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, en fecha 
26 de abril de 2019.

9. En el TRANSITORIO PRIMERO del citado marco normativo, se modifica la 
estructura orgánica de la Secretaría aprobada en fecha 14 de diciembre 
del 2018, para quedar en los términos establecidos en dicho Reglamento 
Orgánico.

10. En el TRANSITORIO QUINTO de la normatividad referida se ordena, entre 
otros,  que los trámites, recursos, gestiones y procedimientos iniciados 
en la Dirección de Desarrollo Urbano relativos a la Regularización de 
Asentamientos Humanos Irregulares, serán entregados a la Dirección 
de Regularización Territorial para su seguimiento y conclusión, con 
la documentación soporte y especificación de trámites y estatus que 
guarda cada uno.

11. 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, y determino los 
lineamientos municipales de dicha participación.

En base a lo anteriormente expuesto y fundado, y dada la necesidad 
jurídica y material de adecuar los instrumentos jurídicos otorgados 
por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro durante las 
administraciones municipales 2015-2018 y 2018-2021, a fin de que 
se lleve de manera efectiva una aplicación correcta de la “Ley para la 
Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, 
Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de 
Querétaro”, así como otorgar los lineamientos municipales de actuación 
de las dependencias de la Administración Pública Municipal que por la 
naturaleza de sus facultades y atribuciones son competentes para emitir 
Dictámenes y Opiniones Técnicas para la Regularización de Asentamientos 
Humanos Irregulares en territorio municipal, es que se realiza el presente 
Dictamen de Comisión, a cuya propuesta inicial se abunda procedimiento 
de Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares reconocidos 
en normatividad municipal como subdelegaciones pertenecientes al 
Municipio de El Marqués, Querétaro al H. Ayuntamiento de El Marqués, 
Qro., dadas las características y necesidad de regularización de dichos 
asentamientos…” 

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de 
El Marqués, Qro., los siguientes:

“…ACUERDOS:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, modifica a partir de la 
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vigencia del presente acuerdo, la determinación autorizada en Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de junio del 2018, relativa a que la 
entonces Coordinación de Regularización de Asentamientos Humanos 
en el Municipio sea la unidad administrativa ante quien habrá de 
substanciarse el procedimiento para la regularización de asentamientos 
humanos irregulares que establece la Ley para la Regularización de 
Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, 
Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro, ello a efecto 
de que la dependencia municipal con dichas facultades y atribuciones 
sea la Dirección de Regularización Territorial adscrita a la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable del Municipio de El Marqués, Querétaro.

SEGUNDO.- En estricta observancia de la determinación otorgada por el 
H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, en el TRANSITORIO QUINTO 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 
Municipio de El Marqués, Querétaro, los trámites, recursos, gestiones y 
procedimientos iniciados en la anterior Coordinación de Regularización 
de Asentamientos Humanos con anterioridad a la vigencia del presente 
acuerdo, así como las acciones y actuaciones de la citada dependencia en 
cumplimiento a la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos 
Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios 
Sociales del Estado de Querétaro, serán válidos para el seguimiento 
y conclusión, favorable o no, de la Regularización de Asentamientos 
Humanos Irregulares en el Municipio que continuará a partir de la fecha 
de vigencia del presente acuerdo la Dirección de Regularización Territorial 
adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de El 
Marqués, Querétaro.

TERCERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, autoriza el Programa 
Municipal para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares en el 
territorio municipal de El Marqués, Querétaro, en estricta aplicación 
del Título Segundo de la “Ley para la Regularización de Asentamientos 
Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios 
Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro”…”

CUARTO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, autoriza los siguientes:

LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA PARA REGULARIZAR ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, EN ESTRICTA 
APLICACIÓN DE LA “LEY PARA LA REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES, PREDIOS URBANOS, PREDIOS RÚSTICOS, PREDIOS 
FAMILIARES Y PREDIOS SOCIALES DEL ESTADO DE QUERÉTARO”.

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto emitir las 
disposiciones normativas municipales en el Marqués, Estado de 
Querétaro, a que debe sujetarse la tramitación, resolución y ejecución del 
procedimiento de Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares.

Artículo 2. Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por:

I. Asentamiento Humano Irregular: El conglomerado demográfico 
establecido en un área físicamente localizada y lotificada para fines 
de vivienda, sin contar con las autorizaciones correspondientes de la 
autoridad competente, en términos de lo previsto por el Código Urbano 
del Estado de Querétaro;

II. Asentamiento Humano Irregular reconocidos en normatividad 
municipal como subdelegaciones pertenecientes al Municipio de El 
Marqués, Querétaro: El conglomerado demográfico establecido en un 
área físicamente localizada y lotificada para fines de vivienda, sin contar 

con las autorizaciones correspondientes de la autoridad competente, 
en términos de lo previsto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, 
que cuenta con infraestructura urbana y servicios públicos, así como 
infraestructura vial y nomenclatura autorizada;

III. Asociación: La persona moral sin fines de lucro, constituida y 
conformada por los colonos de un asentamiento humano irregular, con 
el fin de obtener su regularización;

IV. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro;

V. Beneficiario: Persona física titular de derechos y obligaciones 
que cumple con los requisitos señalados en la presente Ley, y en 
consecuencia ingresa a alguno de los Programas de regularización 
normados por el presente instrumento legal;

VI. Comité: Órgano nombrado para fines de regularización que 
representa a un grupo de personas que no estén constituidas en 
asociación, tratándose en Asentamiento Humano Irregular reconocidos 
en normatividad municipal como subdelegaciones;

VII. Dirección: La Dirección de Regularización Territorial adscrita a 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de El Marqués, 
Querétaro;

VIII. Expediente Técnico Jurídico Administrativo: El conjunto de 
documentos que integran el procedimiento de regularización, 
incluyendo, entre otros, la petición del solicitante, el dictamen de la 
Dirección de Regularización territorial o de la SEDESOQ en su caso, y las 
constancias que lo respalden;

IX. Informe de Regularización: Documento que deberá remitir la 
Dirección de Regularización territorial a la Secretaría de Desarrollo 
Social del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, respecto de los 
procesos de regularización de inmuebles, que bajo cualquier esquema 
jurídico, o administrativo, coadyuve o intervenga el municipio;

X. Ley: La Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos 
Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y 
Predios Sociales del Estado de Querétaro;

XI. Ocupación Real: El porcentaje de lotes habitados ubicados en un 
asentamiento humano irregular, respecto el total de los existentes;

XII. Padrón Único: El listado de Asentamientos Humanos Irregulares 
integrado por la SEDESOQ;

XIII. Predios urbanos: Los bienes inmuebles comprendidos dentro del 
perímetro urbano de un centro de población, o entre la zona urbana y 
la rural, que cuenten por lo menos con dos sistemas de infraestructura 
urbana, con edificaciones destinadas a casa habitación y que no 
pertenezcan a ejidos;

XIV. Procedimiento: El conjunto de actos jurídicos, administrativos y 
materiales tendientes a la regularización y titulación de Asentamientos 
Humanos Irregulares;

XV. Programa: El Programa Municipal para Regularizar Asentamientos 
Humanos Irregulares en el territorio municipal de El Marqués, Querétaro, 
en estricta aplicación del Título Segundo de la “Ley para la Regularización 
de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios 
Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro”.

XVI. Promovente: Toda aquella persona que en términos de la Ley tenga 
interés jurídico en la regularización; 
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XVII. Propietario: la persona que registralmente aparezca como dueño 
del predio donde se encuentra ubicado, el asentamiento humano o 
predio a regularizar;

XVIII. Regularización: Conjunto de actos jurídicos, administrativos y 
materiales necesarios para el otorgamiento de certeza jurídica en 
la tenencia de la tierra y la incorporación al ordenamiento territorial 
urbano;

XIX. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de 
El Marqués, Querétaro; y

XX. SEDESOQ: La Secretaría de Desarrollo Social de Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro.

Artículo 3. En materia de procedimiento, la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Estado de Querétaro será supletoria de los presentes 
Lineamientos. 

Artículo 4. El Programa, tiene como finalidad, constituirse como el 
mecanismo jurídico a través del cual, los habitantes del Municipio de El 
Marques, podrán acceder a los beneficios de la Ley.

Artículo 5. En materia de regularización de inmuebles, el Municipio a través 
de la Dirección, deberá presentar a la SEDESOQ anualmente en el mes de 
febrero, el informe de Regularización, para el seguimiento de resultados 
en la aplicación de la Ley, el cual debe señalar: ubicación, nombre del 
asentamiento, número de personas beneficiadas, instancia ante la cual se 
llevó a cabo el proceso de regularización y tipo de documento entregado 
para la certeza jurídica.

Capítulo Segundo
De las Autoridades Competentes

Artículo 6. El Programa estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Municipio de El Marques, a través de la Dirección de 
Regularización Territorial, como Unidad Administrativa ante quien habrá 
de substanciarse el procedimiento de Regularización de Asentamientos 
Irregulares, y Titular del Programa Municipal.

Artículo 7. Además de la Dirección, tienen competencia para intervenir en 
la ejecución de El Programa, las siguientes dependencias municipales:

I. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro;
II. La Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal; 
III. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales;
IV. La Dirección de Obras Públicas Municipal;
V. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable del Municipio de El Marqués;
VI. La Coordinación de Protección Civil adscrita a la Secretaría de 

Gobierno; 
VII. La Dirección Jurídica adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento;
VIII. La Dirección de Comunicación Social Municipal;
IX. La Dirección de Delegaciones adscrita a la secretaría de Gobierno; y
X. La Coordinación Jurídica adscrita a la Oficina del Secretario de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de El Marqués.

Artículo 8. Son facultades del Titular de la Dirección, en su carácter de 
Titular del Programa, las siguientes:

I. Dirigir y vigilar técnica jurídica y administrativamente el Programa;
II. Coadyuvar en el ámbito de competencia municipal, con la 

Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares iniciados ante 

la SEDESOQ; 
III. Proponer al Secretario de Desarrollo Sustentable del Municipio de 

El Marques, la celebración con las instancias Estatales y Federales, 
de convenios de colaboración y participación en beneficio de la 
población en general, respecto de los Asentamientos Humanos 
Irregulares, susceptibles de regularización;

IV. Realizar en base a sus atribuciones, los actos tendientes a cumplir 
con el objetivo del programa;

V. Implementar en ejercicio de sus atribuciones, las acciones y 
procedimientos no previstos en los presentes lineamientos, que 
estime procedentes para el debido cumplimiento de los objetivos del 
Programa;

VI. Rendir al Secretario de Desarrollo Sustentable del Municipio de El 
Marques, en forma periódica, los informes necesarios acerca del 
desarrollo del Programa hasta su culminación;

VII. Contratar, cuando estime necesario en los procedimientos iniciados 
en la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares 
reconocidos en normatividad municipal como subdelegaciones 
pertenecientes al Municipio de El Marqués, Querétaro, a expertos 
y especialistas externos que elaboren los trabajos técnicos en 
las materias urbanística, de ingeniería civil, valuatoria y demás 
conducentes, con base en la suficiencia presupuestaria disponible 
y de conformidad con los acuerdos y ordenamientos jurídicos 
aplicables;

VIII. Difundir, con auxilio de la Dirección de Comunicación Social 
Municipal, los beneficios del Programa; 

IX. Proporcionar la asesoría y orientación que sea necesaria en cada 
caso, para los interesados en ser beneficiarios del programa;

X. Remitir el listado de los asentamientos humanos irregulares 
existentes en el Municipio de El Marqués, conforme a lo señalado en 
el artículo 6 de la Ley;

XI. Colaborar dentro de los límites de su competencia en los 
procedimientos que se realicen en estricta aplicación de la Ley; 

XII. Emisión del dictamen de procedencia, en el supuesto de cumplirse 
con todos los requisitos establecidos en los presentes lineamientos 
y en la Ley;

XIII. Emisión del dictamen de viabilidad, en el supuesto de cumplirse con 
todos los requisitos establecidos en los presentes lineamientos y en la 
Ley, y presentarlo al Ayuntamiento;

XIV. Decretar, en caso de ser procedente, el Acuerdo de Cancelación del 
Procedimiento de Regularización; y

XV. Las demás que le confiera la Ley, los Acuerdos emitidos por el 
Secretario de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, en lo aplicable, los presentes lineamientos y los demás 
ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 9. Son atribuciones específicas del Ayuntamiento, en el ámbito de 
su competencia, sin ser limitativas, las siguientes:

I. Emisión del Acuerdo de Cabildo que autorice la regularización o 
determine la improcedencia de la misma;

II. Ejecución del Acuerdo de Cabildo que autorice la regularización;
III. Expedición del acuerdo que declare el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la autorización de regularización.

Artículo 10. Son atribuciones generales para las dependencias municipales 
señaladas en el artículo 7 de los presentes lineamientos en la aplicación del 
programa, las siguientes:

I. Emitir la información, dictámenes y documentación necesarios y que 
le sean requeridos por parte del Titular de la Dirección, para la debida 
integración del expediente técnico jurídico y administrativo;

II. Coadyuvar y colaborar con el Titular de la Dirección, para lograr la 
ejecución y cumplimiento del programa; y

III. Emitir las validaciones que les sean requeridas por parte de la 
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Dirección para la determinación de cumplimiento total de convenios 
y los acuerdos de regularización.

Artículo 11. Son atribuciones específicas de la Dirección de Desarrollo 
Urbano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de 
El Marqués, sin ser limitativas, las siguientes:

I. Informe de uso de suelo del Asentamiento Humanos Irregular y su 
compatibilidad con vivienda, en términos de las disposiciones de 
desarrollo urbano aplicables así como los Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano vigentes;

II. Informe respecto si el origen de la conformación del asentamiento 
humano irregular no sea el de un fraccionamiento, atendiendo a las 
disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro; 

III. Validar los planos de lotificación y nomenclatura de los Asentamientos 
Humanos Irregulares que deberán incluir las tablas de superficies de 
las áreas: vendible, vialidades, equipamiento, verdes y demás del 
Asentamiento Humanos Irregular; 

VI. Validar los planos de lotificación y nomenclatura de los Asentamientos 
Humanos Irregulares que deberán incluir las tablas de superficies 
de las áreas: vendible, vialidades, equipamiento, verdes y demás 
del Asentamiento Humanos Irregular reconocidos en normatividad 
municipal como subdelegaciones pertenecientes al Municipio de El 
Marqués, Querétaro; 

V. Gestionar y autorizar, en el caso de cumplir con los requisitos 
para su emisión, la subdivisión que corresponda del predio de 
origen para desgregar el polígono donde se ubica el Asentamiento 
Humanos Irregular reconocidos en normatividad municipal como 
subdelegaciones pertenecientes al Municipio de El Marqués, 
Querétaro;

VI. Validar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la 
ejecución de la regularización de los Asentamientos Humanos 
Irregulares regulados en los presentes lineamientos; y

VII. Las demás opiniones o dictámenes que le sean requeridas por el 
Titular de la Dirección en cumplimiento al programa.

Artículo 12. Son atribuciones específicas de la Coordinación de Protección 
Civil adscrita a la Secretaría de Gobierno, sin ser limitativas, las siguientes:

I. Dictamen relativo a que el Asentamientos Humanos Irregular no 
se encuentre ubicado en zonas de riesgo o zonas no aptas para el 
desarrollo urbano; y

II. Las demás opiniones o dictámenes que le sean requeridas por el 
Titular de la Dirección en cumplimiento al programa.

Artículo 13. Son atribuciones específicas de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, en el ámbito de su competencia, sin ser limitativas, 
las siguientes:

I. Dictamen de factibilidad, o no factibilidad, en su caso, para coadyuvar 
en la dotación de servicios públicos e infraestructura; 

II. Dictamen relativo a que el Asentamiento Humanos Irregular 
reconocido en normatividad municipal como subdelegación 
perteneciente al Municipio de El Marqués, Querétaro, cuenta con 
infraestructura urbana y la determinación de los servicios públicos 
que se prestan por parte del Municipio; 

III. Validar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la 
ejecución de la regularización de los Asentamientos Humanos 
Irregulares regulados en los presentes lineamientos; y 

IV. Las demás opiniones o dictámenes que le sean requeridas por el 
Titular de la Dirección en cumplimiento al programa.

Artículo 14. Son atribuciones específicas de la Dirección de Obras Públicas 
Municipales, en el ámbito de su competencia, sin ser limitativas, las 
siguientes:

I. Dictamen de factibilidad, o no factibilidad, en su caso, para coadyuvar 
en la dotación de servicios públicos e infraestructura; 

II. Validar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la 
ejecución de la regularización de los Asentamientos Humanos 
Irregulares regulados en los presentes lineamientos;

III. Formular en su caso, o validar los proyectos de obra que les sean 
presentados para la construcción de infraestructura urbana en los 
Asentamientos Humanos Irregulares; y

IV. Las demás opiniones o dictámenes que le sean requeridas por el 
Titular de la Dirección en cumplimiento al programa.

Artículo 15. Son atribuciones específicas de la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, sin ser limitativas, en el ámbito de su 
competencia, las siguientes:

I. Dictamen de factibilidad, o no factibilidad, en su caso, para coadyuvar 
en la dotación de servicios públicos e infraestructura; 

II. Emitir la exención o subsidio o apoyo social en el pago de Traslado 
de Dominio de los predios que serán transmitidos mediante Escritura 
Pública a los beneficiarios del Programa, en el caso de ser ordenado 
en el Acuerdo de Procedencia que autorice la Regularización; 

III. Emitir la exención o subsidio o apoyo social en el pago de subdivisión 
del predio de origen y el predio en donde se asienta el Asentamiento 
Humano Irregular reconocido en normatividad municipal 
como subdelegación perteneciente al Municipio de El Marqués, 
Querétaro, dado que en dicha propiedad se realizó la afectación de 
infraestructura vial, ejecutada por parte del Municipio de El Marqués, 
en sus funciones de derecho público y beneficio social, que le sea 
requerido por parte de la Dirección; 

IV. Emitir la exención o subsidio o apoyo social en el pago de predial de 
la fracción del predio en donde se asienta el Asentamiento Humano 
Irregular reconocido en normatividad municipal como subdelegación 
perteneciente al Municipio de El Marqués, Querétaro, dado que 
en dicha propiedad se realizó la afectación de infraestructura vial, 
ejecutada por parte del Municipio de El Marqués, en sus funciones de 
derecho público y beneficio social, que le sea requerido por parte de 
la Dirección; 

V. Emitir la exención o subsidio o apoyo social en el pago de derechos 
que se general por PUBLICACIÓNes, y autorización de nomenclatura, 
en el caso de ser ordenado en el Acuerdo de Procedencia que autorice 
la Regularización; y

VI. Las demás opiniones o dictámenes que le sean requeridas por el 
Titular de la Dirección en cumplimiento al programa.

Artículo 16. Son atribuciones específicas de la Dirección de Delegaciones, 
sin ser limitativas, en el ámbito de su competencia, las siguientes:

I. Coadyuvar con la Dirección en la conformación de Comité en los 
procedimientos iniciados en la Regularización de Asentamientos 
Humanos Irregulares reconocidos en normatividad como localidades 
pertenecientes al Municipio de El Marqués, Querétaro;

II. Coadyuvar con la Dirección en la realización del censo de poseedores 
de los predios incluidos en los procedimientos iniciados en la 
Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares reconocidos 
en normatividad municipal como subdelegaciones pertenecientes al 
Municipio de El Marqués, Querétaro; y

III. Las demás opiniones o dictámenes que le sean requeridas por el 
Titular de la Dirección en cumplimiento al programa.

Artículo 17. Son atribuciones específicas de la Dirección Jurídica adscrita 
a la Secretaría del Ayuntamiento, sin ser limitativas, en el ámbito de su 
competencia, las siguientes:

I. La realización de contratos y/o convenios en los cuales se establezca 
la participación de la asociación y los poseedores de los predios de los 
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Asentamientos Humanos Irregulares, para la dotación de los sistemas 
de infraestructura urbana que se requiera en el Asentamiento 
Humanos Irregular; y

II. Las demás opiniones o dictámenes que le sean requeridas por el 
Titular de la Dirección en cumplimiento al programa.

Artículo 18. Son atribuciones específicas de la Coordinación Jurídica 
adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en el ámbito de su 
competencia, sin ser limitativas, las siguientes:

I. Realizar las notificaciones que deriven de los procedimientos iniciados 
en el programa; y

II. Las demás opiniones o dictámenes que le sean requeridas por el 
Titular de la Dirección en cumplimiento al programa.

Capítulo Tercero
Del Asentamiento Humano Irregular

Artículo 19. De conformidad con el artículo 9 de la Ley, son materia del 
Programa, los Asentamientos Humanos Irregulares que reúnan los 
siguientes requisitos:

I. Que el uso de suelo de la zona en que se ubique el asentamiento 
humano irregular, sea apto para vivienda, en términos de las 
disposiciones en materia de desarrollo urbano aplicables;

II. Que no se encuentre ubicado en zonas de riesgo o zonas no aptas 
para desarrollo urbano;

III. Que la conformación del Asentamiento Humanos Irregular, tenga 
una antigüedad mínima de cinco años a partir de la entrada en vigor 
de la presente Ley;

IV. Contar con al menos dos sistemas de infraestructura urbana en el 
Asentamiento Humano Irregular. En caso de no ser así, la autoridad 
correspondiente podrá diferir el cumplimiento de este requisito, si 
considera viable la dotación de servicios;

V. Que la superficie del predio origen que lo conforma, se encuentre libre 
de procesos administrativos, judiciales, gravámenes que afecten o 
puedan afectar el derecho de posesión o de propiedad del mismo;

VI. Que el origen de su conformación no sea el de un fraccionamiento 
atendiendo a las disposiciones del Código Urbano del Estado de 
Querétaro; y

VII. Tener una ocupación real de al menos el treinta por ciento de los 
lotes que lo conforman o que, a consideración de la autoridad 
competente, pueda diferirse el cumplimiento de este requisito hasta 
antes de finalizar el procedimiento de regularización.

Capítulo Cuarto
De la Solicitud de Inicio de Procedimiento

Artículo 20. El procedimiento de regularización iniciará con el escrito que 
formule la asociación que tenga interés jurídico en la regularización del 
Asentamiento Humano Irregular.

En el caso de que el procedimiento hubiera sido iniciado por una persona 
física, deberá constituir una asociación, la cual será la responsable de 
participar en el procedimiento de regularización; la asociación podrá 
presentar su solicitud de inicio de procedimiento de regularización por 
escrito, ante la Dirección, misma que deberá contener lo siguiente:

I. Nombres y firmas autógrafas de los representantes de la asociación 
que promueve la regularización del Asentamiento Humano Irregular, 
debiendo acompañar, en el caso de la asociación, el documento que 
acredite su existencia y, en su caso, el documento que acredite la 
personalidad jurídica de sus representantes, cuando no conste en el 
mismo documento;

II. Domicilio para recibir notificaciones, el que deberá ubicarse en la 
cabecera municipal denominada “La Cañada” y, en su caso, los 
autorizados para recibirlas y consultar el expediente;

III. Identificación geográfica del bien inmueble, mediante croquis que 
indique su ubicación o plano elaborado conforme a las normas 
técnicas e inscritas en la Dirección de Catastro del Estado, y en 
la dependencia municipal competente, y que preferentemente 
contenga las calles, manzanas y toda división interna existente en 
el mismo;

IV. Certificados de propiedad y de libertad de gravamen, expedidos 
por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Querétaro, respecto del predio objeto del procedimiento de 
regularización;

V. La indicación del estado que guarda el Asentamiento Humano 
Irregular, en relación con la antigüedad del mismo, la propiedad y los 
trámites realizados ante las autoridades, respecto de la regularización 
y de las peticiones de servicios públicos o sistemas de infraestructura 
urbana, debiendo acompañar los documentos con que cuente; y

VI. Listado de los poseedores del asentamiento humano irregular, 
expedida por el promovente, indicando la ubicación de sus predios, 
en relación al croquis o plano exhibido.

Capítulo Quinto
Del Procedimiento

Artículo 21. El procedimiento de regularización de Asentamientos Humanos 
Irregulares, a través del Programa constará de las siguientes etapas:

I. Solicitud de inicio de procedimiento;
II. Integración del expediente técnico jurídico administrativo; 
III. Emisión del dictamen de procedencia, por parte del Titular de la 

Dirección; 
IV. Emisión del dictamen de viabilidad, por parte del Titular de la 

Dirección y su presentación al ayuntamiento;
V. Emisión del Acuerdo de Cabildo que autorice la regularización o 

determine la improcedencia de la misma;
VI. Ejecución del Acuerdo de Cabildo que autorice la regularización;
VII. Expedición del acuerdo que declare el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la autorización de regularización.

Artículo 22. La solicitud de inicio de procedimiento se llevará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 20 de los presentes lineamientos.

Si la solicitud de procedimiento omite alguno de los requisitos a que 
se refiere el artículo 20 de éstos lineamientos, el Titular de la Dirección 
prevendrá al promovente a fin de que, en un plazo no mayor a sesenta 
días naturales la complemente, exhiba o aclare, apercibiéndole que de ser 
omiso se tendrá por no presentada la solicitud.

Artículo 23. Recibida la solicitud de inicio del procedimiento, en los 
términos previstos por los presentes lineamientos, la Dirección dictará 
Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Regularización, el que se notificará 
personalmente a la asociación promovente.
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Artículo 24. Emitido el Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Regularización, 
el Titular de la Dirección procederá a la integración del expediente técnico 
jurídico administrativo, a cuyo efecto realizará las siguientes acciones:

I. Solicitar al promovente exhiba carta compromiso firmada por el 
propietario del predio objeto del procedimiento, donde este se obliga 
a coadyuvar en dicha regularización;

II. Solicitar a las dependencias municipales que intervienen en el 
procedimiento de regularización, los dictámenes y opiniones 
necesarias, para la dotación de sistemas de infraestructura urbana;

III. Solicitar, coordinar y supervisar la realización de los trabajos técnicos 
necesarios para obtener documental y gráficamente las características 
topográficas, medidas y colindancias del inmueble en su conjunto y 
de lotes en lo individual, para la conformación del expediente técnico 
jurídico administrativo requerido por las dependencias correspondientes;

IV. Solicitar a la Coordinación de Protección Civil, el dictamen de riesgo 
en donde se ubica el asentamiento humano irregular;

V. Hacer del conocimiento a la Fiscalía General del Estado, del inicio del 
procedimiento de regularización;

VI. Solicitar al promovente exhiba el acta constitutiva de la asociación; 

VII. Verificar que el asentamiento humano irregular esté registrado en 
el Padrón Único de Asentamientos Humanos Irregulares, a cargo de 
la SEDESOQ;

VIII. Realizar el censo de verificación que determine la ocupación y los 
servicios en el Asentamiento Humano Irregular; y 

IX. Las demás acciones que se requieran para obtener la información 
y elementos necesarios para tener por acreditados los requisitos 
establecidos en el artículo 9 de la Ley.

Si el propietario del predio materia regularización no quiere otorgar la 
carta compromiso mencionada en la fracción I del presente artículo, la 
Dirección a través del Ayuntamiento podrá solicitar y promover ante el 
Poder Ejecutivo del Estado, la expropiación del predio, para continuar y 
concluir la substanciación y resolución del procedimiento.

Artículo 25. De cumplirse con lo previsto en el artículo anterior, y 
debidamente integrado el expediente técnico jurídico administrativo, 
el Titular de la Dirección procederá a elaborar el dictamen de viabilidad 
de la regularización, el cual estará debidamente fundado y motivado, y 
contendrá, al menos:

I. Las consideraciones técnicas, jurídicas y administrativas por las que 
se tienen por acreditados los requisitos que establece el artículo 9 de 
la Ley y 19 de los presentes lineamientos;

II. La formulación de propuestas para que la propiedad se encuentre en 
condiciones de ser transmitida a los poseedores o al Municipio;

III. Las tablas de superficie de las áreas: vendible, vialidades, 
equipamiento, verdes y demás, del Asentamiento Humano Irregular;

IV. La relación de nomenclatura de vialidades propuesta;

V. Las propuestas de los programas y acciones para dotar al Asentamiento 
Humano Irregular de los servicios básicos e infraestructura; y

VI. Las bases del convenio a través del cual se establezca la participación 

de la asociación, para la dotación de los sistemas de infraestructura 
urbana que requiera el Asentamiento Humano Irregular.

Al dictamen deberá anexarse la documentación que lo soporte.

Artículo 26. El Ayuntamiento determinará la conformidad con el dictamen 
de viabilidad, en caso de no estar conforme, lo devolverá al Titular de la 
Dirección con las consideraciones que estime pertinentes, a efecto que se 
rinda un nuevo dictamen.

Artículo 27. El Acuerdo que declare procedente la regularización, deberá 
contener:

I. La determinación de las autorizaciones y exenciones o subsidios o 
apoyos sociales, en su caso, en materia fiscal y normativa urbana que 
sean de su competencia y que considere necesarias para aprobar, 
entre otros, el uso de suelo, el plano de lotificación, la nomenclatura 
de calles, la autorización de venta, el nombre del asentamiento y los 
lineamientos para llevar a cabo la escrituración de la propiedad a 
favor de los beneficiarios;

II. La recepción de las áreas de donación y vialidades urbanizadas con 
que cuente el asentamiento;

III. El establecimiento de las obligaciones que deberán cumplir los 
beneficiarios del asentamiento, atendiendo a los proyectos y 
programas de obra que se suscriban, previa adhesión al convenio 
respectivo, en relación al equipamiento de servicios de infraestructura 
urbana que requiera el asentamiento; y

IV. La precisión de todas aquellas consideraciones que sean necesarias 
para la regularización del asentamiento humano irregular.

El Acuerdo que se emita se notificará personalmente al promovente y 
este deberá publicarse en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La sombra de Arteaga”, e inscribirse en 
copia certificada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Querétaro.

Artículo 28. Aprobado y expedido el Acuerdo de Procedencia que autorice 
la regularización, se procederá a:

I. Realizar los trámites administrativos y legales necesarios para su 
ejecución;

II. Suscribir los acuerdos de colaboración entre el Síndico Municipal y la 
asociación;

III. Ejecutar, por parte de las dependencias municipales competentes y 
de la asociación correspondiente las obligaciones que se deriven del 
Acuerdo y los convenios que para su ejecución se suscriban;

IV. Escriturar a favor del Municipio las áreas de donación y vías urbanas;

V. Incorporar administrativamente al desarrollo urbano el asentamiento 
objeto del procedimiento, para su reconocimiento y existencia como 
regular; y

VI. Efectuar la escrituración individual a favor de los beneficiarios, 
estableciendo, en su caso, las condiciones y requisitos previstos para 
ello, en los instrumentos legales aplicables.

Artículo 29. Tratándose de los convenios de participación de obra, el plazo 
para dar cumplimiento no podrá exceder de dos años a partir del Acuerdo 
de Procedencia, pudiendo diferirse o prorrogase previa autorización del 
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ayuntamiento correspondiente.

Artículo 30. Una vez ejecutado el Acuerdo de procedencia, el Ayuntamiento 
declarará formalmente terminado el procedimiento de regularización del 
asentamiento respectivo.

Dicha declaración deberá ser inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio del Estado de Querétaro, para liberar las cargas que existan 
a cargo de la asociación, beneficiarios, propietarios y las autoridades.

Artículo 31. En caso de que la asociación incumpla con alguna de las 
obligaciones que hubiera contraído en los convenios respectivos, 
el Ayuntamiento podrá revocar el Acuerdo de procedencia de la 
regularización, en cualquier momento de la ejecución del mismo.

Previo a determinar la revocación, la autoridad municipal notificará a la 
asociación para que acredite el cumplimiento de las obligaciones y, en su 
caso, haga valer lo que a su derecho corresponda.

Capítulo Sexto
Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares reconocidos 
en normatividad municipal como subdelegaciones pertenecientes al 

Municipio de El Marqués, Querétaro

Sección Primera
De la Solicitud de Inicio de Procedimiento

Artículo 32. El procedimiento de regularización iniciará con el escrito 
que formule el propietario o promovente que tenga interés jurídico en la 
regularización del Asentamiento Humano Irregular.

En el caso de que el procedimiento hubiera sido iniciado por una persona 
física, la Dirección en coadyuvancia con la Dirección de Delegaciones, 
deberá constituir un Comité en dicha subdelegación a regularizar, el cual 
será el responsable de participar en el procedimiento de regularización.

El Comité ratificará la solicitud inicial de Regularización presentando su 
solicitud de inicio de procedimiento de regularización por escrito, ante la 
Dirección, misma que deberá contener lo siguiente:

I. Nombres y firmas autógrafas de los integrantes del Comité, debiendo 
acompañar, el documento de su integración y copia de sus 
identificaciones;

II. Domicilio para recibir notificaciones, el que deberá ubicarse en la 
cabecera municipal denominada “La Cañada” y, en su caso, los 
autorizados para recibirlas y consultar el expediente;

III. Identificación geográfica del bien inmueble, mediante croquis que 
indique su ubicación o plano elaborado conforme a las normas 
técnicas e inscritas en la Dirección de Catastro del Estado, y en 
la dependencia municipal competente, y que preferentemente 
contenga las calles, manzanas y toda división interna existente en 
el mismo; para la obtención de dicha identificación, podrá auxiliarse 
previamente de la Dirección;

IV. Certificados de propiedad y de libertad de gravamen, expedidos 
por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Querétaro, respecto del predio objeto del procedimiento de 
regularización; pudiendo solicitar a la Dirección el apoyo para la 
obtención de dichos documentos;

V. La indicación del estado que guarda el Asentamiento Humano 

Irregular, en relación con la antigüedad del mismo, la propiedad y los 
trámites realizados ante las autoridades, respecto de la regularización 
y de las peticiones de servicios públicos o sistemas de infraestructura 
urbana, debiendo acompañar los documentos con que cuente; y

VI. Listado de los poseedores del asentamiento humano irregular, 
expedida por el promovente, indicando la ubicación de sus predios, 
en relación al croquis o plano exhibido; pudiendo solicitar el apoyo de 
la Dirección en coadyuvancia con la Dirección de Delegaciones.

Sección Segunda
Del Procedimiento

 

Artículo 33. El procedimiento de regularización de Asentamientos Humanos 
Irregulares regulados por el presente capítulo, a través del Programa 
constará de las siguientes etapas:

I. Solicitud de inicio de procedimiento;
II. Integración del expediente técnico jurídico administrativo; 
III. Emisión del dictamen de procedencia, por parte del Titular de la 

Dirección; 
IV. Emisión del dictamen de viabilidad, por parte del Titular de la 

Dirección y su presentación al ayuntamiento;
V. Emisión del Acuerdo de Cabildo que autorice la regularización o 

determine la improcedencia de la misma;
VI. Ejecución del Acuerdo de Cabildo que autorice la regularización;
VII. Expedición del acuerdo que declare el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la autorización de regularización.

Artículo 34. La solicitud de inicio de procedimiento se llevará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 32 de los presentes lineamientos.

Si la solicitud de procedimiento omite alguno de los requisitos a que 
se refiere el artículo 32 de éstos lineamientos, el Titular de la Dirección 
prevendrá al promovente a fin de que, en un plazo no mayor a sesenta 
días naturales la complemente, exhiba o aclare, apercibiéndole que de ser 
omiso se tendrá por no presentada la solicitud.

Artículo 35. Recibida la solicitud de inicio del procedimiento, en los 
términos previstos por los presentes lineamientos, la Dirección dictará 
Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Regularización, el que se notificará 
personalmente al Comité promovente.

Artículo 36. Emitido el Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Regularización, 
el Titular de la Dirección procederá a la integración del expediente técnico 
jurídico administrativo, a cuyo efecto realizará las siguientes acciones:

I. Solicitar al promovente o directamente al propietario, exhiba 
carta compromiso firmada por el propietario del predio objeto 
del procedimiento, donde este se obliga a coadyuvar en dicha 
regularización;

II. Solicitar a las dependencias municipales que intervienen en el 
procedimiento de regularización, los dictámenes y opiniones 
necesarias, para la dotación de sistemas de infraestructura urbana 
y en su caso, el Dictamen relativo a que el Asentamiento Humano 
Irregular reconocido en normatividad municipal como subdelegación 
perteneciente al Municipio de El Marqués, Querétaro, cuenta con 
infraestructura urbana y la determinación de los servicios públicos 
que se prestan por parte del Municipio; 

III. Solicitar, coordinar y supervisar la realización de los trabajos 
técnicos necesarios para obtener documental y gráficamente las 
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características topográficas, medidas y colindancias del inmueble 
en su conjunto y de lotes en lo individual, para la conformación 
del expediente técnico jurídico administrativo requerido por las 
dependencias correspondientes;

IV. Solicitar a la Coordinación de Protección Civil, el dictamen de riesgo 
en donde se ubica el asentamiento humano irregular;

V. Hacer del conocimiento a la Fiscalía General del Estado, del inicio del 
procedimiento de regularización;

VI. Verificar que el asentamiento humano irregular esté registrado en 
el Padrón Único de Asentamientos Humanos Irregulares, a cargo de 
la SEDESOQ;

VII. Realizar el censo de verificación que determine la ocupación y los 
servicios en el Asentamiento Humano Irregular; y 

VIII. Las demás acciones que se requieran para obtener la información 
y elementos necesarios para tener por acreditados los requisitos 
establecidos en el artículo 9 de la Ley.

Si el propietario del predio materia regularización no quiere otorgar la 
carta compromiso mencionada en la fracción I del presente artículo, la 
Dirección a través del Ayuntamiento podrá solicitar y promover ante el 
Poder Ejecutivo del Estado, la expropiación del predio, para continuar y 
concluir la substanciación y resolución del procedimiento.

Artículo 37. De cumplirse con lo previsto en el artículo anterior, y 
debidamente integrado el expediente técnico jurídico administrativo, 
el Titular de la Dirección procederá a elaborar el dictamen de viabilidad 
de la regularización, el cual estará debidamente fundado y motivado, y 
contendrá, al menos:

I. Las consideraciones técnicas, jurídicas y administrativas por las que 
se tienen por acreditados los requisitos que establece el artículo 9 de 
la Ley y 19 de los presentes lineamientos;

II. La formulación de propuestas para que la propiedad se encuentre en 
condiciones de ser transmitida a los poseedores o al Municipio;

III. Las tablas de superficie de las áreas: vendible, vialidades, 
equipamiento, verdes y demás, del Asentamiento Humano Irregular;

IV. La relación de nomenclatura de vialidades propuesta o autorizada 
por el H. Ayuntamiento;

V. Las propuestas de los programas y acciones para dotar al 
Asentamiento Humano Irregular de los servicios básicos e 
infraestructura, o la determinación relativo a que el Asentamiento 
Humano Irregular reconocido en normatividad municipal como 
subdelegación perteneciente al Municipio de El Marqués, Querétaro, 
cuenta con infraestructura urbana y la determinación de que los 
servicios públicos se prestan por parte del Municipio; y

VI. La determinación de la no suscripción de convenio para la dotación de 
los sistemas de infraestructura urbana en el Asentamiento Humano 
Irregular, dado que éste ya cuenta con ellos y con la prestación de 
Servicios Públicos por parte de las dependencias municipales.

Al dictamen deberá anexarse la documentación que lo soporte.

Artículo 38. El Ayuntamiento determinará la conformidad con el dictamen 
de viabilidad, en caso de no estar conforme, lo devolverá al Titular de la 
Dirección con las consideraciones que estime pertinentes, a efecto que se 

rinda un nuevo dictamen.

Artículo 39. El Acuerdo que declare procedente la regularización, deberá 
contener:

I. La determinación de las autorizaciones y exenciones, subsidios o 
apoyos sociales, en su caso, en materia fiscal y normativa urbana que 
sean de su competencia y que considere necesarias para aprobar, 
entre otros, el uso de suelo, el plano de lotificación, la nomenclatura 
de calles, la autorización de venta, el nombre del asentamiento y los 
lineamientos para llevar a cabo la escrituración de la propiedad a 
favor de los beneficiarios;

II. La recepción de las áreas de donación y vialidades urbanizadas con 
que cuente el asentamiento;

III. El establecimiento de las obligaciones que deberán cumplir los 
beneficiarios del asentamiento, atendiendo a los proyectos y 
programas de obra que se suscriban, previa adhesión al convenio 
respectivo, en relación al equipamiento de servicios de infraestructura 
urbana que requiera el asentamiento, en su caso; 

IV. La autorización, del subsidio a los beneficiarios del programa respecto 
del costo de Escrituración de predios; ello sujeto a la suficiencia 
presupuestaria del Municipio; y

V. La precisión de todas aquellas consideraciones que sean necesarias 
para la regularización del asentamiento humano irregular.

VI. El Acuerdo que se emita se notificará personalmente al promovente y 
este deberá publicarse en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Querétaro “La sombra de Arteaga”, e 
inscribirse en copia certificada en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio del Estado de Querétaro.

Artículo 40. Aprobado y expedido el Acuerdo de Procedencia que autorice 
la regularización, se procederá a:

I. Realizar los trámites administrativos y legales necesarios para su 
ejecución;

II. Suscribir en su caso, los acuerdos de colaboración entre el Síndico 
Municipal y el Comité;

III. Ejecutar, por parte de las dependencias municipales competentes y 
del Comité las obligaciones que se deriven del Acuerdo y los convenios 
que para su ejecución se suscriban, en su caso;

IV. Escriturar a favor del Municipio las áreas de donación y vías urbanas;

V. Incorporar administrativamente al desarrollo urbano el asentamiento 
objeto del procedimiento, para su reconocimiento y existencia como 
regular; y

VI. Efectuar la escrituración individual a favor de los beneficiarios, 
estableciendo, en su caso, las condiciones y requisitos previstos para 
ello, en los instrumentos legales aplicables.

Artículo 41. Una vez ejecutado el Acuerdo de procedencia, el Ayuntamiento 
declarará formalmente terminado el procedimiento de regularización del 
asentamiento respectivo.

Dicha declaración deberá ser inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio del Estado de Querétaro, para liberar las cargas que existan 
a cargo de la asociación, beneficiarios, propietarios y las autoridades.
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Capítulo Séptimo
Del Acuerdo de Cancelación del Procedimiento de Regularización

Artículo 42. Las dependencias municipales que intervienen en el 
programa que detecten alguna irregularidad durante el procedimiento 
de regularización, darán aviso al Titular de la Dirección, señalando la 
irregularidad y el número de expediente que corresponda, a efecto de que 
se analice y se determine lo conducente.

Artículo 43. El Acuerdo de Cancelación del Procedimiento de Regularización, 
puede darse durante la ejecución del procedimiento de regularización, por 
las siguientes causas:

I. A causa de irregularidades que sobrevengan durante el proceso de 
regularización;

II. Que el Asentamiento Humano Irregular no cumpla con los requisitos 
necesarios para su regularización;

III. Por desistimiento del promovente;
IV. Por falsedad en las declaraciones realizadas;
V. Por falta de interés del promovente; 
VI. Por incumplimiento de obligaciones que se contraigan en los 

convenios de colaboración realizados durante el procedimiento de 
regularización

VII. Las demás que se desprendan de la Ley. 

Artículo 44. En aquellos casos en los que el procedimiento deba extinguirse 
por cualquiera de las causas referidas en el numeral que antecede, se 
deberá notificar de manera personal por parte del Titular de la Dirección a 
través de personal de la Coordinación Jurídica al promovente.

Artículo 45. En contra de la resolución de terminación del procedimiento 
que emita el Titular de la Dirección del Programa, el solicitante podrá optar 
por:

1) Interponer el recurso de revisión previsto por la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Estado de Querétaro; o bien,

2) Acudir en la vía jurisdiccional contencioso-administrativa. 

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Acuerdo y la vigencia de los presentes 
lineamientos comenzará a partir del día siguiente de la fecha en que se 
publique el presente en la Gaceta Municipal, debiendo también publicarse 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra 
de Arteaga”. 

Artículo Segundo. La vigencia del presente Acuerdo, será al día 30 del mes 
de septiembre del año 2021.

Artículo Tercero. De conformidad con lo establecido en el artículo Tercero 
transitorio de la Ley, los procedimientos iniciados durante la vigencia de la 
Ley, deberán ser concluidos por la Dirección, con base en las disposiciones 
de dicha Ley…”

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

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

EL C. ENRIQUE VEGA CARRILES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
EL MARQUES, QUERETARO, EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 
149, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO, PROMULGÓ 
LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA PARA REGULARIZAR ASENTAMIENTOS 

HUMANOS IRREGULARES DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, EN ESTRICTA 
APLICACIÓN DE LA “LEY PARA LA REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES, PREDIOS URBANOS, PREDIOS RÚSTICOS, PREDIOS 
FAMILIARES Y PREDIOS SOCIALES DEL ESTADO DE QUERÉTARO”, EN LA SEDE 
OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO 
DEL 2020 DOS MIL VEINTE, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA.

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

 (ÚNICA PUBLICACIÓN)

APROBACIÓN DE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA “GUÍA CONSULTIVA DE 
DESEMPEÑO MUNICIPAL” Y DESIGNACIÓN DE ENLACE 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 20 de marzo de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó la iniciativa de acuerdo formulada por el 
C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal de El Marqués, Querétaro, 
relativo a la aprobación de participar en el Programa “Guía Consultiva de 
Desempeño Municipal” y designación de Enlace Municipal, de la forma 
siguiente:

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

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

PRIMERO. Que, la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal, es un 
organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 
y tiene como misión contribuir al desarrollo institucional de los Municipios 
de la entidad mediante acciones de concertación, información, asesoría, 
capacitación, difusión y apoyo a la gestión, en beneficio de la sociedad.

SEGUNDO. Que, el INAFED promueve la implementación de la Guía Consultiva 
de Desempeño Municipal como parte de los servicios institucionales que 
de manera gratuita brinda a las autoridades estatales y municipales.

TERCERO. Que, la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM) fue 
diseñada por la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), con el propósito de 
orientar a los municipios durante su periodo de gobierno para que mejoren 
y consoliden sus capacidades institucionales.

CUARTO. Que, la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM), es una 
herramienta que mide y evalúa las condiciones de la Administración 
Municipal a efecto de establecer indicadores de gestión y desempeño, 
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definiendo objetivos, metas y políticas públicas.

QUINTO. Que, quienes participan dentro de dicho Programa, son el 
Gobierno Federal, las Entidades Federativas y los Municipios, de este modo, 
los gobiernos municipales cuentan con diversos apoyos y herramientas 
institucionales de los tres órdenes de gobierno, enfocados a respaldar su 
trabajo cotidiano.

SEXTO. La participación de los municipios en la Guía Consultiva de 
Desempeño Municipal (GDM) es un acto voluntario que se expresa a través 
de un acuerdo adoptado por el Ayuntamiento y registrado en el acta de 
la sesión de cabildo correspondiente. En este tenor resulta necesaria la 
aprobación del Ayuntamiento de esta municipalidad, a fin de acceder al 
programa señalado, en aras de servir mejor a los habitantes de nuestro 
Municipio.

SÉPTIMO. Que, mediante oficio IMPLAN/041/2019, suscrito por parte del 
Lic. José Guadalupe Bautista Rubio, Director General del IMPLAN y en 
seguimiento al oficio ASM/3387/2019, emitido por la Auditoría Superior 
Municipal, correlacionado con las observaciones de la auditoría 1830-DS-
GF/2018, practicada por la Auditoría Superior de la Federación al rubro 
Desarrollo Institucional 2018, a efecto de que se implementen las acciones 
necesarias y los mecanismos de control para que, en lo subsecuente el 
municipio participe en el Programa que apoye al fortalecimiento de sus 
capacidades institucionales, coordinado por el Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED)

OCTAVO. Que el Instituto Municipal de Planeación de El Marqués, está 
objeto, desarrollar la planeación integral sustentable para el Municipio 
de El Marqués, tomando en consideración los factores económicos, 
medio ambiente y social, proponiendo para ello, planes y programas cuya 
finalidad sea la de crear un entorno adecuado para el desarrollo armónico 
de sus habitantes, asegurando las políticas públicas de planificación 
de largo plazo, con una visión conurbada y regional. En este sentido 
y tomando en consideración lo anterior, es por lo que resulta viable y 
acorde con la función que desempeña, se designe como Enlace Municipal 
del Programa “Guía Consultiva de Desempeño Municipal”, al Lic. José 
Guadalupe Bautista Rubio, Director General del Instituto Municipal de 
Planeación de El Marqués, Querétaro.

Que, en base a lo anterior, se somete a su consideración el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, manifiesta 
expresamente su interés en que su gobierno participe y se incorpore en el 
Programa “Guía Consultiva de Desempeño Municipal”.

SEGUNDO. Se designa como Enlace Municipal del Programa “Guía Consultiva 
de Desempeño Municipal”, al Lic. José Guadalupe Bautista Rubio, Director 
General del Instituto Municipal de Planeación de El Marqués, Querétaro.

TERCERO. Se autoriza al Lic. José Guadalupe Bautista Rubio, Director 
General del Instituto Municipal de Planeación de El Marqués, Querétaro, 
a efecto de que suscriba el oficio de notificación del presente acuerdo 
tanto al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED) y a la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal, debiendo 
remitir Certificación original suscrita por el Secretario del Ayuntamiento, 
en ejercicio de las facultades establecidas en la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro.

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

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su 
aprobación.

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

TERCERO. Notifíquese al Presidente Municipal y al Director General del 
Instituto Municipal de Planeación de El Marqués, Querétaro...”

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

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

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

CAMBIO DE RECINTO PARA EL DESAHOGO DE LAS SESIONES DE CABILDO A 
DESARROLLARSE EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020. 
(ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó la iniciativa de Acuerdo formulada por el C. 
Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal de El Marqués, Querétaro, relativa 
al cambio de recinto para el desahogo de las Sesiones de Cabildo a desarrollarse 
en los meses de abril, mayo y junio del año 2020, de la forma siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

A C U E R D O

UNICO. Se autoriza la celebración de las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias 
y Solemnes, del H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, a realizarse en 
los meses de abril, mayo y junio del año 2020, declarando como Recinto 
Solemne, el “Salón MIC” ubicado en las instalaciones del balneario “El Piojito”, 
sito en calle Venustiano Carranza, sin número, La Cañada, El Marqués, Qro.

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERÉTARO. (ÚNICA 
PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó la iniciativa de Acuerdo formulada por el 
C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal de El Marqués, Querétaro, 
relativo a la adquisición de armamento para la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal del Municipio El Marqués, Querétaro, de la 
forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 
FRACCIONES I Y II Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 1, 2, 30 FRACCIONES I, Y XXIII, 48 FRACCIÓN XII, XVI, XVII, 49, 
50 FRACCIONES V, VII Y XIX, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 1, 4, 5, 10 FRACCIÓN I, 12, 15, 16, 17, 19, 20, DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 89 DE LA LEY PARA EL MANEJO DE 
LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS 
SIGUIENTES

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

PRIMERO. Que, mediante oficio SSPYTM/0119/2020, suscrito por el Lic. 
Javier Cortés Cruz, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
de fecha 12 de marzo de 2020, solicita el apoyo para autorizar el proyecto 
para la adquisición de armamento consistente en:

ARMAMENTO
Cantidad Tipo Calibre Funcionamiento

30 (Treinta) Pistola 9 MM Semiautomático

30 (Treinta)
Fusil .233’’ Semiautomático

Carabina .223’’ Semiautomático
Carabina 5.56 MM Semiautomático

CARTUCHOS
Cantidad Calibre

30,000 (Treinta Mil) 9 MM
30,000 (Treinta Mil) .223’’

SEGUNDO. Que, en fecha 25 de septiembre de 2019, el C. Enrique Vega 
Carriles, solicitó mediante oficio PM/0147/2019, al M. en A.P. Juan Marcos 
Granados Torres, Secretario de Seguridad Ciudadana y Titular de la Licencia 
Oficial Colectiva, realizar las gestiones administrativas correspondientes a 
efecto de solicitar ante la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la 
cotización correspondiente para la adquisición del armamento y cartuchos 
anteriormente referidos, solicitud que fuera realizada a través del M.V.Z. 
Francisco Domínguez Servién, Gobernador Constitucional del Estado 
de Querétaro, toda vez que, los 18 municipios, se encuentran adheridos 
a la Licencia Oficial Colectiva del Estado de Querétaro y, dependen de 
la autorización correspondiente para realizar cualquier movimiento o 
solicitud respecto de dicha Licencia Oficial Colectiva.



GACETA MUNICIPAL 2018 - 2021 45

TERCERO. Que, mediante oficio SSPYTM/0982/2019, suscrito por el Lic. 
Javier Cortés Cruz, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
solicita a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, la adecuación 
presupuestal, respecto del rubro de “Servicios de Capacitación”, para 
la asignación de $2,700,000.00 para la adquisición del equipo en 
mención.

CUARTO. Que, mediante oficio CES/0971/2019, suscrito por el Q. en A. José 
Armando Ontiveros Zaragoza, Secretario del Consejo Estatal de Seguridad 
del Estado de Querétaro, mediante el cual, informa el procedimiento para 
la emisión de facturas, en el que se estableció:

Que por disposición de la Secretaría de Defensa Nacional que respecto 
el periodo comprendido del 25 de noviembre al 31 de diciembre del 2019 
se aplicaría lo siguiente:

A. No será posible entregar material de seguridad pública (armamento 
y municiones).
B. No se expedirán facturas electrónicas (comprobantes fiscales), salvo 
en aquellas situaciones en las que por causa de fuerza mayor durante 
este periodo hayan recepcionado material; por lo que, las facturas que 
amparen dicha entrega, se expedirán con fecha 31 de diciembre del año 
en curso.
C. Se evite realizar depósitos o transferencias bancarias durante este 
periodo.

QUINTO. Que, mediante oficio SSPYTM/0052/2020, suscrito por el Lic. 
Javier Cortés Cruz, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
dirigido al M. en A.P. Juan Marcos Granados Torres, Secretario de Seguridad 
Ciudadana y Titular de la Licencia Oficial Colectiva, se solicitó se informase, 
respecto del seguimiento para envío de cotización y por tanto la adquisición 
del armamento, al cual, se dio respuesta, a través de comunicación 
directa por parte del personal adscrito al Consejo de Seguridad Pública con 
el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en el que, se dio 
a conocer que personal de la SEDENA, se encontraba en la revisión de la 
Licencia Oficial Colectiva del Estado, a efecto de verificar, si efectivamente, 
se podían adquirir el número de armas y cartuchos, de acuerdo al número 
de armamento asignado al Estado, dependiendo del total de policías 
adscritos al Municipio.

SEXTO. Que, en fecha 20 de febrero de 2020, mediante oficio 
SSPYTM/0093/2020, suscrito por el Lic. Javier Cortés Cruz, Secretario 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, informa a la C.P. Norma 
Patricia Hernández Barrera, Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, que, para realizar los trámites de adquisición y pago, se 
encontraban sujetos al envío de información por parte de Gobierno del 
Estado, solicitando el apoyo para continuar considerando el recurso 
destinado.

SÉPTIMO. Que, en fecha 08 de marzo de 2020, mediante oficio 
SFT/0161/2020, suscrito por la C.P. Norma Patricia Hernández Barrera, 
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, hace del 
conocimiento que, la suficiencia es de vigencia anual, debiéndose ejercer 
en el ejercicio fiscal 2019.

OCTAVO. Que, en fecha 28 de febrero de 2020, se recibió la Cotización 
No. SIDCAM-GOB-019/2020, correspondiente a armas y cartuchos de 
diversas descripciones con el propósito de que pudiera ser revisada y, 
elegir las armas y cartuchos de acuerdo a las necesidades de la Secretaria 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Revisión, de la cual, se concluyó que, el armamento y cartuchos a adquirir, 
serán los siguientes:

Cantidad: 30 Fusil, rifle o carabina .223’’

PARTIDA CLAVE DESCRIPCIÓN

PRECIO 
PIEZA Y/O 
MILITAR 

(I.V.A  
INCLUIDO)

PRECIO 
TOTAL (I.V.A. 
INCLUIDO)

18 AL06266

Carabina de seguridad 
pública avanzada para 
combate cercano calibre 
5.56 mm, Marca Colt M4 
Law Enforcement Cob, 
seguro/semiautomático, 
cañón flotante de 10.3, 
recibidor superior de una 
sola pieza con 4 rieles 
Picatinny integrados, mi-
ras frontal y trasera abat-
ibles, culate retractil, con 
dos cargadores con capa-
cidad para 30 cartuchos, 
kit de limpieza, porta fusil 
y manual en español, con 
leyenda marcada “S.D.N. 
México D.F.” Código 
LE6945M.

2,691.20 
U.S.D.

80,736.00 
U.S.D.

Cantidad: 30 Pistola Cal. 9 MM

PARTIDA CLAVE DESCRIPCIÓN

PRECIO 
PIEZA Y/O 
MILITAR 

(I.V.A  
INCLUIDO)

PRECIO 
TOTAL 
(I.V.A.  

INCLUIDO)

91 AC13511

Pistola calibre 9mm, Mar-
ca Smith & Wesson, Mod-
elo M&P9 M2.0, marco de 
polímero con carro y ca-
ñón, de acero inoxidable 
con terminado Armornite, 
acción de percutor lan-
zado, capacidad de 17+1, 
cañón de 4.25’’, miras de 
punto blanco, 4 insertos 
de la empuñadura de dife-
rentes tamaños, incluye 3 
cargadores con capacidad 
de 17 cartuchos, estuche 
manual en español y la 
leyenda grabada “S.D.N. 
México CD.MX.” SKU 
12991

488.65
U.S.D.

14,659.50 
U.S.D.

Cantidad: 30,000 cartucho Cal. 9 MM

PARTIDA CLAVE DESCRIPCIÓN

PRECIO 
PIEZA Y/O 
MILITAR 

(I.V.A 
 INCLUIDO)

PRECIO 
TOTAL 
(I.V.A.  

INCLUIDO)

98 CC12175

Cartucho calibre 9 mm, 
Luger Marca Winchester 
F.M.J. 115 Grs., Código 
USA9MMVP

369.24
U.S.D.

11,077.28 
U.S.D.

Cantidad: 30,000 cartucho Cal. 5.56 MM

PARTIDA CLAVE DESCRIPCIÓN

PRECIO 
PIEZA Y/O 
MILITAR 

(I.V.A  
INCLUIDO)

PRECIO 
TOTAL 
(I.V.A.  

INCLUIDO)

112 CC12623

Cartucho calibre 5.56 mm, 
Luger Marca Federal Ameri-
can Eagle F.M.J. 55 Grs., 
Código XM193F (XM193)

627.85
U.S.D.

18,835.50 
U.S.D.

Mismos que, representan un monto total de $2,780,590.73, considerando, 
que este monto puede variar, dependiendo del valor del dólar al momento 
de efectuar el pago.
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C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Que, conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, de 
la Constitución Política del Estado de Querétaro; 2 y 30, fracción I de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, cada Municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular y la competencia 
que la Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado.

SEGUNDO. Que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, 
fracciones II y IV, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 30, fracción XII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro, es facultad de este Municipio manejar, conforme a la ley, 
su patrimonio y administrar libremente su Hacienda, la cual se formará 
de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, 
correspondiendo así mismo vigilar, a través del Presidente Municipal 
y de los órganos de control que se establezcan por parte del propio 
Ayuntamiento, la correcta aplicación del Presupuesto de Egresos.

TERCERO. Que, asimismo señala en el artículo 134, de la Carta Magna que 
los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político administrativos de 
sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados.

CUARTO. Que, por su parte, el artículo 30, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro, establece que: 

“…ARTICULO 30. Los ayuntamientos son competentes para: 

I. Aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación 
ciudadana y vecinal; … 
II. Al XXII…
XXIII. Aprobar la adquisición de bienes y valores que incrementen el 
patrimonio del municipio mediante cualquiera de las formas previstas 
por la Ley, de conformidad con el reglamento respectivo;” 

QUINTO. Que, los artículos 50, fracciones VII, y VIII, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, y 10, fracción III, de la Ley de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 
del Estado de Querétaro, señala que es obligación del titular de la Oficialía 
Mayor, en el caso específico del Municipio de El Marqués, Qro., del 
Secretario de Administración lo siguiente:

• Levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del municipio;
• Administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio 
municipal.

SEXTO. Que, el artículo 4, de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, 
establece como facultades de la Oficialía Mayor, entre otras, las siguientes: 

“…Artículo 4. Las Oficialías Mayores, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tendrán las siguientes facultades:

I. Planear, programar, presupuestar y contratar las adquisiciones, 

arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y, en general, la 
prestación de servicios;

II. Fijar normas, condiciones y procedimientos para los requerimientos 
de las adquisiciones de mercancías, materias primas, bienes muebles 
e inmuebles, contratación de servicios y arrendamientos, así como 
aprobar los formatos e instructivos respectivos;

III. Solicitar a las demás dependencias administrativas en los Poderes 
del Estado, Ayuntamientos y entidades públicas, la presentación de 
sus programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos 
y contratación de servicios relacionados con bienes muebles e 
inmuebles;

IV. Vigilar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles manejados 
directamente por las dependencias administrativas en los Poderes 
del Estado, Ayuntamientos y entidades públicas, se ajusten a las 
normas establecidas en la presente Ley, sus reglamentos y demás 
disposiciones administrativas;

V. Definir el procedimiento, para que, de acuerdo a los requerimientos de 
las diversas dependencias de los Poderes del Estado, Ayuntamientos 
y entidades públicas, se consoliden adquisiciones, arrendamientos y 
prestaciones de servicios;

VI. Establecer los procedimientos para la comprobación de calidad o 
especificaciones en las adquisiciones y del control de almacenes;

VII. Vigilar la adecuada y oportuna distribución de las mercancías, su 
correcto manejo dentro de sus almacenes y, en su caso, del inventario 
correspondiente;

VIII. Dictar las bases y normas generales para el mantenimiento 
permanente, cuidado y uso debido de los bienes muebles e inmuebles 
arrendados para la administración pública, así como los que sean 
propiedad de los Poderes del Estado, Ayuntamientos y entidades 
públicas;

IX. Autorizar las adquisiciones de bienes muebles usados cuando sean 
justificables, previa realización de los avalúos correspondientes, por 
perito autorizado;

X. Autorizar, previa justificación fundada y motivada por escrito ante los 
Comités, la modificación de contratos adjudicados por estos últimos, 
por incremento en el costo o cantidad de los productos o servicios a 
adquirir, siempre y cuando éstos no sean mayores del aumento en 
el índice inflacionario o, en su defecto, del veinte por ciento de los 
mismos;

XI. Autorizar, previa justificación fundada y motivada por escrito ante los 
Comités, la prórroga para la entrega de los bienes, siempre y cuando 
no exceda de una tercera parte del tiempo inicialmente convenido 
para ello. En caso de incumplimiento por parte del proveedor respecto 
de este nuevo plazo, la Oficialía Mayor podrá proceder en los términos 
de lo dispuesto en esta Ley; 

XII. Aprobar la adecuación de los procedimientos para las licitaciones 
públicas que deberán prever, desde la publicación de la convocatoria 
y las bases para concursar, hasta los criterios de selección 
del proveedor y los requisitos que éste deba satisfacer para la 
adjudicación del contrato, siempre conforme a la presente Ley y a los 
respectivos reglamentos;

XIII. Autorizar, la realización de adquisiciones directas de bienes 
muebles e inmuebles y contratación de servicios, siempre y cuando 
no excedan de los montos señalados en el artículo 20 fracción III de 
esta Ley; y

XIV. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones…”

SÉPTIMO. Que, el artículo 5, de la Ley en comento refiere que el 
gasto en las adquisiciones, los arrendamientos y la contratación 
de servicios de los Poderes del Estado, Ayuntamientos y entidades 
públicas, se sujetará a lo previsto en las partidas del Presupuesto de 
Egresos correspondiente. Sólo en casos excepcionales, debidamente 
justificados, previa autorización del comité respectivo, las Oficialías 
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Mayores podrán realizar adquisiciones de bienes o servicios, sin contar 
con saldo disponible en su Presupuesto de Egresos, solicitando de 
manera posterior al área respectiva transferencia de recursos o la 
ampliación de la partida correspondiente. 

OCTAVO. Que, el artículo 22 TER, de la citada ley, establece que tratándose 
de la adquisición de bienes y servicios en materia de seguridad, 
adicionalmente a lo establecido en los artículos 20 y 22 de esta Ley, los 
ejecutores de gasto a que se refiere la Ley para el Manejo de los Recursos 
Públicos del Estado de Querétaro, podrán acordar con las autoridades de 
la Federación dicha adquisición, a través de mecanismos o procedimientos 
de contrataciones consolidadas, en los términos previstos en los convenios 
y demás instrumentos jurídicos que al efecto se suscriban.

NOVENO. Que, el artículo 71 de la Ley para el Manejo de los Recursos 
Públicos del Estado de Querétaro, refiere que sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 9 de esta Ley, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, por 
conducto de la Secretaría, podrá asignar los recursos que se obtengan en 
exceso de lo previsto en la Ley de Ingresos del Estado, a los programas que 
considere necesario y autorizará las transferencias de partidas cuando sea 
procedente, en términos de lo dispuesto en la presente Ley, así como en 
lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios. (Ref. P. O. No. 33, 30-V-16)

Tratándose de los municipios, el Ayuntamiento, a través del encargado 
de las finanzas públicas municipales, podrá asignar los recursos que se 
obtengan en exceso de lo previsto en la Ley de Ingresos del Municipio 
de que se trate, a los programas que considere necesario y autorizará 
las transferencias de partidas cuando sea procedente, en términos de lo 
dispuesto en la presente Ley, así como en lo previsto en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

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

A C U E R D O

PRIMERO. Se instruye a la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorería 
Municipal, a efecto de que realice la Ampliación Presupuestal del Ejercicio 
Fiscal 2020 del monto presupuestado para dicha adquisición del 2019 
como remanente no ejercido y se ejecuten los actos y tramites contables 
necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo, debiendo rendir un 
informe de ello ante la Secretaría del Ayuntamiento, una vez agotado dicho 
procedimiento.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Administración para que realice 
los actos y trámites necesarios, de acuerdo a la Ley y a los procedimientos 
aplicables, para la adquisición del armamento descrito en el ANTECEDENTE 
OCTAVO y se realice su entrega a la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito del Municipio, debiendo rendir un informe de ello ante la Secretaría 
del Ayuntamiento una vez agotado dicho procedimiento.

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

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

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a las Secretarías de 
Administración, Finanzas Públicas y Tesorería Municipal y a la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio para su debida atención...”

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

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

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)
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