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I. RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE LOTES DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “ZAKIA”, UBICADO EN EL 
PREDIO RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE LA PARCELA 122 Z-1 P1/1, PARCELA 152  Z-1 P1/1, PARCELA 105  
Z-1 P1/1, PARCELA 95  Z-1 P1/1 TODAS DEL EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO, FRACCIÓN DEL RANCHO 
SAN FRANCISCO, DENOMINADO “EL CARMEN”, HOY GRANJA LOS CIRUELOS, PARCELA UBICADA EN LA 
FRACCIÓN SEXTA DEL RANCHO SAN FRANCISCO, DOS PARCELAS DE TEMPORAL DE LA FRACCIÓN SEXTA 
DEL RANCHO SAN FRANCISCO, PARCELA DE LABOR UBICADA EN LA FRACCIÓN SEXTA DEL RANCHO SAN 
FRANCISCO; PARCELA 32 Z-2 P1/1 DEL EJIDO EL POZO, FRACCIÓN 7 Y 8 RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN 
DE LA FUSIÓN DE LAS PARCELAS 39 Z-1 P1/1 Y 81  Z-1 P1/1  AMBAS DEL EJIDO DE SANTA CRUZ MONTE 
HERMOSO Y FRACCIÓN 3-D RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO PREDIO 
RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS COMO FRACCIÓN DEL PREDIO RUSTICO 
“LA FRAGUA”, “EL SOLAR”, FRACCIONES 1 Y 2 “LA MORTERA”, “RESTO DE LAS LINDES” Y “FRACCIÓN DE 
LAS LINDES”, PROVENIENTES DE LA EX HACIENDA EL POZO, TODAS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QRO., CON USO DE SUELO PARA FRACCIONAMIENTO CON DENSIDAD DE 350 HAB./HAS., CON COMERCIO Y 
SERVICIOS. (SEGUNDA PUBLICACIÓN) 3
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II. ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA PREPENSIÓN E INICIO DE TRÁMITE DE LA PENSIÓN POR 
ANTIGÜEDAD A FAVOR DE LA C. GUDELIA VICTORIA CORONEL LÓPEZ. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

III. ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DEL MES DE DICIEMBRE 
DE 2020, MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA WEB, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO TERCERO 
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QUERÉTARO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)
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DESARROLLO AGROPECUARIO, PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS DE COTAS SAN JUAN DEL RÍO 
Y COTAS AMAZCALA, CUYO OBJETIVO ES EL CONJUNTAR ACCIONES CON EL PROPÓSITO DE IMPLEMENTAR 
ESTUDIOS DE HIDROMETRÍA EN LOS ACUÍFEROS VALLE DE SAN JUAN DEL RÍO Y VALLE DE AMAZCALA. 
(ÚNICA PUBLICACIÓN)
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RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 
Y RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE LOTES DEL 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “ZAKIA”, UBICADO EN EL PREDIO 
RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE LA PARCELA 122 Z-1 P1/1, PARCELA 152  
Z-1 P1/1, PARCELA 105  Z-1 P1/1, PARCELA 95  Z-1 P1/1 TODAS DEL EJIDO 
SANTA CRUZ MONTE HERMOSO, FRACCIÓN DEL RANCHO SAN FRANCISCO, 
DENOMINADO “EL CARMEN”, HOY GRANJA LOS CIRUELOS, PARCELA UBICADA 
EN LA FRACCIÓN SEXTA DEL RANCHO SAN FRANCISCO, DOS PARCELAS DE 
TEMPORAL DE LA FRACCIÓN SEXTA DEL RANCHO SAN FRANCISCO, PARCELA 
DE LABOR UBICADA EN LA FRACCIÓN SEXTA DEL RANCHO SAN FRANCISCO; 
PARCELA 32 Z-2 P1/1 DEL EJIDO EL POZO, FRACCIÓN 7 Y 8 RESULTANTE DE LA 
SUBDIVISIÓN DE LA FUSIÓN DE LAS PARCELAS 39 Z-1 P1/1 Y 81  Z-1 P1/1  AMBAS 
DEL EJIDO DE SANTA CRUZ MONTE HERMOSO Y FRACCIÓN 3-D RESULTANTE 
DE LA SUBDIVISIÓN DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO PREDIO RESULTANTE DE 
LA FUSIÓN DE LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS COMO FRACCIÓN DEL PREDIO 
RUSTICO “LA FRAGUA”, “EL SOLAR”, FRACCIONES 1 Y 2 “LA MORTERA”, 
“RESTO DE LAS LINDES” Y “FRACCIÓN DE LAS LINDES”, PROVENIENTES DE LA 
EX HACIENDA EL POZO, TODAS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON 
USO DE SUELO PARA FRACCIONAMIENTO CON DENSIDAD DE 350 HAB./HAS., 
CON COMERCIO Y SERVICIOS. (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 Cabildo de fecha 03 de Septiembre del 2020, el 
H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó la Renovación de la Licencia 
de Ejecución de Obras de Urbanización y Renovación de la Autorización para 
Venta de Lotes del Fraccionamiento denominado “Zakia”, ubicado en el predio 
resultante de la fusión de la Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 152  Z-1 P1/1, Parcela 
105  Z-1 P1/1, Parcela 95  Z-1 P1/1 todas del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, 
Fracción del Rancho San Francisco, denominado “El Carmen”, hoy Granja Los 
Ciruelos, Parcela ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Dos 
parcelas de temporal de la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela 
de Labor ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco; Parcela 
32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la subdivisión de 
la fusión de las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  Z-1 P1/1  ambas del Ejido de Santa 
Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de la subdivisión del predio 
identificado como predio resultante de la fusión de los inmuebles identificados 
como fracción del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, fracciones 1 y 2 “La 
Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las Lindes”, provenientes de 
la Ex Hacienda El Pozo, todas del Municipio de El Marqués, Qro., con uso de 
suelo para Fraccionamiento con Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y 
servicios, de la forma siguiente:
 
“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 
128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN 
III, 156, CUARTO PARRAFO, FRACCION III, IV, 157 PARRAFO TERCERO, 158, 159 DEL 
CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES: 

1.- Mediante oficio SAY/DT/3370/2019-2020, el Secretario del Ayuntamiento, 
el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, remitió a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 

el escrito presentado por el Lic. Norberto Alvarado Alegría, Apoderado Legal 
de Pangea Desarrolladora Inmobiliaria, S.A.P.I. de C.V. consistente en la 
Renovación de la Autorización Provisional para Venta de Lotes y Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización de las 9 Etapas del fraccionamiento, la 
Nomenclatura Oficial de Vialidades, todo ello del fraccionamiento denominado 
“Zakia” ubicado en el predio resultante de la fusión de la Parcela 122 Z-1 P1/1, 
Parcela 152 Z-1 P1/1, Parcela 105 Z-1 P1/1, Parcela 95 Z-1 P1/1 todas ellas 
del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, Fracción del Rancho San Francisco, 
denominado “El Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela  ubicada en la 
Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Dos parcelas temporal de la Fracción 
Sexta del Rancho San Francisco, Parcela la Labor ubicada en la Fracción Sexta 
del Rancho San Francisco; Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 
8 resultante de la subdivisión de la fusión  de las parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81 Z-1 
P1/1 ambas del Ejido de Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante 
de la subdivisión del predio identificado como predio resultante de la fusión de 
los inmuebles identificados como fracción del predio identificado como predio 
resultante de la fusión de los inmuebles identificados como fracción del predio 
rústico “La Fragua”, El Solar”, fracciones 1 y 2 “La Montera”, “Resto de las 
Lindes” y Fracción de las Lindes” provenientes de la Ex Hacienda El Pozo, todas 
del Municipio de El Marqués, Qro., con uso de suelo para Fraccionamiento con 
Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y servicios, a fin de que se emitiera 
opinión técnica en el ámbito de su competencia.

2.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, Dictamen Técnico 
con numero de folio: 16/2020, suscrito por el C.P. Jose Martin Diaz Pacheco, 
Secretario de Desarrollo Sustentable, respecto de la petición del Lic. Norberto 
Alvarado Alegría, Apoderado Legal de Pangea Desarrolladora Inmobiliaria, 
S.A.P.I. de C.V., consistente en la Renovación de la Autorización Provisional 
para Venta de Lotes y Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las 
9 Etapas del fraccionamiento, la Nomenclatura Oficial de Vialidades, todo ello 
del fraccionamiento denominado “Zakia” ubicado en el predio resultante de 
la fusión de la Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 152 Z-1 P1/1, Parcela 105 Z-1 P1/1, 
Parcela 95 Z-1 P1/1 todas ellas del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, Fracción 
del Rancho San Francisco, denominado “El Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, 
Parcela  ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Dos parcelas 
temporal de la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela la Labor 
ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco; Parcela 32 Z-2 P1/1 
del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la subdivisión de la fusión  de las 
parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81 Z-1 P1/1 ambas del Ejido de Santa Cruz Monte Hermoso 
y Fracción 3-D resultante de la subdivisión del predio identificado como predio 
resultante de la fusión de los inmuebles identificados como fracción del predio 
identificado como predio resultante de la fusión de los inmuebles identificados 
como fracción del predio rústico “La Fragua”, El Solar”, fracciones 1 y 2 “La 
Montera”, “Resto de las Lindes” y Fracción de las Lindes” provenientes de 
la Ex Hacienda El Pozo, todas del Municipio de El Marqués, Qro., con uso de 
suelo para Fraccionamiento con Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y 
servicios, mismo que se transcribe a continuacion: 

“…

OPINION TECNICA

PARA PRESENTAR A REVISIÓN ANTE LA
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
URBANO MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE DESARROLLOS  
INMOBILIARIOS

FOLIO:16/2020

INTERESADO:
LIC. NORBERTO ALVARADO ALEGRÍA 
APODERADO LEGAL DE 
PANGEA DESARROLLADORA INMOBILIARIA, S.A.P.I. DE C.V.
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DIRECCIÓN:
AV. ANTEA NÚMERO 
1088, PISO 9, COLONIA 
JURICA, DELEGACIÓN 
FELIX OSORES 
SOTOMAYOR, 
MUNICIPIO DE 
QUERÉTARO, QRO.

NOTA DE TURNO: 1019/2020

FECHA DE SOLICITUD: 11 DE AGOSTO 
DE 2020

FECHA DE ATENCIÓN: 21 DE AGOSTO 
DE 2020

1. INTRODUCCIÓN: 

1.1 Mediante escrito de fecha 20 de abril de 2020, el Lic. Norberto Alvarado 
Alegría, Apoderado Legal de Pangea Desarrolladora Inmobiliaria, S.A.P.I. 
de C.V., solicitó ante la Secretaría del Ayuntamiento la Renovación de 
la Autorización Provisional para Venta de Lotes y Licencia de Ejecución 
de Obras de Urbanización de las 9 Etapas del fraccionamiento, la 
Nomenclatura Oficial de Vialidades, todo ello del fraccionamiento 
denominado “Zakia” ubicado en el predio resultante de la fusión de la 
Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 152 Z-1 P1/1, Parcela 105 Z-1 P1/1, Parcela 
95 Z-1 P1/1 todas ellas del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, Fracción del 
Rancho San Francisco, denominado “El Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, 
Parcela  ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Dos 
parcelas temporal de la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela 
la Labor ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco; Parcela 
32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la subdivisión 
de la fusión  de las parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81 Z-1 P1/1 ambas del Ejido de 
Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de la subdivisión del 
predio identificado como predio resultante de la fusión de los inmuebles 
identificados como fracción del predio identificado como predio resultante 
de la fusión de los inmuebles identificados como fracción del predio rústico 
“La Fragua”, El Solar”, fracciones 1 y 2 “La Montera”, “Resto de las Lindes” 
y Fracción de las Lindes” provenientes de la Ex Hacienda El Pozo, todas del 
Municipio de El Marqués, Qro., con uso de suel9o para Fraccionamiento 
con Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y servicios, misma que fue 
autorizada mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de abril de 2016.

2. INTERES JURÍDICO: 

2.1 Copia simple de la Escritura Pública No. 17,061 de fecha 20 de noviembre 
del 2007, pasada ante la fe del Lic. Roberto Loyola Vera, Titular de la Notaria 
Pública No. 35 de esta Demarcación Notarial, mediante la cual se hace 
constar la Constitución de la Sociedad mercantil denominada PANGEA 
DESARROLLADORA INMOBILIARIA S. DE RL. DE C.V., misma que se encuentra 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio 
Mercantil electrónico número 33988-1 de fecha 11 de diciembre del 2007. 

2.2 Copia simple de la Escritura Pública No. 65,089 de fecha 16 de 
diciembre del 2011, pasada ante la fe del Lic. Roberto Nuñez y Bandera 
Notario titular de la Notaría número 1 del Distrito Federal, mediante la 
cual se hace constar la Transformación de la Sociedad Mercantil PANGEA 
DESARROLLADORA INMOBILIARIA S. DE R.L. DE C.V., para quedar como 
PANGEA DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., misma que se 
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

2.3 Copia simple de la Escritura Pública No. 44,391 de fecha 19 de febrero del 
2015, pasada ante la fe del Lic. Mario Reyes Retana Popovich, Notario adscrito 
de la Notaria Pública No. 24, de esta Demarcación Notarial, mediante la 
cual se otorga por parte de la Sociedad Mercantil PANGEA DESARROLLADORA 
INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., poder a favor del Lic. Norberto Alvarado Alegría, 
para actos de dominio especial en cuanto su objeto, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil electrónico 
número 33988-1 de fecha 27 de febrero del 2015.

2.4 Copia simple de la Identificación oficial del Lic. Norberto Alvarado 
Alegría.

2.5 Que mediante oficios SAY/DT/3370/2019-2020 de fecha 11 de 
agosto de 2020 signado por el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del 
Ayuntamiento, ingresados a ésta Secretaría en fecha 11 de agosto de 2020, 
solicitó la opinión técnica correspondiente a la petición al rubro citado.

3. ANTECEDENTES

3.1 Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de abril del 2016, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués otorgó la Autorización del Fraccionamiento, 
Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización  de las 9 
Etapas del fraccionamiento, la Nomenclatura Oficial de Vialidades, todo 
ello del fraccionamiento identificado como “ZAKIA”  a desarrollarse en 9 
etapas, para el predio resultante de la fusión de la Parcela 122 Z-1 P1/1, 
Parcela 152  Z-1 P1/1, Parcela 105  Z-1 P1/1, Parcela 95  Z-1 P1/1 todas del 
Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, Fracción del Rancho San Francisco, 
denominado “El Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada en la 
Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Dos parcelas de temporal de la 
Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela de Labor ubicada en la 
Fracción Sexta del Rancho San Francisco; Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El 
Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la subdivisión de la fusión de las Parcelas 
39 Z-1 P1/1 y 81  Z-1 P1/1  ambas del Ejido de Santa Cruz Monte Hermoso 
y Fracción 3-D resultante de la subdivisión del predio identificado como 
predio resultante de la fusión de los inmuebles identificados como fracción 
del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, fracciones 1 y 2 “La Mortera”, 
“Resto de las Lindes” y “Fracción de las Lindes”, provenientes de la Ex 
Hacienda El Pozo, todas del Municipio de El Marqués, Qro., con uso de suelo 
para Fraccionamiento con Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y 
servicios, con una superficie de 1´979,015.606 m2.

3.2 Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de abril del 2016, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués otorgó la Autorización Provisional para Venta 
de Lotes de las 9 Etapas del fraccionamiento identificado como “ZAKIA”, 
para el predio resultante de la fusión de la Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 152  
Z-1 P1/1, Parcela 105  Z-1 P1/1, Parcela 95  Z-1 P1/1 todas del Ejido Santa 
Cruz Monte Hermoso, Fracción del Rancho San Francisco, denominado “El 
Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada en la Fracción Sexta 
del Rancho San Francisco, Dos parcelas de temporal de la Fracción Sexta 
del Rancho San Francisco, Parcela de Labor ubicada en la Fracción Sexta 
del Rancho San Francisco; Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 
7 y 8 resultante de la subdivisión de la fusión de las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 
81  Z-1 P1/1  ambas del Ejido de Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D 
resultante de la subdivisión del predio identificado como predio resultante 
de la fusión de los inmuebles identificados como fracción del predio rustico 
“La Fragua”, “El Solar”, fracciones 1 y 2 “La Mortera”, “Resto de las Lindes” 
y “Fracción de las Lindes”, provenientes de la Ex Hacienda El Pozo, todas del 
Municipio de El Marqués, Qro., con uso de suelo para Fraccionamiento con 
Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y servicios, con una superficie 
de 1´979,015.606 m2.

3.3 Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 08 de noviembre del 2017, 
el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó el acuerdo relativo la 
actualización del monto que debe garantizarse por parte del fraccionador, 
única y exclusivamente respecto de las obras de urbanización pendientes 
por ejecutar del Fraccionamiento Habitacional de 350 hab./ha. Con 
comercio y servicios denominado “Zakia”, perteneciente a éste municipio 
de El Marqués, Qro., a efecto de continuar cumpliendo con lo estipulado en 
los artículos 197 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

3.4 Mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 24 de noviembre 
de 2017, el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autorizó la Relotificación 
y Nomenclatura de Calles de nueva creación, Modificación de la Licencia 
de Ejecución de Obras de Urbanización que se encuentra vigente y 
Ratificación de la Venta Provisional del antes lote 31, Manzana 1ª, Etapa 
7, así como del Lote 38, Manzana 1ª, Etapa 7 que se crea con la presente 
relotificación del fraccionamiento denominado “Zakia” ubicado en el 
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predio resultante de la fusión de la Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 152  Z-1 
P1/1, Parcela 105  Z-1 P1/1, Parcela 95  Z-1 P1/1 todas del Ejido Santa Cruz 
Monte Hermoso, Fracción del Rancho San Francisco, denominado “El 
Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada en la Fracción Sexta 
del Rancho San Francisco, Dos parcelas de temporal de la Fracción Sexta 
del Rancho San Francisco, Parcela de Labor ubicada en la Fracción Sexta 
del Rancho San Francisco; Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 
7 y 8 resultante de la subdivisión de la fusión de las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 
81  Z-1 P1/1  ambas del Ejido de Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D 
resultante de la subdivisión del predio identificado como predio resultante 
de la fusión de los inmuebles identificados como fracción del predio rustico 
“La Fragua”, “El Solar”, fracciones 1 y 2 “La Mortera”, “Resto de las Lindes” 
y “Fracción de las Lindes”, provenientes de la Ex Hacienda El Pozo, todas 
del Municipio de El Marqués, Qro., con uso de suelo para Fraccionamiento 
con Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y servicios.

3.5 Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de junio de 2018, el 
H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., emitió Autorización de la Renovación 
de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Renovación de la 
Autorización Provisional para Venta de Lotes, correspondientes a las 9 
Etapas del fraccionamiento, así como la Ratificación de la Nomenclatura 
oficial de vialidades aprobada mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 20 
de abril del 2016 y 24 de noviembre del 2017, todo ello del fraccionamiento 
denominado “Zakia”, ubicado en el predio resultante de la fusión de la 
Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 152  Z-1 P1/1, Parcela 105  Z-1 P1/1, Parcela 95  
Z-1 P1/1 todas del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, Fracción del Rancho 
San Francisco, denominado “El Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela 
ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Dos parcelas de 
temporal de la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela de Labor 
ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco; Parcela 32 Z-2 P1/1 
del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la subdivisión de la fusión de 
las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  Z-1 P1/1  ambas del Ejido de Santa Cruz Monte 
Hermoso y Fracción 3-D resultante de la subdivisión del predio identificado 
como predio resultante de la fusión de los inmuebles identificados como 
fracción del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, fracciones 1 y 2 “La 
Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las Lindes”, provenientes 
de la Ex Hacienda El Pozo, todas del Municipio de El Marqués, Qro., con 
uso de suelo para Fraccionamiento con Densidad de 350 Hab./Has., con 
comercio y servicios.

4. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN: 

4.1 En relación al procedimiento de autorización de fraccionamientos en sus 
etapas de licencia de ejecución de obras de urbanización, nomenclatura 
de calles y autorización para venta de lotes, previsto en los artículos 186 
fracciones IV, V y VI del Código Urbano del Estado de Querétaro, 10, 83 
fracción V, VI, VII y 90 del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos 
Inmobiliarios del municipio de El Marqués, Querétaro y demás aplicables, 
el fraccionamiento denominado “Zakia” ha presentado la siguiente 
documentación: 

Copia simple de la Escritura Pública número 29,881 de fecha 14 de diciembre 
de 2016, pasada ante la fe del Licenciado José María Hernández Ramos, 
Notario Titular de la Notaría Pública número 25 de la Demarcación Notarial 
de Querétaro, a través de la cual se hace constar Donación  realizada por 
Pangea Desarrolladora Inmobiliaria S.A.P.I. de C.V., en favor de el Municipio 
de El Marqués, Qro., de conformidad a lo establecido dentro del Acuerdo 
de Cabildo de fecha 20 de abril de 2016; inscrita ante el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de Estado de Querétaro en fecha 21 de 
septiembre de 2016.

Copia del ofico No. UAJ/472/2017, de fecha 12 de junio de 2017, mediante el 
cual la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo 
Urbano de Querétatro, remitió a Desarrolladora Inmobiliaria,S.A.P.I. 
de C.V. copia certificada de la resolución administrativa número 

PEPMADU/UAJ/R-014/2017, dictada en el expediente número PEPMADU/
UAJ/426/2015 con fecha 12 de junio de 2017.

Copia simple del oficio No. UAJ/893/2017 de fecha 25 de septiembre de 
2017 mediante el cual emitió Acuerdo la Procuraduría Estatal de Protección 
al Medio Ambieente y Desarrollo Urbano de Querétaro.

Copia simple de la Escritura Pública número 34,289 de fecha 29 de 
diciembre de 2017, pasada ante la fe del Licenciado José María Hernández 
Ramos, Notario Titular de la Notaría Pública número 25 de la Demarcación 
Notarial de Querétaro, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio en fecha 30 de junio de 2018, a través de la cual se protocolizó 
lo siguientes documentos:

Acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria de Cabildo del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, de fecha 24 
de noviembre de 2017, mediante el cual se autoriza la Relotificación, 
Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y 
Nomenclatura Oficial de Vialidades y Ratificación de la Venta Provisional 
del antes lote 31, manzana 1ª Etapa 7, así como del Lote 38, Manzana 1ª, 
Estapa 7 que se crea con la preesente relotificación del Fraccionamiento 
denominado “Zakia”

Plano General cerrtificado por la Secretaría del Ayuntamiento, que contiene 
la Relotificación del antes lote 31, Manzana 1ª, Etapa 7, del Fraccionamiento 
denominado “Zakia”.

Plano que contiene la Nomenclatura Oficial de Vialidades  Certificado por 
la Secretaría del Ayuntamiento, el cual es parte integrante del Acuerdo 
tomado en la Sesión Extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de El Marqués, Querétaro, de fecha 2 de noviembre del año 
2017.

Copia simple de los recibos de ingresos con Nos. De Serie y Folios C62-
19769, C62-19771, C62-19770, C62-19772, C62-19773, C62-19774, C62-
19775, C62-19776, C62-19777, C62-19778, C62-19779, C62-19780  todos 
de fecha 06 de junio de 2018.

Copia simple de las Gacetas Municipales de fechas 06 de julio de 2018 y 
20 de julio de 2018 que contienen el Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de 
junio de 2018

Copia simple de las Publicaciones en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” de fechas 20 de julio de 2018 
y 03 de agosto de 2018, que contienen el Acuerdo de Cabildo de fecha 06 
de junio de 2018.
Copia simple de las publicaciones en los Periódicos El Universal Querétaro  
de fecha 12 y 19 de julio de 2018, y Noticias, Queretaro de fechas 12 y 19 de 
julio de 2018, en los cuales se publicó el Acuerdo de Cabido de fecha 06 de 
junio de 2018.

Copia simple de la escritura pública No. 36,077 de fecha 16 de agosto 
de 2018 pasada ante la fe del Licenciado José María Hernández Ramos, 
Notario Titular de la Notaría Pública número 25 de la Demarcación Notarial 
de Querétaro, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
en fecha 30 de junio de 2018, a través de la cual se protocolizó lo siguientes 
documentos:

Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, de fecha 06 de 
junio de 2018, mediante el cual se autoriza la Renovación de la Licencia 
de Ejecución de Obras de Urbanización y Renovación de la Autorización 
Provisional para Venta de lotes correspondientes a las 9 Etapas del 
Fraccionamiento, así como la Ratificación de la Nomenclatura Oficial 
de Vialidades aprobada mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de 
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abril del 2016 y 24 de noviembre de 2017, todo ello del fraccionamiento 
denominado “Zakia”

Plano que contiene la Nomenclatura Oficial de Vialidades  Certificado por 
la Secretaría del Ayuntamiento, el cual es parte integrante del Acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, Querétaro, de fecha 6 de junio de 2018.

Copia simple del oficio SEDESU/108/2019 de fecha 25 de marzo de 2019 
mediante el cual la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de 
Querétaro, mediante el cual autoriza en materia de impacto ambiental la 
superficie 594,333.26 m2, adicionales a los 264,843.075 m2 autorizados 
previamente.

Copia simple del oficio OQM/P-07/2019, Expediente FM-039-04-2015 de 
fecha 25 de abril de 2019, mediante el cual Operadora Querétaro Moderno 
otorga prórroga de vigencia de factibilidad para el desarrrollo habitacional 
Zakia compuesto por 13,853 viviendas, misma que se encuentra a la fecha 
vigente.

Copia del oficio DDU/CPT/1207/2019 de fecha 17 de mayo de 2019, mediante 
el cual la Dirección de Desarrollo Urbano emitió no tener invonvenite en tomar 
por valido el Visto Bueno de Protección Civil presentado en seguimiento al 
punto 2.10 del Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de junio de 2018.

Copia del oficio de fecha 30 de mayo de 2019, mediante el cual la 
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro emitió Acuerdo que decreta 
Archivo Definitivo respecto al expediente número PEPMADU/UA/426/2015.

Copia simple de la Escritura Pública número 38,635 de fecha 03 de julio 
de 2019, pasada ante la fe del Licenciado José María Hernández Ramos, 
Notario Titular de la Notaría Pública número 25 de la Demarcación Notarial 
de Querétaro, a través de la cual se protocolizó el oficio número DDU/
CDI/1264/2019, de fecha 2 de mayo de 2019, expedido por la Dirección 
de Desarrollo Urbano relativo a la autorización de la Relotificación 
Administrativa respecto de los lotes números 1 y 2 de la manzana 19 A, 
Etapa 4, del fraccionamiento habitacional Zakia, perteneciente al Municipio 
de El Marqués,Qro. inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de Estado de Querétaro en fecha 24 de septiembre de 2019.

Copia simple del Acta de Entrega – Recepción emitida por Comisión Federal 
de Electricidad en fecha 08 de agosto de 2019, respecto a la contruccción 
de obra denominada “Pangea Desarrolladora Inmobiliaria, S.A.P.I. de C.V., 
Fraccionaimento Zakia, respecto a la Red de Media Tensión Subterranea de 
acuerdo a proyecto aprobado (DP09017537002017).

Proyectos de Red de Distribución de Agua Potable, Drenaje Sanitario y 
Drenaje Pluvial aprobados por el organismo operador Operadora Querétaro 
Moderno, S.A. de C.V. en fecha 28 de enero de 2020, bajo exp. 028-2016.

Copia simple de la Escritura Pública número 54,356 de fecha 09 de 
diciembre de 2019, pasada ante la fe del Licenciado Iván Lomelí Avendaño, 
Notario Titular de la Notaría Pública número 30 de la Demarcación 
Notarial de Querétaro, a través de la cual se protocolizó el oficio número 
836/2019-CDI, de fecha 5 de diciembre de 2019, expedido por la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable del Municipio de El Marqués, Qro., relativo a 
la autorización al Proyecto de Relotificación Administrativa, misma que 
obedece a la reconfiguración  en el número de viviedas respcto del lote 
10, de la manzana 1a A, Etapa 2, y lote 26, de la manzana 19ª, Etapa 4 
del fraccionamiento habitacional Zakia, perteneciente al Municipio de 
El Marqués,Qro. inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de Estado de Querétaro en fecha 31 de enero de 2020.

Copia simple de la Escritura Pública número 39,729 de fecha 27 de febrero 

de 2020, pasada ante la fe del Licenciado José María Hernández Ramos, 
Notario Titular de la Notaría Pública número 25 de la Demarcación Notarial 
de Querétaro, a través de la cual se protocolizó el oficio número 933/2019-
CDI, de fecha 17 de enero de 2020, expedido por la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Municipio de El Marqués, Qro., relativo a la autorización 
de la Relotificación Administrativa respecto de los lotes números 26 de la 
manzana 19 A, Etapa 4 y 37 de la manzana 1 A, Etapa 7 del fraccionamiento 
habitacional Zakia, perteneciente al Municipio de El Marqués,Qro. inscrita 
ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Estado de 
Querétaro en fecha 19 de junio de 2020.

Que el interesado refleja en su presupuesto de obras de urbanización un 
avance del 100% en sus obras de Urbanización.

Copia simple de los recibos de pago de impuesto predial correspondiente al 
tercer bimestre del ejercicio fiscal 2020 de los predios identificados con clave 
catastrales 110107302003999, 1101073022004999, 110107302003995, 
110107302003997, 110107302005999, 110107302007999, 110107302006999 
de fecha 21 de julio de 2020 expedidos por la Dirección de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal de éste municipio; 

Copia simple del oficio de fecha 27 de agosto de 2020, mediante el cual 
la empresa Afianzadora Sofimex refiere que las pólizas de fianza Nos. 
1989710 y 2166923 con un monto de $46´873,523.96 y $3´564,675.09 
respectivamente, expedidas, para garantizar por PANGEA DESARROLLADORA 
INMOBILIARIA, S.A.P.I., la conclusión de las obras de urbanización de las 9 
etapas, así como las obras de urbanización faltantes en el Lote 13, Mz 1 
Etapa 7, ambas del Fraccionamiento denominado “ZAKIA” en el Municipio 
de El Marqués Querétaro, se encuentran y se mantendrán vigentes hasta 
en tanto se lleve a cabo el Acta recepción de las mismas ante el Municipio 
referido.

5. ARGUMENTOS: 

5.1 En virtud de lo señalado por los numerales 11 fracción I y 12 del 
Código Urbano del Estado de Querétaro, 1, 3, 4, 7 fracción III, 12 inciso 
B fracción IX, 14, 40, 41 fracción II, 53 y 54 fracción I del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del municipio de El 
Marqués, Querétaro, en concatenación con el artículo 8 del Reglamento 
de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio del municipio de El 
Marqués, Querétaro, establece que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
por conducto de la Dirección de Desarrollo Urbano es la instancia facultada 
para elaborar opiniones técnicas para la ubicación de fraccionamientos y 
desarrollos en condominio. 
Bajo esta tesitura, y toda vez de entrar al estudio de fondo del tema que 
nos ocupa con la finalidad de dictaminar respecto a la solicitud al rubro 
citado, ésta Secretaría realizó un minucioso análisis del cual se verificaron 
diversos aspectos, señalando los siguientes: 

5.2 De la revisión efectuada al acuerdo de cabildo señalado dentro del 
antecedente 3.5 de la presente opinión técnica, con la finalidad de verificar 
el cumplimiento de las condicionantes y/o obligaciones señaladas en el 
mismo, se detectó lo siguiente: 

Por cuanto ve a las obligaciones y/o condicionantes señaladas dentro de 
los puntos de acuerdo SEGUNDO, TERCERO y CUARTO del acuerdo de cabildo 
en cita, se informa que el solicitante exhibio documentales que acreditaron 
su cumplimiento, mismos se encuntran dentro del expediente que obra en 
la Coordinación de Desarrollos Inmobiliarios adscrita a ésta Secretaría; 

5.3 Que en términos de lo previsto por los numerales 198 fracción II 
del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente y 90 fracción I del 
Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para 
el municipio de El Marqués, Querétaro, establece como uno de los 
requisitos para la obtención de la autorización provisional para venta 
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de lotes el contar con un avance mínimo del treinta por ciento en las 
obras de urbanización del fraccionamiento, etapa, sección o fase; por lo 
que, el interesado presenta el presupuesto de las obras de urbanización 
del fraccionamiento objeto del presente estudio, por un monto total de 
$169,167,212.45 (Ciento sesenta y nueve millones ciento sesenta y siete 
mil doscientos doce pesos 45/100 M.N., del cual no tienen pendiente por 
ejecutar; por lo cual, se cuenta con un 100% de avance en las obras de 
urbanización.

5.4 De acuerdo a lo previsto por el numeral 198 fracción II del Código en 
cita, se tiene que en fecha 25 de agosto de 2020, se llevo acabo visita de 
obra a cargo de la Coordinación de Inspección adscrita a ésta Secretaría, 
la cual emitió el reporte de avance de obras de urbanización bajo el folio 
MEMORANDUM CDI/071/20200, signado por los CC. Alejandra Fernández 
de Cevallos y Castañeda, Coordinación de Inspección y Notificación y José 
Guadalupe Escobedo Avendaño, Inspector Notificador, mediante el cual 
se informó que las obras de urbanización presentan el siguiente avance: 
100%

5.5  Como resultado de la inspección realizada al fraccionamiento que 
nos ocupa, se verificó que no existen obras de urbanización pendientes 
por ejecutar, así como, que la nomenclatura oficial de vialidades fue 
aprobada mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de abril del 2016 y 24 
de noviembre del 2017, se considera prudente somenter la autorización 
la Renovación de la Venta de Lotes, con la finalidad de que puedan 
continuar con su proceso administrativo y registral de los macrolotes 
que lo conforman, sin embargo concatenado a lo establecido dentro del 
Artículo 198, Fracción I y Artículo 200 del citado Código quede de igual 
manera renovada la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, de 
las cuales no se desperenden derechos por supervisión, dado el avance 
referido; sin embargo, se hace la precisión que es total responsabilidad del 
desarrollador 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.

6. OPINIÓN TÉCNICA: 

Una vez analizados los antecedentes y argumentos referidos en los 
documentos que obran en la Dirección de Desarrollo Urbano adscrita 
a la Secretaría de Desarrollo Sustentable de éste municipio, así como 
de verificar que la solicitud cumpla con lo establecido en el Código 
Urbano del Estado de Querétaro y el Reglamento de Fraccionamientos y 
Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Querétaro, 
ésta Secretaría considera TÉCNICAMENTE VIABLE la Renovación de la 
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Renovación de la 
Autorización para Venta de Lotes del Fraccionamiento denominado 
“Zakia”, ubicado en el predio resultante de la fusión de la Parcela 122 
Z-1 P1/1, Parcela 152  Z-1 P1/1, Parcela 105  Z-1 P1/1, Parcela 95  Z-1 P1/1 
todas del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, Fracción del Rancho San 
Francisco, denominado “El Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela 
ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Dos parcelas 
de temporal de la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela 
de Labor ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco; 
Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la 
subdivisión de la fusión de las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  Z-1 P1/1  ambas 
del Ejido de Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de 
la subdivisión del predio identificado como predio resultante de la 
fusión de los inmuebles identificados como fracción del predio rustico 
“La Fragua”, “El Solar”, fracciones 1 y 2 “La Mortera”, “Resto de las 
Lindes” y “Fracción de las Lindes”, provenientes de la Ex Hacienda El 
Pozo, todas del Municipio de El Marqués, Qro., con uso de suelo para 
Fraccionamiento con Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y 
servicios, para que se someta a consideración del H. Ayuntamiento del 
municipio de El Marqués, Qro.

7. OBLIGACIONES Y/O CONDICIONANTES: 

Por lo anteriormente expuesto, el interesado estará obligado a dar 
cumplimiento a las obligaciones y condicionantes que se enlistan a 
continuación: 

7.1 De conformidad por lo dispuesto por el artículo 146 y 160 del Código 
Urbano vigente la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización tendrá 
una vigencia de dos años contados a partir del día siguiente al de su 
otorgamiento.

7.2 De conformidad por lo dispuesto por el artículo 200 del Código Urbano 
del Estado de Querétaro, la autorización para venta de lotes tendrá la 
misma vigencia a la establecida en la licencia de ejecución de obras de 
urbanización.

7.3 Atendiendo a la obligación prevista dentro de los artículos 198 
fracción IV del multicitado Código y 98 y 99 del reglamento señalado 
con antelación, el interesado emitió las garantías otorgadas a favor del 
“Municipio de El Marqués, Querétaro” con la finalidad de garantizar la 
conclusión de las obras de urbanización, a través de las pólizas de fianza 
Nos. 1989710 y 2166923 con un monto de $46´873,523.96 y $3´564,675.09 
respectivamente.

En cumplimiento a lo señalado por el artículo 199 del Código Urbano del 
Estado de Querétaro, y una vez concluida la totalidad de las obras de 
urbanización y recibidas a satisfacción por éste municipio, la Secretaría 
de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal del municipio de El Marqués, 
Qro., podrá liberar dicha garantía, previo dictamen técnico emitido por la 
Dirección de Desarrollo Urbano.

El interesado deberá cubrir las primas correspondientes para mantenerlas 
vigentes, hasta en tanto éste acredite con las actas emitidas por 
las dependencias involucradas, que las obras han sido concluidas 
satisfactoriamente, bajo el entendido que éste será el único responsable 
de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización de su 
desarrollo, hasta en tanto se lleve la entrega-recepción de las mismas 
ante éste municipio. 

7.4 Por las contribuciones causadas se pagará lo siguiente: 

• En términos de lo dispuesto por 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, deberá de cubrirse dentro de un plazo no mayor a 
diez días hábiles contados a partir de su autorización los derechos por 
concepto de Inspección, verificación, física y/o documental (análisis 
técnico), por la cantidad de: $1,086.00 (Mil ochenta y seis pesos 00/100 
M.N.);

• En términos de lo dispuesto por el artículo 24 fracción IV, numeral 10, 
inciso c) de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2020, deberá de cubrirse dentro de un plazo no mayor a 
diez días hábiles contados a partir de su autorización los derechos por 
concepto de elaboración de Opinión Técnica referente a los Avances de 
Obras de Urbanización o Autorización Provisional para Venta de Lotes 
de Fraccionamientos por la cantidad de: $10,731.42 (Diez mil setecientos 
treinta y un pesos 42/100 M.N.).

• En términos de lo dispuesto por el artículo 24 fracción IV, numeral 10, inciso 
i) de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio 
Fiscal 2020, deberá de cubrirse dentro de un plazo no mayor a 10 días hábiles 
contados a partir de su autorización, los derechos por concepto de elaboración 
de Opinión Técnica para la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización de Fraccionamientos, por la cantidad de $10,731.41 (Diez mil 
setecientos treinta y un pesos 41/100 M.N.); 
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7.5 Asimismo, para cumplir con el uso y destino del fraccionamiento, se 
deberá indicar en el Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente 
solicitud, lo señalado en el Artículo 202, fracción I y II, del Código Urbano 
del Estado de Querétaro, referente a:

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

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

7.6 El interesado 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.

7.7 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 esta Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

7.8 Es responsabilidad del desarrollador contar con 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.

7.9 Es responsabilidad del desarrollador 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…”

3.- Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, 
el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, turnó a la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El 
Marqués, Qro., la solicitud del Lic. Norberto Alvarado Alegría, Apoderado 
Legal de Pangea Desarrolladora Inmobiliaria, S.A.P.I. de C.V., consistente en 
la Renovación de la Autorización Provisional para Venta de Lotes y Licencia 
de Ejecución de Obras de Urbanización de las 9 Etapas del fraccionamiento, 
la Nomenclatura Oficial de Vialidades, todo ello del fraccionamiento 
denominado “Zakia” ubicado en el predio resultante de la fusión de la 
Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 152 Z-1 P1/1, Parcela 105 Z-1 P1/1, Parcela 
95 Z-1 P1/1 todas ellas del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, Fracción del 
Rancho San Francisco, denominado “El Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, 
Parcela  ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Dos 
parcelas temporal de la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela 
la Labor ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco; Parcela 
32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la subdivisión 
de la fusión  de las parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81 Z-1 P1/1 ambas del Ejido de 
Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de la subdivisión del 
predio identificado como predio resultante de la fusión de los inmuebles 
identificados como fracción del predio identificado como predio resultante 
de la fusión de los inmuebles identificados como fracción del predio rústico 
“La Fragua”, El Solar”, fracciones 1 y 2 “La Montera”, “Resto de las Lindes” 
y Fracción de las Lindes” provenientes de la Ex Hacienda El Pozo, todas 
del Municipio de El Marqués, Qro., con uso de suelo para Fraccionamiento 
con Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y servicios; para su análisis, 
discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

Que el patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio 
público, los bienes de dominio privado; los derechos y obligaciones de 

la Hacienda Municipal, así como todas aquellas obligaciones y derechos 
que por cualquier concepto se deriven de la aplicación de las leyes, los 
reglamentos y la ejecución de convenios. 

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

Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, 
se realiza el presente, en base a la Opinión Técnica emitida por la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable Municipal, dependencia que emitió opinión 
TECNICAMENTE VIABLE a lo solicitado por el Lic. Norberto Alvarado Alegría, 
Apoderado Legal de Pangea Desarrolladora Inmobiliaria, S.A.P.I. de C.V., 
consistente en la Renovación de la Autorización Provisional para Venta 
de Lotes y Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las 9 Etapas 
del fraccionamiento, la Nomenclatura Oficial de Vialidades, todo ello del 
fraccionamiento denominado “Zakia” ubicado en el predio resultante de la 
fusión de la Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 152 Z-1 P1/1, Parcela 105 Z-1 P1/1, 
Parcela 95 Z-1 P1/1 todas ellas del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, Fracción 
del Rancho San Francisco, denominado “El Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, 
Parcela  ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Dos parcelas 
temporal de la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela la Labor 
ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco; Parcela 32 Z-2 P1/1 
del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la subdivisión de la fusión  de 
las parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81 Z-1 P1/1 ambas del Ejido de Santa Cruz Monte 
Hermoso y Fracción 3-D resultante de la subdivisión del predio identificado 
como predio resultante de la fusión de los inmuebles identificados como 
fracción del predio identificado como predio resultante de la fusión de los 
inmuebles identificados como fracción del predio rústico “La Fragua”, El 
Solar”, fracciones 1 y 2 “La Montera”, “Resto de las Lindes” y Fracción de 
las Lindes” provenientes de la Ex Hacienda El Pozo, todas del Municipio de 
El Marqués, Qro., con uso de suelo para Fraccionamiento con Densidad de 
350 Hab./Has., con comercio y servicios; ello conforme a lo dispuesto por el 
artículo 14, fracción XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable; dependencia que tiene adscrita la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, y la cual conforme señala el artículo 8 fracciones IV, VI, y IX, y ultimo 
párrafo, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios 
para el Municipio de El Marqués, tiene la siguiente competencia:
 
“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones 
técnicas para la ubicación de fraccionamientos y desarrollos en 
condominio:
 
I a III…
IV. Opinión técnica para la renovación de licencia de ejecución de obras de 
urbanización;…
V…
VI. Opinión técnica para la nomenclatura oficial de vialidades;
VII a VIII…
IX. Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de lotes;…
X al XIV…

Asimismo, la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que 
considere necesarias y que tengan relación directa con el proyecto del 
fraccionamiento o desarrollo en condominio de que se trate, para el 
debido cumplimiento del presente ordenamiento.
 
Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la 
Comisión para la emisión del dictamen correspondiente…”
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Concatenado a lo establecido en el artículo 78, último párrafo, del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de El Marqués, mismo que a 
la letra dice: “…Los dictámenes de comisión se basarán técnicamente 
en los informes y opiniones que las dependencias municipales emitan, 
al ser éstos los técnicos especialistas en las materias que se analizan…” 
en consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a lo señalado 
técnicamente por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
que tiene adscrita la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área 
especializada en los asuntos urbanísticos…”

En consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a lo señalado 
técnicamente por parte del Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
en términos y con las facultades que tiene conferidas en los artículos 14, 
fracciones VII y XIII, y 41, último párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable del Municipio de El Marqués, Querétaro, siendo que 
la dependencia a su cargo tiene adscrita la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, quien es el área especializada en los asuntos urbanísticos…”

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

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la Renovación 
de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Renovación de la 
Autorización para Venta de Lotes del Fraccionamiento denominado “Zakia”, 
ubicado en el predio resultante de la fusión de la Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 
152  Z-1 P1/1, Parcela 105  Z-1 P1/1, Parcela 95  Z-1 P1/1 todas del Ejido Santa 
Cruz Monte Hermoso, Fracción del Rancho San Francisco, denominado “El 
Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada en la Fracción Sexta 
del Rancho San Francisco, Dos parcelas de temporal de la Fracción Sexta 
del Rancho San Francisco, Parcela de Labor ubicada en la Fracción Sexta 
del Rancho San Francisco; Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 
7 y 8 resultante de la subdivisión de la fusión de las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 
81  Z-1 P1/1  ambas del Ejido de Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D 
resultante de la subdivisión del predio identificado como predio resultante 
de la fusión de los inmuebles identificados como fracción del predio rustico 
“La Fragua”, “El Solar”, fracciones 1 y 2 “La Mortera”, “Resto de las Lindes” 
y “Fracción de las Lindes”, provenientes de la Ex Hacienda El Pozo, todas del 
Municipio de El Marqués, Qro., con uso de suelo para Fraccionamiento con 
Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y servicios; ello en términos de la 
Opinión Técnica VIABLE emitida por la Secretaria de Desarrollo Sustentable 
Municipal descrita en el ANTECEDENTE 2 (dos) del presente. 

SEGUNDO.- El interesado deberá dar cumplimiento a las obligaciones y 
condicionantes que se enlistan a continuación: 

2.1.- De conformidad por lo dispuesto por el artículo 146 y 160 del Código 
Urbano vigente la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización tendrá 
una vigencia de dos años contados a partir del día siguiente al de su 
otorgamiento.

2.2.- De conformidad por lo dispuesto por el artículo 200 del Código 
Urbano del Estado de Querétaro, la autorización para venta de lotes tendrá 
la misma vigencia a la establecida en la licencia de ejecución de obras de 
urbanización.

2.3.- Atendiendo a la obligación prevista dentro de los artículos 198 fracción 
IV del multicitado Código y 98 y 99 del reglamento señalado con antelación, 
el interesado emitió las garantías otorgadas a favor del “Municipio de El 
Marqués, Querétaro” con la finalidad de garantizar la conclusión de las obras 
de urbanización, a través de las pólizas de fianza Nos. 1989710 y 2166923 con 
un monto de $46´873,523.96 y $3´564,675.09 respectivamente.
2.4.- En cumplimiento a lo señalado por el artículo 199 del Código Urbano 
del Estado de Querétaro, y una vez concluida la totalidad de las obras de 

urbanización y recibidas a satisfacción por éste municipio, la Secretaría de 
Finanzas Públicas y Tesorería Municipal del municipio de El Marqués, Qro., 
podrá liberar la garantía señalada en el numeral anterior, previo dictamen 
técnico emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano.

2.5.- El interesado deberá cubrir las primas correspondientes para 
mantenerlas vigentes las fianzas descritas en el numeral 2.3. del presente, 
hasta en tanto éste acredite con las actas emitidas por las dependencias 
involucradas, que las obras han sido concluidas satisfactoriamente, 
bajo el entendido que éste será el único responsable de la operación y 
mantenimiento de las obras de urbanización de su desarrollo, hasta en 
tanto se lleve la entrega-recepción de las mismas ante éste municipio. 

2.6.- Por las contribuciones causadas se pagará lo siguiente: 

2.6.1.- En términos de lo dispuesto por 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, deberá de cubrirse dentro de un plazo no mayor a  diez 
días hábiles contados a partir de su autorización los derechos por concepto 
de Inspección, verificación, física y/o documental (análisis técnico), por la 
cantidad de: $1,086.00  (Mil ochenta y seis pesos 00/100 M.N.);

2.6.2.- En términos de lo dispuesto por el artículo 24 fracción IV, numeral 
10, inciso c) de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para 
el Ejercicio Fiscal 2020, deberá de cubrirse dentro de un plazo no mayor 
a diez días hábiles contados a partir de su autorización los derechos por 
concepto de elaboración de Opinión Técnica referente a los Avances de 
Obras de Urbanización o Autorización Provisional para Venta de Lotes 
de Fraccionamientos por la cantidad de: $10,731.42 (Diez mil setecientos 
treinta y un pesos 42/100 M.N.).

2.6.2.- En términos de lo dispuesto por el artículo 24 fracción IV, numeral 
10, inciso i) de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el 
Ejercicio Fiscal 2020, deberá de cubrirse dentro de un plazo no mayor a 10 
días hábiles contados a partir de su autorización, los derechos por concepto 
de elaboración de Opinión Técnica para la Renovación de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización de Fraccionamientos, por la cantidad de 
$10,731.41 (Diez mil setecientos treinta y un pesos 41/100 M.N.); 

2.7.- Asimismo, para cumplir con el uso y destino del fraccionamiento, 
se deberá acatar lo señalado en el Artículo 202, fracción I y II, del Código 
Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras relativas a las ventas 
de lotes, áreas o predios del fraccionamiento autorizado, deberán 
establecerse las siguientes restricciones:

I. 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

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

2.8.- El interesado 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.

2.9.- 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 esta Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

2.10.- Es responsabilidad del desarrollador contar con las demás 
autorizaciones, licencias y permisos que sean necesarios en términos de 
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la normatividad federal, estatal o municipal, aplicable en la materia para 
la ubicación del desarrollo inmobiliario.

2.11.- Es responsabilidad del desarrollador 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.

TERCERO.-  Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos 
de los derechos generados por la presente autorización, deberá publicarse 
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 de seis 
días naturales entre cada una, sin contar en ellos los de la publicación. 
Asimismo, deberá protocolizarse el presente ante Notario Público 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 Secretaría de Desarrollo Sustentable remitiendo las 
constancias que así lo confirmen.

CUARTO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y 
condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, 
en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento 
administrativo de revocación del 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 Renovación de la 
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y la autorización de venta 
de lotes solicitada, será de conformidad a los Artículos 146, 160 y 200 
del Código Urbano para el Estado de Querétaro, como se determino en el 
punto de acuerdo DECIMO SEGUNDO, numerales 2.1. y 2.2.

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 03 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

(SEGUNDA PUBLICACIÓN)

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA PREPENSIÓN E INICIO DE 
TRÁMITE DE LA PENSIÓN POR ANTIGÜEDAD A FAVOR DE LA C. GUDELIA 
VICTORIA CORONEL LÓPEZ. (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 19 de noviembre de 2020, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo mediante 
el cual se autoriza la prepensión e inicio de trámite de la pensión por 
antigüedad a favor de la C. Gudelia Victoria Coronel López, de la forma 
siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 
CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 126, 130, 147 DE 
LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIONES 
I, XII Y 32 FRACCIÓN II, 36 Y 38 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 40, 45, 46 y 78 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; ASÍ COMO EN LO DISPUESTO 
EN LA TABLA PARA CALCULAR EL PORCENTAJE DE PENSIÓN POR AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD ESTABLECIDA EN EL CONVENIO LABORAL CELEBRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, Y EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, Y EL 
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QRO., SUSCRITO EL DÍA 07 DE JUNIO DE 2019; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que mediante oficio SMDIF/RH/16/10-2020 signado por el Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos del SMDIF de El Marqués, 
Querétaro, remite la petición y anexos de la C. Gudelia Victoria 
Coronel López, trabajadora al Servicio Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, relativos 
al otorgamiento de prepensión y pensión por años de antigüedad a su 
favor, para ser sometida al Honorable Ayuntamiento de El Marqués, 
Querétaro, anexando la siguiente documentación:

a) Escrito de fecha 01 de septiembre de 2020, suscrito por la C. Gudelia 
Victoria Coronel López, mediante el cual solicita se autorice prepensión y 
pensión por años de antigüedad a su favor por parte del H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Qro.
b) Acta de Nacimiento número 39, del Libro 1, con fecha de registro 06 de 
octubre de 1956, de la Oficialía 1, en la Localidad de La Cañada, Municipio 
de El Marqués, relativa al registro de nacimiento de la C. Gudelia Victoria 
Coronel López, con fecha de nacimiento 29 de septiembre de 1956.
c) Copia certificada de Credencial para votar a favor de la C. Gudelia 
Victoria Coronel López.
d) Recibo de nómina, a favor de la C. Gudelia Victoria Coronel López, 
identificado con numero de nómina 21.
e) Recibo de nómina, a favor de la C. Gudelia Victoria Coronel López, 
identificado con numero de nómina 20.
f) Oficio de fecha 16 de octubre de 2020, suscrito por el Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos del SMDIF de El Marqués, mediante 
el cual se emite constancia de antigüedad e ingresos a favor de la C. 
Gudelia Victoria Coronel López. Se integra el documento en mención:
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g) Documento identificado como Registro de Antigüedad Laboral de 
fecha 16 de octubre de 2020, suscrito por el Jefe del Departamento de 
Recursos Humanos del SMDIF de El Marqués, a favor de la C. Gudelia 
Victoria Coronel López.
h) Oficio de fecha 16 de octubre de 2020, signado por el Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos del SMDIF de El Marqués 
documento a través del que se dictamina procedente el trámite de 
prepensión y pensión por antigüedad, en términos de lo que dispone la 
cláusula Vigésima Quinta, numeral XLVII inciso b) del convenio laboral, a 
favor de la C. Gudelia Victoria Coronel López.
i) Dos fotografías de la C. Gudelia Victoria Coronel López.
j) Copia de Convenio Laboral suscrito entre el Municipio de El Marqués, 
Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia del 
Municipio de El Marqués, Qro. y el Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 07 de junio de 2019.

2. Se turnó por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente 
Municipal, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
que los suscritos integramos, la solicitud de prepensión y pensión por 
antigüedad realizada por la C. Gudelia Victoria Coronel López, para su 
análisis y posterior dictamen.

CONSIDERANDO.

El trabajo es un derecho y un deber social que exige respeto para las 
libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones 
que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el 
trabajador y su familia.

El acceso al trabajo es una garantía individual consagrada en los artículos 
5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
constituida como el derecho que tiene todo individuo para realizar cualquier 
actividad que le acomode, siempre y cuando sea licita, recibiendo como 
contraprestación una remuneración económica que permita al trabajador 
y su familia vivir dignamente. 

El Municipio de El Marqués, Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo 
integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro.  y el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., suscribieron 
Convenio Laboral cuyo objeto es fijar los derechos y obligaciones de la 
parte patronal y los trabajadores, fijando las bases especificas en adición 
a las disposiciones legales, así como establecer las condiciones del 
trabajo del personal sindicalizado, teniendo como principio fundamental 
que todas las prestaciones conquistadas a través del presente convenio 
general, serán en beneficio de los trabajadores y de carácter irrenunciable.

Pactando, entre otros derechos, el otorgar a los trabajadores pensiones y 
jubilaciones en los casos que se cubran los requisitos estipulados en dicho 
convenio.

Tal es que, en la CLAUSULA VIGESIMA QUINTA, fracción XLVII, inciso b), del 
convenio de referencia, se acuerdan y establecen los correspondientes 
presupuestos que contemplan años de antigüedad y edad de los trabajadores. 

La constancia de antigüedad presentada por el Jefe del Departamento de 
Recursos Humanos del Sistema Municipal DIF, se encuentra sustentada en 
la aplicación de criterio jurisprudencia que determina aplicar en favor de 
los trabajadores de confianza, como se desprende del documento inserto 
en el ANTECEDENTE 1 inciso f), aquellos puntos del Convenio Laboral que 
resulten en beneficios con las condiciones de trabajo de la totalidad de los 
trabajadores. Aplicándose de igual manera la citación del artículo 84 de la 
Ley Federal del Trabajo. Para lo que resulta oportuno citar el contenido de 
la clausula CUARTA del convenio laboral, que a la letra dice:

“…CUARTA. - APLICACIÓN DEL CONVENIO GENERAL
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Este convenio General del Trabajo, será aplicado en todas y cada una de 
las dependencias de LA PATRONAL, así como en los lugares en que sus 
trabajadores presten sus servicios…”

No existiendo limitación expresa en el Convenio Laboral para su aplicación 
a la totalidad de los trabajadores.

En el caso concreto, esta Comisión concluye respecto de la procedencia 
legal del acto en concreto, lo siguiente:

1.- Que la C. Gudelia Victoria Coronel López, conforme a la documentación 
que fue presentada, es trabajadora del Sistema Municipal para el 
Desarrollo integral de la Familia del Municipio de El Marqués, trabajadora 
de base.

2.- Dada la relación referida en el párrafo anterior, ésta se encuentra 
regulada por lo establecido en la legislación aplicable de la materia, que 
lo es la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro, y resulta aplicable lo estipulado en el Convenio Laboral de 
fecha 07 de junio de 2019.

3.- Que la C. Gudelia Victoria Coronel López, se desempeña como 
Intendente adscrita a la Unidad de Desarrollo Comunitario del Sistema 
Municipal para el Desarrollo integral de la Familia del Municipio de El 
Marqués, con fecha de ingreso a partir del 28 de abril de 2005 y hasta 
la fecha, siendo su último salario mensual que percibe por la cantidad 
de $7,212.23 (SIETE MIL DOCIENTOS DOCE  PESOS  23/100 M.N.); EL CUAL 
SE INTEGRA POR LOS CONCEPTOS DE SALARIO, VALE DE DESPENSA Y PRIMA 
VACACIONAL.

ADICIONALMENTE, PERCIBE $974.97 (NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
PESOS 97/100 M.N.) POR CONCEPTO DE QUINQUENIO MENSUAL.

4.- Que la C. Gudelia Victoria Coronel López, conforme al acta de 
nacimiento referida, a la fecha cuenta con 65 años de edad.

La Ley Federal del Trabajo es la norma reglamentaria del artículo 123, 
Constitucional, el cual contiene los preceptos relativos a los derechos de 
los trabajadores, los patrones, el derecho a asociación, y en general, la 
normatividad mínima de la relación obrero – patronal.

Acto seguido se entró al estudio de la petición del solicitante, el cual al ser 
trabajador le aplican los beneficios establecidos en la Ley de la materia, 
el Convenio de Trabajo suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro. y el 
Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia del Municipio de 
El Marqués, Qro. y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de 
El Marqués, Qro., de fecha 07 de junio de 2019, concluyéndose lo siguiente:

a) Conforme a lo establecido en los artículos 4, y 6, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, la C. Gudelia Victoria Coronel López, 
es trabajadora de base, sin nota desfavorable en su expediente, sin existir 
limitante alguna para la aplicación del Convenio de Trabajo, pactándose en 
el de fecha 07 de junio de 2019, en su cláusula Vigésima Quinta, numeral 
XLVII, inciso b), lo siguiente:

“… b) Una antigüedad de 15 a 19 años en el servicio y 60 años de edad o más, 
se les aplicará el 90% del salario integrado que perciban, que consistirá en 
su salario diario, canasta básica, y quinquenios como pensión, así como 
también, se les otorgará en una sola exhibición el 90% de tres meses de 
salario como indemnización, y la prima de antigüedad que corresponda…”

b) Que en base a lo anteriormente expuesto y fundado por la Jefa de 
Departamento de Recursos Humanos del SMDIF del Municipio de El 
Marqués, Qro., y una vez realizado el análisis  y estudio correspondiente 
en relación a la solicitud de pensión por años de antigüedad en favor de 

Gudelia Victoria Coronel López , quien se desempeña como Intendente 
adscrita a la Unidad de Desarrollo comunitario del Sistema Municipal 
para el Desarrollo integral de la Familia del Municipio de El Marqués; ésta 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento del 
Municipio de El Marqués, y una vez realizado el análisis citado en relación 
a la solicitud de pensión por años de antigüedad, es que ésta Comisión 
resuelve dictaminar PROCEDENTE el otorgamiento de pensión por una 
antigüedad de 15 años en el servicio y más de 60 años de edad solicitada 
por la C. Gudelia Victoria Coronel López.

Atendiendo al convenio laboral suscrito entre el Municipio de El Marqués, 
Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia del 
Municipio de El Marqués, Qro. y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Municipio de El Marqués, Qro., descrito en párrafos anteriores, el monto 
de la pensión por una antigüedad de 15 años en el servicio y más de 60 
años de edad será del 90%; señalando para ello, que el salario integrado 
que percibe mensualmente la C. Gudelia Victoria Coronel López, el cual 
conforme a lo señalado en la Constancia descrita en el ANTECEDENTE 1 
inciso f) del presente, su salario mensual es por la cantidad de 

$7,212.23 (SIETE MIL DOCIENTOS DOCE PESOS  23/100 M.N.); EL CUAL SE 
INTEGRA POR LOS CONCEPTOS DE SALARIO, VALE DE DESPENSA Y PRIMA 
VACACIONAL.

ADICIONALMENTE, PERCIBE $974.97 (NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
PESOS 97/100 M.N.) POR CONCEPTO DE QUINQUENIO MENSUAL.

LO QUE ARROJA UN TOTAL MENSUAL DE $8,187.20 (OCHO MIL CIENTO 
OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.).

SIENDO EL 90% MENSUAL DE LA CANTIDAD TOTAL EL EQUIVALENTE A 
$7,368.48 (SIETE MIL TRECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.)

Conforme a lo señalado en el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, al haberse acreditado que la C. Gudelia Victoria 
Coronel López cumple con los requisitos para obtener su pensión por 
años de antigüedad, se dictamina PROCEDENTE el que se le otorgue la 
prepensión, para el efecto de que la trabajadora se separe de sus labores 
debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la pensión por una 
antigüedad de 15 años en el servicio y más de 60 años de edad, a partir del 
momento en que sea otorgada la prepensión y hasta el momento en que 
surta efectos la publicación del decreto de pensión por años de antigüedad 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga.”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo, 
el siguiente:

“…ACUERDO

PRIMERO: El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, resuelve 
procedente que se inicie el trámite de otorgamiento de pensión en favor 
de la C. Gudelia Victoria Coronel López, conforme a las manifestaciones 
vertidas en el apartado de CONSIDERANDOS del presente acuerdo.

SEGUNDO: Conforme a lo establecido en la constancia de antigüedad e 
ingresos, emitida por el Jefe de Departamento de Recursos Humanos 
del Sistema Municipal DIF de El Marques, Querétaro, y a la aplicación del 
contenido del Convenio Laboral de fecha 07 de junio de 2019, suscrito entre 
el Municipio de El Marqués, Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo 
integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro. y el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., descrito en el 
apartado de CONSIDERANDOS del presente acuerdo, la pensión por una 
antigüedad de 15 años en el servicio y más de 60 años de edad autorizada 
en el punto próximo anterior, será equivalente al 90%, en forma vitalicia, 
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más los incrementos contractuales y legales que en su caso correspondan, 
debiéndose cubrir el pago a partir de la publicación del correspondiente 
Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La 
Sombra de Arteaga”.

TERCERO: Al haberse acreditado que la C. Gudelia Victoria Coronel López, 
cumple con los requisitos para obtener su pensión por años de antigüedad, 
éste Ayuntamiento dictamina PROCEDENTE el que se le otorgue la 
prepensión solicitada, para el efecto de que la trabajadora se separe de 
sus labores debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la pensión 
por años de antigüedad, a partir del momento en que sea otorgada la 
prepensión y hasta el momento en que surta efectos la publicación del 
correspondiente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

CUARTO: En términos de lo establecido por el artículo 148, tercer párrafo 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y con la facultad 
establecida en el artículo 47, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro, se instruye al Secretario del Ayuntamiento para 
que remita la Iniciativa de Decreto y el expediente de la C. Gudelia Victoria 
Coronel López, a la Legislatura del Estado de Querétaro, con la finalidad de 
que se cumpla con lo establecido en el artículo 130 de la Ley antes citada.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo entra en vigencia a partir de la fecha de su 
aprobación por parte del Honorable Ayuntamiento de El Marqués, 
Querétaro.

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

3.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que remita 
el expediente original y la correspondiente Iniciativa de Decreto a la 
Legislatura del Estado para efectos de cumplimentar este acuerdo.

4.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que notifique 
el presente acuerdo para su cumplimiento a la Jefa del Departamento de 
Recursos Humanos del SMDIF de El Marqués, al Sistema Municipal DIF y a la 
C. Gudelia Victoria Coronel López…”

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 19 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES 
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA WEB, DE 
ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 22 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 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 19 de noviembre de 2020, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo mediante el 
que se autoriza la celebración de las sesiones del mes de diciembre de 
2020, mediante videoconferencia web, de acuerdo a lo estipulado en el 
párrafo tercero del artículo 22 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
del Municipio de El Marqués, Querétaro, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 22 Y 26 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERETARO; Y:

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

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

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

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

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

5. Que conforme a lo señalado en el artículo 22 del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Querétaro, las Sesiones 
Ordinarias del H. Ayuntamiento se celebran dos veces al mes, el primer y 
tercer jueves de cada mes, respectivamente.
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6. 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; 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.

7. 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. 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.

8. Que el 21 de abril de 2020, la Secretaría de Salud Federal declaró 
iniciada la Fase 3 de la epidemia de SARS-CoV2 (COVID-19), al estar 
nuestro país en la etapa de ascenso rápido que implica un gran número 
de contagios y hospitalizaciones, por lo que el Secretario de Salud 
Federal, expidió el “Acuerdo por el que se modifica el similar por el que 
se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el 31 
de marzo de 2020”, mismo que ordena la suspensión inmediata, del 30 
de marzo al 30 de mayo de 2020, de las actividades no esenciales, con 
la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 
(COVID-19) en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, 
sus complicaciones y la muerte por SARS-CoV2 (COVID-19) en la 
población residente en el territorio nacional.

9. Ante la situación que prevalece y la declaración de emergencia sanitaria 
por la epidemia de enfermedad generada por la presencia de coronavirus 
COVID 19, como lo declaró el Consejo de Salubridad Nacional, y con el 
objeto de cumplir con la obligación del municipio de tomar medidas 
que salvaguarden y mejoren la calidad de vida de los miembros de la 
administración pública municipal que se encuentran en situación de 
riesgo ante la pandemia existente, es oportuno realizar la ampliación de 
la prorroga autorizada en acuerdo de cabildo de fecha 20 de marzo de 
2020, que fue ampliada en acuerdo de cabildo de fecha 07 de mayo de 
2020, hasta el día 30 de junio de 2020. Debiendo el resto del personal que 
no se encuentre en el supuesto mencionado regresar a laborar de manera 
normal a partir del día 19 de junio de 2020.

10. Mediante acuerdo de cabildo de fecha 20 de marzo de 2020 el H. 
Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, 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.

11.En sesión de cabildo de fecha 02 de abril de 2020 se determinó por parte 
del H. Ayuntamiento realizar mediante videoconferencia web, las sesiones 
de cabildo, esto de acuerdo a lo estipulado en el párrafo tercero del artículo 
22 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, 
Querétaro; y ante la contingencia sanitaria declarada.

12. Que en fecha 02 de mayo del 2020, en el ejemplar número 38, del 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de 
Arteaga”, se publicó el Acuerdo de medidas extraordinarias para mitigar 
la enfermedad COVID-19 y potencializar el distanciamiento social, emitido 
por el Secretario de Salud del Estado de Querétaro.  

13. En sesión de fecha 07 de mayo del 2020, el H. Ayuntamiento de El 
Marqués, determinó adherirse al Acuerdo de medidas extraordinarias para 
mitigar la enfermedad COVID-19 y potencializar el distanciamiento social, 
emitido por el Secretario de Salud del Estado de Querétaro, publicado en 
fecha 02 de mayo de 2020, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”.

14. Ante la necesidad de continuar con las actividades y funciones del H. 
Ayuntamiento, así como del personal de la administración publica municipal 
que sirve de apoyo al desarrollo de las mismas es pertinente determinar 
que las próximas sesiones del H. Ayuntamiento se realicen por medio de 
videoconferencia web, específicamente las sesiones a celebrarse durante el 
mes de diciembre del presente año. De acuerdo a lo estipulado en el párrafo 
tercero del artículo 22 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 
de El Marqués, Querétaro; y ante la contingencia sanitaria declarada.

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo, 
el siguiente:

“…ACUERDO

ÚNICO. El H. Ayuntamiento del Municipio de El Marques, autoriza que las 
Sesiones de Cabildo a celebrarse durante el mes de diciembre de 2020 se 
lleven a cabo por medio de videoconferencia web.

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

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

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

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Dirección de ComÚNICAción 
Social del Municipio de El Marqués; y a la Dirección de Informática.

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 19 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA PREPENSIÓN E INICIO DE 
TRÁMITE DE LA PENSIÓN POR ANTIGÜEDAD A FAVOR DEL CIUDADANO PABLO 
MENDOZA AVENDAÑO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)
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GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 19 de noviembre de 2020, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo mediante 
el cual se autoriza la prepensión e inicio de trámite de la pensión por 
antigüedad a favor del Ciudadano Pablo Mendoza Avendaño, de la forma 
siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 
CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 126, 130, 147 DE 
LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIONES 
I, XII Y 32 FRACCIÓN II, 36 Y 38 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 40, 45, 46 y 78 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; ASÍ COMO EN LO DISPUESTO 
EN LA TABLA PARA CALCULAR EL PORCENTAJE DE PENSIÓN POR AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD ESTABLECIDA EN EL CONVENIO LABORAL CELEBRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, Y EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, Y EL 
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QRO., SUSCRITO EL DÍA 07 DE JUNIO DE 2019; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que mediante oficio SMDIF/RH/17/10-2020 signado por el Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos del SMDIF de El Marqués, 
Querétaro, remite la petición y anexos del Ciudadano Pablo Mendoza 
Avendaño, trabajador al Servicio Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, relativos al 
otorgamiento de prepensión y pensión por años de antigüedad a su 
favor, para ser sometida al Honorable Ayuntamiento de El Marqués, 
Querétaro, anexando la siguiente documentación:

a) Escrito de fecha 01 de septiembre de 2020, suscrito por el C. Pablo 
Mendoza Avendaño, mediante el cual solicita se autorice prepensión y 
pensión por años de antigüedad a su favor por parte del H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Qro.
b) Acta de Nacimiento número 581, del Libro 1, con fecha de registro 21 de 
octubre de 1945, en la Localidad de La Cañada, Municipio de El Marqués, 
relativa al registro de nacimiento del C. Pablo Mendoza Avendaño, con 
fecha de nacimiento 18 de octubre de 1945.
c) Copia certificada de Credencial para votar a favor del C. Pablo 
Mendoza Avendaño.
d) Recibo de nómina, a favor del C. Pablo Mendoza Avendaño, identificado 
con numero de nómina 21.
e) Recibo de nómina, a favor del C. Pablo Mendoza Avendaño, identificado 
con numero de nómina 20.
 f) Oficio de fecha 16 de octubre de 2020, suscrito por el Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos del SMDIF de El Marqués, mediante 
el cual se emite constancia de antigüedad e ingresos a favor del C. Pablo 
Mendoza Avendaño. Se integra el documento en mención:
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g) Documento identificado como Registro de Antigüedad Laboral de 
fecha 16 de octubre de 2020, suscrito por el Jefe del Departamento 
de Recursos Humanos del SMDIF de El Marqués, a favor del C. Pablo 
Mendoza Avendaño.
h) Oficio de fecha 16 de octubre de 2020, signado por el Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos del SMDIF de El Marqués 
documento a través del que se dictamina procedente el trámite de 
prepensión y pensión por antigüedad, en términos de lo que dispone la 
cláusula Vigésima Quinta, numeral XLVII inciso b) del convenio laboral, a 
favor del C. Pablo Mendoza Avendaño.
i) Dos fotografías del C. Pablo Mendoza Avendaño.
j) Copia de Convenio Laboral suscrito entre el Municipio de El Marqués, 
Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia del 
Municipio de El Marqués, Qro. y el Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Municipio de El Marqués, Qro., de fecha 07 de junio de 2019.

2. Se turnó por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente 
Municipal, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
que los suscritos integramos, la solicitud de prepensión y pensión por 
antigüedad realizada por el C. Pablo Mendoza Avendaño, para su análisis 
y posterior dictamen.

CONSIDERANDO.

El trabajo es un derecho y un deber social que exige respeto para las 
libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones 
que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el 
trabajador y su familia.

El acceso al trabajo es una garantía individual consagrada en los artículos 
5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
constituida como el derecho que tiene todo individuo para realizar cualquier 
actividad que le acomode, siempre y cuando sea licita, recibiendo como 
contraprestación una remuneración económica que permita al trabajador 
y su familia vivir dignamente. 

El Municipio de El Marqués, Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo 
integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro.  y el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Municipio de El Marqués, Qro., suscribieron 
Convenio Laboral cuyo objeto es fijar los derechos y obligaciones de la 
parte patronal y los trabajadores, fijando las bases especificas en adición 
a las disposiciones legales, así como establecer las condiciones del 
trabajo del personal sindicalizado, teniendo como principio fundamental 
que todas las prestaciones conquistadas a través del presente convenio 
general, serán en beneficio de los trabajadores y de carácter irrenunciable.

Pactando, entre otros derechos, el otorgar a los trabajadores pensiones y 
jubilaciones en los casos que se cubran los requisitos estipulados en dicho 
convenio.

Tal es que, en la CLAUSULA VIGESIMA QUINTA, fracción XLVII, inciso b), del 
convenio de referencia, se acuerdan y establecen los correspondientes 
presupuestos que contemplan años de antigüedad y edad de los trabajadores. 

La constancia de antigüedad presentada por el Jefe del Departamento de 
Recursos Humanos del Sistema Municipal DIF, se encuentra sustentada en 
la aplicación de criterio jurisprudencia que determina aplicar en favor de 
los trabajadores de confianza, como se desprende del documento inserto 
en el ANTECEDENTE 1 inciso f), aquellos puntos del Convenio Laboral que 
resulten en beneficios con las condiciones de trabajo de la totalidad de los 
trabajadores. Aplicándose de igual manera la citación del artículo 84 de la 
Ley Federal del Trabajo. Para lo que resulta oportuno citar el contenido de 
la clausula CUARTA del convenio laboral, que a la letra dice:

“…CUARTA. - APLICACIÓN DEL CONVENIO GENERAL

Este convenio General del Trabajo, será aplicado en todas y cada una de 
las dependencias de LA PATRONAL, así como en los lugares en que sus 
trabajadores presten sus servicios…”

No existiendo limitación expresa en el Convenio Laboral para su aplicación 
a la totalidad de los trabajadores.

En el caso concreto, esta Comisión concluye respecto de la procedencia 
legal del acto en concreto, lo siguiente:

1.- Que el C. Pablo Mendoza Avendaño, conforme a la documentación 
que fue presentada, es trabajador del Sistema Municipal para el 
Desarrollo integral de la Familia del Municipio de El Marqués, trabajador 
de base.

2.- Dada la relación referida en el párrafo anterior, ésta se encuentra 
regulada por lo establecido en la legislación aplicable de la materia, que 
lo es la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores del Estado 
de Querétaro, y resulta aplicable lo estipulado en el Convenio Laboral de 
fecha 07 de junio de 2019

3.- Que el C. Pablo Mendoza Avendaño, se desempeña como Vigilante 
adscrito a la Unidad de Programas Alimentarios del Sistema Municipal 
para el Desarrollo integral de la Familia del Municipio de El Marqués, con 
fecha de ingreso a partir del 04 de abril de 2005 y hasta la fecha, siendo 
su último salario mensual que percibe por la cantidad de $7,241.73 
(SIETE MIL DOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 73/100 M.N.); EL CUAL SE 
INTEGRA POR LOS CONCEPTOS DE SALARIO, VALE DE DESPENSA Y PRIMA 
VACACIONAL.

ADICIONALMENTE, PERCIBE $974.97 (NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
PESOS 97/100 M.N.) POR CONCEPTO DE QUINQUENIO MENSUAL.

4.- Que el C. Pablo Mendoza Avendaño, conforme al acta de nacimiento 
referida, a la fecha cuenta con 74 años de edad.

La Ley Federal del Trabajo es la norma reglamentaria del artículo 123, 
Constitucional, el cual contiene los preceptos relativos a los derechos de 
los trabajadores, los patrones, el derecho a asociación, y en general, la 
normatividad mínima de la relación obrero – patronal.

Acto seguido se entró al estudio de la petición del solicitante, el cual al ser 
trabajador le aplican los beneficios establecidos en la Ley de la materia, 
el Convenio de Trabajo suscrito entre el Municipio de El Marqués, Qro. y el 
Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia del Municipio de 
El Marqués, Qro. y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de 
El Marqués, Qro., de fecha 07 de junio de 2019, concluyéndose lo siguiente:

a) Conforme a lo establecido en los artículos 4, y 6, de la Ley de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro, el C. Pablo Mendoza Avendaño, es 
trabajadora de base, sin nota desfavorable en su expediente, sin existir 
limitante alguna para la aplicación del Convenio de Trabajo, pactándose en 
el de fecha 07 de junio de 2019, en su cláusula Vigésima Quinta, numeral 
XLVII, inciso b), lo siguiente:

“… b) Una antigüedad de 15 a 19 años en el servicio y 60 años de edad o más, 
se les aplicará el 90% del salario integrado que perciban, que consistirá en 
su salario diario, canasta básica, y quinquenios como pensión, así como 
también, se les otorgará en una sola exhibición el 90% de tres meses de 
salario como indemnización, y la prima de antigüedad que corresponda…”

b) Que en base a lo anteriormente expuesto y fundado por la jefa de 
Departamento de Recursos Humanos del SMDIF del Municipio de el 
Marqués, Qro.,  y una vez realizado el análisis y estudio correspondiente 
en relación a la solicitud de pensión por años de antigüedad en favor de 
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Pablo Mendoza  Avendaño, quien se desempeña como vigilante adscrito 
a la Unidad de Programas Alimentarios del Sistema Municipal para el 
Desarrollo integral de la Familia del Municipio de El Marqués, estudiados 
los presupuestos jurídicos; ésta Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública del Ayuntamiento del Municipio de El Marqués,  es que ésta 
Comisión resuelve dictaminar PROCEDENTE el otorgamiento de pensión 
por una antigüedad de 15 años en el servicio y más de 60 años de edad 
solicitada por el C. Pablo Mendoza Avendaño.

Atendiendo al convenio laboral suscrito entre el Municipio de El Marqués, 
Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia del 
Municipio de El Marqués, Qro. y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Municipio de El Marqués, Qro., descrito en párrafos anteriores, el monto de 
la pensión por una antigüedad de 15 años en el servicio y más de 60 años 
de edad será del 90%; señalando para ello, que el salario integrado que 
percibe mensualmente el C. Pablo Mendoza Avendaño, el cual conforme 
a lo señalado en la Constancia descrita en el ANTECEDENTE 1 inciso f) del 
presente, su salario mensual es por la cantidad de 

$7,241.73 (SIETE MIL DOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 73/100 M.N.); EL 
CUAL SE INTEGRA POR LOS CONCEPTOS DE SALARIO, VALE DE DESPENSA Y 
PRIMA VACACIONAL.
ADICIONALMENTE, PERCIBE $974.97 (NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
PESOS 97/100 M.N.) POR CONCEPTO DE QUINQUENIO MENSUAL.

LO QUE ARROJA UN TOTAL MENSUAL DE $8,216.7 (OCHO MIL DOCIENTOS 
DIECISEIS PESOS 70/100 M.N.).

SIENDO EL 90% MENSUAL DE LA CANTIDAD TOTAL EL EQUIVALENTE A 
$7,395.03 (SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.)

Conforme a lo señalado en el artículo 127, de la Ley de los Trabajadores 
del Estado de Querétaro, al haberse acreditado que el C. Pablo Mendoza 
Avendaño cumple con los requisitos para obtener su pensión por años de 
antigüedad, se dictamina PROCEDENTE el que se le otorgue la prepensión, 
para el efecto de que el trabajador se separe de sus labores debiendo 
pagársele la cantidad correspondiente a la pensión por una antigüedad de 
15 años en el servicio y más de 60 años de edad, a partir del momento en 
que sea otorgada la prepensión y hasta el momento en que surta efectos la 
publicación del decreto de pensión por años de antigüedad en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga.”

Por lo anteriormente expuesto, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo, 
el siguiente:

“…ACUERDO

PRIMERO: El Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, resuelve 
procedente que se inicie el trámite de otorgamiento de pensión en favor dl 
C. Pablo Mendoza Avendaño, conforme a las manifestaciones vertidas en 
el apartado de CONSIDERANDOS del presente acuerdo.

SEGUNDO: Conforme a lo establecido en la constancia de antigüedad e ingresos, 
emitida por el Jefe de Departamento de Recursos Humanos del Sistema 
Municipal DIF de El Marques, Querétaro, y a la aplicación del contenido del 
Convenio Laboral de fecha 07 de junio de 2019, suscrito entre el Municipio de 
El Marqués, Qro. y el Sistema Municipal para el Desarrollo integral de la Familia 
del Municipio de El Marqués, Qro. y el Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Municipio de El Marqués, Qro., descrito en el apartado de CONSIDERANDOS 
del presente acuerdo, la pensión por una antigüedad de 15 años en el servicio 
y más de 60 años de edad autorizada en el punto próximo anterior, será 
equivalente al 90%, en forma vitalicia, más los incrementos contractuales 
y legales que en su caso correspondan, debiéndose cubrir el pago a partir de 
la publicación del correspondiente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”.

TERCERO: Al haberse acreditado que el C. Pablo Mendoza Avendaño, cumple 
con los requisitos para obtener su pensión por años de antigüedad, éste 
Ayuntamiento dictamina PROCEDENTE el que se le otorgue la prepensión 
solicitada, para el efecto de que el trabajador se separe de sus labores 
debiendo pagársele la cantidad correspondiente a la pensión por años de 
antigüedad, a partir del momento en que sea otorgada la prepensión y 
hasta el momento en que surta efectos la publicación del correspondiente 
Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga”.

CUARTO: En términos de lo establecido por el artículo 148, tercer párrafo 
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y con la facultad 
establecida en el artículo 47, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Querétaro, se instruye al Secretario del Ayuntamiento para 
que remita la Iniciativa de Decreto y el expediente dl C. Pablo Mendoza 
Avendaño, a la Legislatura del Estado de Querétaro, con la finalidad de que 
se cumpla con lo establecido en el artículo 130 de la Ley antes citada.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación 
por parte del Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro.
2.- Una vez aprobado por el Honorable Ayuntamiento, publíquese por una 
sola ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado Querétaro “La Sombra de Arteaga”.
3.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que remita 
el expediente original y la correspondiente Iniciativa de Decreto a la 
Legislatura del Estado para efectos de cumplimentar este acuerdo.
4.- Se instruye al Secretario del Honorable Ayuntamiento para que notifique 
el presente acuerdo para su cumplimiento a la Jefa del Departamento de 
Recursos Humanos del SMDIF de El Marqués, al Sistema Municipal DIF y al 
C. Pablo Mendoza Avendaño…”

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 19 DE 
NOVIEMBRE 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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ACUERDO QUE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMA 
SOCIAL MUNICIPAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PARA LA SUSCRIPCIÓN 
DE LOS CONVENIOS DE COTAS SAN JUAN DEL RÍO Y COTAS AMAZCALA, CUYO 
OBJETIVO ES EL CONJUNTAR ACCIONES CON EL PROPÓSITO DE IMPLEMENTAR 
ESTUDIOS DE HIDROMETRÍA EN LOS ACUÍFEROS VALLE DE SAN JUAN DEL RÍO Y 
VALLE DE AMAZCALA. (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 Cabildo de fecha 19 de noviembre del 2020, el 
H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó el Acuerdo que autoriza la 
implementación y ejecución de Programa Social Municipal de Desarrollo 
Agropecuario, para la suscripción de los Convenios de COTAS San Juan 
del Río y COTAS Amazcala, cuyo objetivo es el conjuntar acciones con el 
propósito de implementar estudios de hidrometría en los Acuíferos Valle de 
San Juan del Río y Valle de Amazcala; de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 2, 3, 29, 48, 
DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2, 30, 116, 117, 118 Y 
120 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 62, 66, 76, 
77 Y 82 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
EL MARQUES, QUERÉTARO; Y CON BASE AL SIGUIENTE:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Mediante oficio SDA/357/2020, el Ing. Alfonso Loredo Gómez, 
Secretario de Desarrollo Agropecuario, solicita la autorización del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, respecto de Programa Social Municipal de 
Desarrollo Agropecuario, para la suscripción de los Convenios de COTAS San 
Juan del Río y COTAS Amazcala, alineado a los Ejes rectores que dan sustento 
al Plan de Desarrollo Municipal para el periodo 2018-2021, específicamente 
el Eje 3, denominado “Un desarrollo en la economía dinámico, sostenible, 
que promueve la inversión e impulso a la competitividad y para el 
fortalecimiento del sector agropecuario”, cuyo objetivo es el conjuntar 
acciones con el propósito de implementar estudios de hidrometría en los 
Acuíferos Valle de San Juan del Río y Valle de Amazcala. 

Adjunto remite suficiencia presupuestal para la realización de dichos 
programas y suscripción de convenios, así como las reglas de operación 
de los programas a ejecutar y la información específica de los mismos, no 
dejando de observar que se clasifica como subsidios, siendo la siguiente:
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Apoyo subsidiario COTAS de Amazcala y SJR.

INTRODUCCION.

La principal fuente de abastecimiento de agua en el municipio es la que se 
obtiene mediante pozos profundos, un total de 347; de estos, destacan 217 
que se destinan para el uso agrícola, representando el 62.5%; seguidos 
por el uso público urbano, con un total de 52 aprovechamientos, que 
constituyen el 14.9%. 

Las poligonales que definen los limites administrativos de los Acuíferos, 
Valle de Amazcala y Valle de SJR cubren casi en su totalidad el territorio del 
municipio de El Marques. El primero, lo hace en su zona Norte, mientras 
que el segundo cubre la Sur. 

Ambos acuíferos se encuentran en condiciones de sobreexplotación, el 
primero con un déficit poco superior a los 23 millones de m3 anuales; 
mientras que el segundo supera la cifra de los 127 millones de m3/año en 
déficit.

Hoy en día, el uso agrícola representa el 62.5% del agua total que se extrae 
en la zona, por lo que, existe una necesidad urgente de reconciliar las 
demandas de agua para uso agrícola con el fin de mantener las funciones 
de los ecosistemas y para la producción de alimentos.

De acuerdo a la legislación actual en materia de Aguas Nacionales, 
los comités técnicos de agua subterránea (Cotas) son organizaciones 
auxiliares de los consejos de cuenca, formados esencialmente por los 
usuarios de las aguas subterráneas, por los representantes de la sociedad 
organizada y por los representantes gubernamentales y teóricamente 
pueden proponer la planeación hidráulica local y estatal, implementar 

la vigilancia del cumplimiento de reglamentos, promover el uso eficiente 
del agua, revertir los problemas de contaminación y difundir la cultura del 
agua, entre otros.

Esta administración municipal, coadyuvando con la promoción del uso 
eficiente del agua, que realizan los COTAS, apoya con recursos económicos 
año con año a los Comités del Acuífero Valle de San Juan del Rio y al 
Acuífero Valle de Amazcala.

METAS.

Mediante la firma de dos convenios se otorgaran subsidios a los COTAS 
(Comités de Agua Subterránea) de los valles de Amazcala y de SJR que cubren 
casi la totalidad del territorio municipal, para continuar apoyando los trabajos 
y acciones que realizan estos, encaminados a la estabilización, recuperación 
y preservación de sus acuíferos, mediante actividades como:  1. La planeación 
hidráulica local; 2. Implementar la vigilancia del cumplimiento de reglamentos 
en materia de Aguas Nacionales superficiales y del subsuelo dentro del 
municipio; 3. Promover el uso eficiente del agua; 4. Revertir los problemas de 
contaminación y difundir la cultura del agua, entre otros.

METAS ESPECÍFICAS.

Es de suma importancia que la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del 
municipio de El Marques, cuente con los estudios básicos, estadísticas 
y cifras -que generan los COTAS-, que le permitan disponer de manera 
objetiva de un diagnóstico de las áreas críticas en los dos acuíferos para 
llevar a cabo la formulación de proyectos, así como las acciones necesarias 
para su estabilización, por lo que mediante firma de dos Convenios para el 
subsidio de ambos acuíferos, en el caso del Acuífero Valle de Amazcala se 
alcanzarán las siguientes metas en cuanto a la generación de información 
que podrá cumplir con tal propósito.

• La actualización del Censo de aprovechamientos (pozos) por uso, 
ubicados dentro de la porción norte del municipio, del cual parte todo 
diagnostico objetivo,

• El reporte piezométrico, con su grafico de isolíneas para identificación de 
los conos de abatimiento críticos en la zona norte del municipio,

• Un estudio detallado de la zona critica de la franja formada por Santa Cruz 
y Amazcala para conocer la gravedad de su condición y así implementar 
las acciones encaminadas hacia la mitigación de sus efectos negativos 
y

En el caso del Acuífero del Valle de San Juan del Rio, se alcanzarán las 
siguientes metas:

• La actualización del Censo de aprovechamientos (pozos) por uso, 
ubicados dentro de la porción sur del municipio,

• El reporte piezométrico, con su gráfico de isolíneas para identificación de 
los conos de abatimiento críticos en la zona Sur del municipio,

• Estudio detallado de la zona critica de Navajas para conocer la gravedad 
de su condición y así implementar las acciones encaminadas hacia la 
mitigación de sus efectos negativos.

POBLACION OBJETIVO.

Los sujetos de apoyo del subsidio son: las personas morales, Comité 
Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero del Valle de San Juan del Rio, 
A.C., órgano auxiliar del Consejo de Cuenca del Río Pánuco, constituido 
como Asociación Civil, el 30 de diciembre del 2004 y el Comité Técnico 
de Aguas Subterráneas del Acuífero de Amazcala, A.C., que también es 
un órgano auxiliar, pero este del Consejo de la Cuenca Lerma Chapala, 
constituido como Asociación Civil, el 25 de mayo de 2006.

LINEAMIENTOS Y OPERACIÓN DEL PROYECTO.
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Los subsidios tienen un alcance municipal y estarían dirigidos, al Comité 
Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero del Valle de San Juan del Rio, 
A.C.  y el Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero de Amazcala, 
A.C. bajo el cumplimiento de los siguientes requisitos generales:

I. Requisitos Generales:

1. Acta constitutiva,
2. Acta de elección de la mesa directiva, actualizada,
3. Poder notarial,
4. Identificación del representante legal (INE, Pasaporte, etc.),
5. Oficio de suficiencia presupuestal,
6. RFC,
7. Domicilio fiscal.  

VENTANILLA DE ATENCION.

La fecha de apertura y cierre de ventanilla, queda establecido por los 
calendario de apertura y cierre presupuestales y corresponde a la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, llevar a cabo la logística para la 
firma de los convenios, la gestión de los subsidios, así como el seguimiento 
de los trabajos y comprobación del buen uso del recurso.
 
MONTOS DE APOYO.

El monto del apoyo se estableció en $ 100,000.00 pesos para el Comité 
Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero del Valle de San Juan del Rio, 
A.C. y $ 150,000.00 para el Comité Técnico de Aguas Subterráneas del 
Acuífero de Amazcala, A.C.; el presupuesto anual por ejercer alcanzaría la 
cifra de los $ 250,000.00. 

INSTANCIA EJECUTORA.

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario municipal es la responsable 
de realizar la gestión y tramite de los subsidios; de dar seguimiento a la 
ejecución de los trabajos solicitados por el municipio de El Marques y a 
las actividades propias que contemplen en sus programas de trabajo a 
desarrollar durante este año 2020 cada uno de los COTAS y la comprobación 
del buen uso del recurso.

PRESUPUESTO.

CONSIDERANDO

La fracción VII del artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro señala que el Ayuntamiento es competente para aprobar y 
evaluar el cumplimiento de los planes y programas municipales, mediante 
los órganos y dependencias creadas para tal efecto.

De conformidad con la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, el 
Ayuntamiento es la autoridad encargada de la aprobación del Plan Municipal 
de Desarrollo, siendo el instrumento rector del proceso de planeación del 
Municipio el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

El Plan Municipal de Desarrollo expresa las políticas, estrategias y líneas 
de acción generales en materia económica, social y política para fomentar 
el desarrollo integral y orientar la acción del gobierno municipal y los 
sectores privado y social hacia este fin. 

En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 10 de enero de 2019, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Plan Municipal de Desarrollo de El 
Marqués, Querétaro, para la Administración Municipal 2018-2021.

El Programa Social Municipal de Desarrollo Agropecuario propuesto se 
encuentra alineado a los principios y ejes rectores plasmados en dicho 
documento, y buscara impactar de manera determinante en el bienestar y la 
calidad de vida de los habitantes de El Marqués, en el sector agropecuario.

Son subsidios, los recursos económicos que se otorgan para el desarrollo 
de actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos 
a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus 
operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la 
distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir 
impactos financieros; promover la innovación tecnológica; promover 
la prestación de servicios públicos; así como para  el fomento de las 
actividades agropecuarias, industriales o de servicios, en términos de 
lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los 
Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable.

Los subsidios serán autorizados por los titulares de las Dependencias o 
Entidades que designe el Ayuntamiento. Dichos titulares, como ejecutores 
de gasto, serán responsables de la emisión del programa que justifique el 
otorgamiento de subsidios, así como del ejercicio de los fondos públicos y 
del cumplimiento de las metas y objetivos previstos en dicho programa, 
así como de las demás obligaciones que al efecto prevean la Ley para 
el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro y demás 
disposiciones aplicables.

Tratándose de designaciones a titulares de Entidades, será suficiente, para 
su ejecución, el acuerdo que para tal efecto expida el Ayuntamiento a favor 
del Director General o equivalente correspondiente, a que hacen referencia 
los artículos 21 y 23 la Ley de la Administración Pública Paraestatal del 
Estado de Querétaro y, en lo conducente, la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro.

La solicitud y propuesta de la autorización de los programas que se derivan 
para la suscripción de convenios de COTAS Amazcala y COTAS San Juan del Río, 
se emite en términos del oficio inserto en el ANTECEDENTE 1 (uno) del presente 
acuerdo, y el documento informativo anexo, así como la propuesta de 
proyectos presentada por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, los cuales 
son remitidos a la Comisión para la emisión del dictamen correspondiente, 
ello en aplicación a lo que dispone el artículo 78 del Reglamento Interior del 
H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, mismo que a la letra dice: “…
ARTÍCULO 78. Los integrantes del Ayuntamiento y las comisiones contarán con 
la información y el apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de sus 
trabajos; lo cual se solicitará a través del Secretario del Ayuntamiento, quien 
turnará a los órganos y dependencias que correspondan, los asuntos de su 
competencia a efecto de que emitan Dictamen u opinión técnica o remitan la 
información que se requiera al respecto.

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

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

Las sesiones de comisión no podrán ser públicas, por ello los servidores 
públicos municipales y las personas que sean invitadas solo podrán 
permanecer durante el tiempo que se les requiera para informar, orientar 
o aclarar los asuntos, pero no para estar durante la deliberación y toma de 
acuerdos o elaboración de dictámenes.
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Los dictámenes de comisión se basarán técnicamente en los informes 
y opiniones que las dependencias municipales emitan, al ser éstos los 
técnicos especialistas en las materias que se analizan…” 

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

“…ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, autoriza la implementación 
y ejecución de Programa Social Municipal de Desarrollo Agropecuario, 
para la suscripción de los Convenios de COTAS San Juan del Río y COTAS 
Amazcala, cuyo objetivo es el conjuntar acciones con el propósito de 
implementar estudios de hidrometría en los Acuíferos Valle de San Juan 
del Río y Valle de Amazcala, en términos del ocurso, y el documento 
informativo anexo, así como la propuesta de proyectos presentada por 
la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, descritos en el ANTECEDENTE 
PRIMERO del presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 
3, 29, 48, de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro; 2, 30, 116, 117, 
118 y 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y 73, 76, 78 
de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro. 

SEGUNDO. El programa social de Desarrollo Agropecuario deberá ser 
ejecutado durante el desarrollo de la presente anualidad 2020, y es de 
orden obligatorio para todas las Dependencias, Entidades, Organismos, 
Unidades y demás Áreas de la Administración Pública involucradas 
en su ejecución. Cuando lo demande el interés social o lo requieran 
las circunstancias, podrá ser adicionado o ajustado por la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, dependencia responsable del programa 
y su ejecución, designando al Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario como ejecutor del gasto aprobado en la presente anualidad 
2020, quien será responsable de la emisión del programa aprobado, que 
justifica el otorgamiento de subsidios, así como del ejercicio de los fondos 
públicos y del cumplimiento de las metas y objetivos previstos en dicho 
programa, así como de las demás obligaciones que al efecto prevean la 
Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro y 
demás disposiciones aplicables. 

TERCERO. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario deberá presentar un 
informe final, exhibiendo los elementos que acrediten la aplicación del 
presupuesto destinado a los proyectos que forman parte del programa, el 
cual deberá ser presentado ante la Secretaría del Ayuntamiento.

CUARTO. Las reglas de operación podrán ser actualizadas o modificadas 
de acuerdo a los requerimientos que plantee la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, dichas actualizaciones serán aprobadas por el Presidente 
Municipal y publicadas a través de acuerdo administrativo en la Gaceta 
Municipal.  

QUINTO. Se instruye a la Dirección Jurídica a efecto de que elabore los 
correspondientes convenios COTAS Amazcala y COTAS San Juan del Río, en 
coadyuvancia con la Secretaria de Desarrollo Agropecuario.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en la 
Gaceta Municipal por una ocasión.
2.- Publíquese el presente por una ocasión en la Gaceta Municipal.
3.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que notifique el 
presente Acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal 
y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario…”

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 19 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

AUTORIZACIÓN DE VENTA DE UNIDADES PRIVATIVAS, QUE INTEGRAN EL 
CONDOMINIO DENOMINADO “TERRA BUSINESS PARK II”, CONSISTENTE EN 
CONDOMINIO COMERCIAL Y DE SERVICIOS, CONFORMADO POR 85 ÁREAS 
(LOTES). (PRIMERA PUBLICACIÓN)

 

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 06 de noviembre de 2020, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la 
Autorización de Venta de unidades Privativas, que integran el condominio 
denominado “TERRA BUSINESS PARK II”, consistente en condominio 
comercial y de servicios, conformado por 85 áreas (lotes)., 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, 240, 241, 242, 243, 244, 245 y 246, DEL CÓDIGO URBANO PARA 
EL ESTADO DE QUERÉTARO; Y CON BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Mediante oficio ingresado ante la Secretaría del Ayuntamiento en 
fecha de 01 de octubre de 2020, el C. Jesús Alberto Sánchez Hernández, 
representante legal de la persona moral “ALTERRA INMOBILIARIA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, solicita se emita autorización para la 
venta de Unidades Privativas de la Unidad Condominal denominada “TERRA 
BUSINESS PARK II”, conformada por 85 unidades comerciales y una caseta 
de vigilancia, con área de estacionamiento; el cual se ubica sobre Primera 
Cerrada de Circuito Universidades No. 35, en el Lote de terreno resultante 
de la fusión de parcelas 25 Z-1 P 1/1, 26 Z-1 P 1/1 y 27 Z-1 P 1/1 del Ejido el 
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Pozo, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro.

2.- Mediante oficio SAY/DT/0061/2020-2021, el Secretario del 
Ayuntamiento el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, remitió a la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable, el escrito presentado por el C. Jesús Alberto 
Sánchez Hernández, representante legal de la persona moral “ALTERRA 
INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, solicita se emita 
autorización para la venta de Unidades Privativas de la Unidad Condominal 
denominada “TERRA BUSINESS PARK II”, conformada por 85 unidades 
comerciales y una caseta de vigilancia, con área de estacionamiento; el 
cual se ubica sobre Primera Cerrada de Circuito Universidades No. 35, en 
el Lote de terreno resultante de la fusión de parcelas 25 Z-1 P 1/1, 26 Z-1 
P 1/1 y 27 Z-1 P 1/1 del Ejido el Pozo, perteneciente a este Municipio de El 
Marqués, Qro. a fin de que se emitiera opinión técnica en el ámbito de su 
competencia. 

3.- Con fecha 22 de octubre se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, 
Dictamen Técnico con número de folio 20/2020 suscrito por el Secretario 
de Desarrollo Sustentable Arq. Juan Manuel Guerrero Palma respecto 
de la petición presentada por el C. Jesús Alberto Sánchez Hernández, 
representante legal de la persona moral “ALTERRA INMOBILIARIA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, solicita se emita autorización para la 
venta de Unidades Privativas de la Unidad Condominal denominada “TERRA 
BUSINESS PARK II”, conformada por 85 unidades comerciales y una caseta 
de vigilancia, con área de estacionamiento; el cual se ubica sobre Primera 
Cerrada de Circuito Universidades No. 35, en el Lote de terreno resultante 
de la fusión de parcelas 25 Z-1 P 1/1, 26 Z-1 P 1/1 y 27 Z-1 P 1/1 del Ejido el 
Pozo, perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., mismo que se 
transcribe a continuación: 

“…
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4.- Por instrucciones del C. Enrique Vega Carriles, Presidente Municipal, el 
Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, turnó a la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., 
la solicitud del C. Jesús Alberto Sánchez Hernández, representante legal de 
la persona moral “ALTERRA INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE”; propietaria del inmueble resultante de la fusión de las parcelas 
25 Z-1 P1/1, 26 Z-1 p 1/1 y 27 Z-1 P 1-1 del Ejido el Pozo en el Municipio 
de El Marqués, Querétaro; mediante el que solicita Autorización de Venta 
de unidades Privativas, que integran el condominio denominado “TERRA 
BUSINESS PARK II”, consistente en condominio comercial y de servicios, 
conformado por 85 áreas (lotes).; para su análisis, discusión y posterior 
emisión de dictamen.

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

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

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

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

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

QUINTO. Que, una vez realizado el análisis del expediente relativo 
al caso en concreto, se elabora el presente dictamen, con base a la 
Opinión Técnica que considera TÉCNICAMENTE VIABLE lo solicitado 
por el C. Jesús Alberto Sánchez Hernández, consistente en la 
autorización de la Venta de Unidades Privativas del Condominio 
denominado “Terra Business Park II”, ubicado sobre Primera Cerrada 
de Circuito Universidades No. 35, en el lote de terreno resultante de 
la fusión de parcelas 25 Z-1 P 1/1, 26 Z-1 P1/1 y 27 Z-1 P 1/1 del Ejido 
el Pozo, perteneciente a este Municipio de El Marqués Querétaro; 
descrita en el ANTECEDENTE TERCERO, del presente Acuerdo; con 
fundamento en lo dispuesto por la fracción IX y último párrafo del 
Artículo 8, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 
Condominio para el Municipio de El Marqués, Querétaro. 

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

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

Asimismo, la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que 
considere necesarias y que tengan relación directa con el proyecto del 
fraccionamiento 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 expresado se somete a la aprobación de éste Pleno, 
el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, Autoriza la Venta 
de Unidades Privativas del condominio denominado Terra Business Park II, 
ubicado sobre Primera Cerrada de Circuito Universidades No. 35, en el Lote 
de terreno resultante de la fusión de parcelas 25 Z-1 P 1/1, 26 Z-1 P 1/1 y 27 
Z-1 P 1/1 del Ejido el Pozo, perteneciente a este Municipio de El Marqués, 
Qro., en términos de lo establecido en el Dictamen Técnico inserto en el 
Antecedente Tercero del presente dictamen.

SEGUNDO. El interesado estará obligado a dar cumplimiento a las 
obligaciones y condicionantes que se enlistan a continuación. 

I. El desarrollador deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Publicas 
y Tesorería Municipal el Impuesto sobre Condominios 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 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 
2020, por la cantidad de: $840,907.87 (Ochocientos cuarenta mil 
novecientos siete pesos 87/100 M.N. 

II. Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la 
fecha de la segunda publicación en el Periódico Oficial de Gobierno 
del Estado “La Sombra de Arteaga”, del presente acuerdo que 
autorice lo solicitado, para obtener por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, el Dictamen Técnico correspondiente para 
la Autorización de la Publicidad que se pretenda implementar para 
el condominio referido, debiendo cubrir los derechos a los que haya 
lugar, de acuerdo a lo previsto por de la Ley de Ingresos. Debiendo 
la Secretaría de Desarrollo Sustentable, hacer la determinación del 
monto correspondiente. 

III. Previo a la obtención del Aviso de Conclusión las Obras de Urbanización 
deberá presentar el documento jurídico que acredite la entrega 
recepción de las obras de urbanización de la calle denominada 
Primera Cerrada de Circuito Universidades. Esto para su validación 
ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable y ante la Secretaría del 
Ayuntamiento.

IV.El interesado deberá garantizar la operación y mantenimiento de las 
obras de urbanización y servicios del desarrollo inmobiliario, hasta 
en tanto se realice el dictamen técnico aprobatorio de las obras de 
urbanización, de conformidad a lo establecido dentro del Artículo 164 
del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente. 

V.El desarrollador está obligado a dar cumplimiento a lo establecido dentro 
del Artículo 245 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente. 

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

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

VIII. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente 
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Acuerdo a los Titulares de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
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 06 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

(PRIMERA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO AL RECONOCIMIENTO JURÍDICO COMO VÍA PÚBLICA 
Y ASIGNACIÓN DE NOMENCLATURA DE VIALIDAD DENOMINADA “LATERAL 
CIRCUITO UNIVERSIDADES”. (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 Cabildo de fecha 06 de noviembre del 2020, 
el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó el Acuerdo relativo al 
Reconocimiento jurídico como vía pública y asignación de nomenclatura 
de vialidad denominada “Lateral Circuito Universidades”; de la forma 
siguiente:

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO; 150 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1. Que mediante oficio número SAY/DT/358/2020-2021, el Lic. Rodrigo 
Mesa Jimenéz, Secretario del Ayuntamiento, remite a la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, la petición del Lic. Norberto Alvarado Alegría, 
Apoderado Legal de “PANGEA DESARROLLADORA INMOBILIARIA”, S.A.P.I. 
DE C.V., mediante el cual solicita: “…autorización de TRANSMISIÓN A 
TÍTULO GRATUITO, RECONOCIMIENTO DE VIALIDAD Y NOMENCLATURA, de 

las siguientes fracciones: FRACCIÓN 2, resultante de la subdivisión de 
la Fracción I, de la fracción 6 resultante de la subdivisión del predio 
identificado como la “FRACCIÓN “C” de la fracción 1, que resultó de la 
subdivisión del inmueble que a su vez resultó de la fusión de diversas 
parcelas ubicadas en el Ejido El Pozo y la Reserva 1 del fraccionamiento 
“La Pradera”, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 
superficie de 6,635.165 m2; FRACCIÓN 8, resultante de la subdivisión de 
la Fracción 7-A-3, de la fracción 7 resultante de la subdivisión del predio 
identificado como la “FRACCIÓN “C” de la Fracción 1, que resultó de la 
subdivisión del inmueble que a su vez resultó de la fusión de diversas 
parcelas ubicadas en el Ejido El Pozo y la Reserva 1 del fraccionamiento 
“La Pradera”, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 
superficie de 5,152.913 m2; y FRACCIÓN 10, resultante de la subdivisión de 
la Fracción 7-A-1, de la fracción 7 resultante de la subdivisión del predio 
identificado como la “FRACCIÓN “C” de la Fracción 1, que resultó de la 
subdivisión del inmueble que a su vez resultó de la fusión de diversas 
parcelas ubicadas en el Ejido El Pozo y la Reserva 1 del fraccionamiento 
“La Pradera”, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 
superficie de 8,685.225 m2…”, para su análisis y emisión de opinión 
técnica correspondiente.

2. Que en fecha 30 de octubre de 2020, se recibió en la Secretaría 
del Ayuntamiento Opinión Técnica con número de oficio SEDESU/
DDU/CPT/850/2020 suscrita por el Arq. Juan Manuel Guerrero 
Palma, Secretario de Desarrollo Sustentable, respecto de la petición 
del Lic. Norberto Alvarado Alegría, Apoderado Legal de “PANGEA 
DESARROLLADORA INMOBILIARIA”, S.A.P.I. DE C.V., mediante el 
cual solicita: “…autorización de TRANSMISIÓN A TÍTULO GRATUITO, 
RECONOCIMIENTO DE VIALIDAD Y NOMENCLATURA, de las siguientes 
fracciones: FRACCIÓN 2, resultante de la subdivisión de la Fracción 
I, de la fracción 6 resultante de la subdivisión del predio identificado 
como la “FRACCIÓN “C” de la fracción 1, que resultó de la subdivisión 
del inmueble que a su vez resultó de la fusión de diversas parcelas 
ubicadas en el Ejido El Pozo y la Reserva 1 del fraccionamiento “La 
Pradera”, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 
superficie de 6,635.165 m2; FRACCIÓN 8, resultante de la subdivisión 
de la Fracción 7-A-3, de la fracción 7 resultante de la subdivisión 
del predio identificado como la “FRACCIÓN “C” de la Fracción 1, que 
resultó de la subdivisión del inmueble que a su vez resultó de la 
fusión de diversas parcelas ubicadas en el Ejido El Pozo y la Reserva 
1 del fraccionamiento “La Pradera”, perteneciente a este municipio 
de El Marqués, Qro., con superficie de 5,152.913 m2; y FRACCIÓN 10, 
resultante de la subdivisión de la Fracción 7-A-1, de la fracción 7 
resultante de la subdivisión del predio identificado como la “FRACCIÓN 
“C” de la Fracción 1, que resultó de la subdivisión del inmueble que a 
su vez resultó de la fusión de diversas parcelas ubicadas en el Ejido El 
Pozo y la Reserva 1 del fraccionamiento “La Pradera”, perteneciente 
a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 8,685.225 
m2…”, siendo la siguiente: 
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3. Mediante oficio número SAY/DT/0388/2020-20210 de fecha 30 de 
octubre de 2020, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología 
del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Lic. Norberto 
Alvarado Alegría, Apoderado Legal de “PANGEA DESARROLLADORA 
INMOBILIARIA”, S.A.P.I. DE C.V., mediante el cual solicita: “…autorización 
de TRANSMISIÓN A TÍTULO GRATUITO, RECONOCIMIENTO DE VIALIDAD Y 
NOMENCLATURA, de las siguientes fracciones: FRACCIÓN 2, resultante 
de la subdivisión de la Fracción I, de la fracción 6 resultante de la 
subdivisión del predio identificado como la “FRACCIÓN “C” de la fracción 
1, que resultó de la subdivisión del inmueble que a su vez resultó de la 
fusión de diversas parcelas ubicadas en el Ejido El Pozo y la Reserva 1 
del fraccionamiento “La Pradera”, perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Qro., con superficie de 6,635.165 m2; FRACCIÓN 8, resultante 
de la subdivisión de la Fracción 7-A-3, de la fracción 7 resultante de la 
subdivisión del predio identificado como la “FRACCIÓN “C” de la Fracción 
1, que resultó de la subdivisión del inmueble que a su vez resultó de la 
fusión de diversas parcelas ubicadas en el Ejido El Pozo y la Reserva 1 
del fraccionamiento “La Pradera”, perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Qro., con superficie de 5,152.913 m2; y FRACCIÓN 10, resultante 
de la subdivisión de la Fracción 7-A-1, de la fracción 7 resultante de la 
subdivisión del predio identificado como la “FRACCIÓN “C” de la Fracción 
1, que resultó de la subdivisión del inmueble que a su vez resultó de la 
fusión de diversas parcelas ubicadas en el Ejido El Pozo y la Reserva 1 
del fraccionamiento “La Pradera”, perteneciente a este municipio de 
El Marqués, Qro., con superficie de 8,685.225 m2…”; para su análisis, 
discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

La conectividad urbana es un concepto que forma parte de los principios 
del nuevo urbanismo y en este ámbito hace referencia a la conexión de 
los distintos puntos de la ciudad, de tal manera que no se genere tráfico, 
que se respete al peatón, que la comÚNICAción sea más rápida y que se 
evite contaminación de la zona por tránsito de vehículos. Mediante estos 
principios se deben guiar la política pública, la práctica del desarrollo, 

del planeamiento y del diseño urbano de las ciudades en pro de la 
peatonalización, el desarrollo de vecindarios de uso mixto, comunidades 
sostenibles y condiciones de vida más saludables. 

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en 
concreto, en base a la Opinión Técnica emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, dependencia que considera técnicamente 
viable se autorice la TRANSMISIÓN A TÍTULO GRATUITO, RECONOCIMIENTO 
DE VIALIDAD Y NOMENCLATURA, de las siguientes fracciones: FRACCIÓN 2, 
resultante de la subdivisión de la Fracción I, de la fracción 6 resultante 
de la subdivisión del predio identificado como la “FRACCIÓN “C” de la 
fracción 1, que resultó de la subdivisión del inmueble que a su vez resultó 
de la fusión de diversas parcelas ubicadas en el Ejido El Pozo y la Reserva 
1 del fraccionamiento “La Pradera”, perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Qro., con superficie de 6,635.165 m2; FRACCIÓN 8, resultante 
de la subdivisión de la Fracción 7-A-3, de la fracción 7 resultante de la 
subdivisión del predio identificado como la “FRACCIÓN “C” de la Fracción 
1, que resultó de la subdivisión del inmueble que a su vez resultó de la 
fusión de diversas parcelas ubicadas en el Ejido El Pozo y la Reserva 1 
del fraccionamiento “La Pradera”, perteneciente a este municipio de El 
Marqués, Qro., con superficie de 5,152.913 m2; y FRACCIÓN 10, resultante 
de la subdivisión de la Fracción 7-A-1, de la fracción 7 resultante de la 
subdivisión del predio identificado como la “FRACCIÓN “C” de la Fracción 
1, que resultó de la subdivisión del inmueble que a su vez resultó de la 
fusión de diversas parcelas ubicadas en el Ejido El Pozo y la Reserva 1 
del fraccionamiento “La Pradera”, perteneciente a este municipio de 
El Marqués, Qro., con superficie de 8,685.225 m2; opinión inserta en 
el  ANTECEDENTE 2 (dos) del presente, ello conforme a lo dispuesto por 
el artículo 8, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en 
Condominios para el Municipio de El Marqués, Querétaro, que señala:

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

I  a V…
VI. Opinión técnica para la nomenclatura oficial de vialidades;
VII a XIV…

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

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

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

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

Podrán igualmente solicitar a través del Secretario del Ayuntamiento, 

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

Las sesiones de comisión no podrán ser públicas, por ello los servidores 
públicos municipales y las personas que sean invitadas solo podrán 
permanecer durante el tiempo que se les requiera para informar, orientar 
o aclarar los asuntos, pero no para estar durante la deliberación y toma de 
acuerdos o elaboración de dictámenes.

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

En consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a lo señalado 
técnicamente por parte del Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, en términos y con las facultades que tiene conferidas en 
los artículos 14, fracciones VII y XIII, y 41, último párrafo, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de El 
Marqués, Querétaro, siendo que la dependencia a su cargo tiene adscrita 
la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, quien es el área especializada 
en los asuntos urbanísticos…”

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

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en términos del 
Dictamen Técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
inserto en el ANTECEDENTE 2 (dos) del presente Acuerdo, autoriza  el 
Reconocimiento Jurídico de las superficies siguientes:

1. FRACCION 2, resultante de la subdivisión de la Fracción 1, de la fracción 
6 resultante de la subdivisión del predio identificado como la “Fracción 
“C” de la Fracción 1, que resulto de la subdivisión del inmueble que a su 
vez resulto de la fusión de diversas parcelas ubicadas en el Ejido El Pozo 
y la Reserva 1 del fraccionamiento “La Pradera”, perteneciente a este 
municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 6,635.165 m2.

2. FRACCION 8, resultante de la subdivisión de la Fracción 7-A-3, de la 
fracción 7 resultante de la subdivisión del predio identificado como la 
“Fracción “C” de la Fracción 1, que resulto de la subdivisión del inmueble 
que a su vez resulto de la fusión de diversas parcelas ubicadas en el Ejido 
El Pozo y la Reserva 1 del fraccionamiento “La Pradera”, perteneciente 
a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 5,152.913 m2.

3. FRACCION 10, resultante de la subdivisión de la Fracción 7-A-1, de la 
fracción 7 resultante de la subdivisión del predio identificado como la 
“Fracción “C” de la Fracción 1, que resulto de la subdivisión del inmueble 
que a su vez resulto de la fusión de diversas parcelas ubicadas en el Ejido 
El Pozo y la Reserva 1 del fraccionamiento “La Pradera”, perteneciente 
a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 8,685.225 m2.

Asi como la transmisión de donación gratuita de las mismas en favor del 
Municipio de El Marqués, Qro.

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

2.1.- Presentar la Protocolización e Inscripción ante el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de las las subdivisiones DDU/CT/0536/2020, 
DDU/CT/0537/2020, DDU/CT/0538/2020, todos de fecha 19 de agosto de 
2020;
2.2.- La vialidad deberá entregarse completamente urbanizada y 
habilitada para su uso, incluida la infraestructura, señalética y mobiliario 
urbano que la autoridad Estatal y Municipal soliciten en sus autorizaciones 
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correspondientes, en un plazo no mayor a 2 años contados a partir de la 
aprobación del presente, de conformidad con la normatividad vigente en 
materia de Desarrollo Urbano y especificaciones técnicas;
2.3.- El solicitante deberá obtener las autorización de urbanización de la 
vialidad en comento ante la Dirección de Obras Públicas Municipal;
2.4.- En cuanto al señalamiento vial vertical y horizontal, deberá 
acatar lo establecido en las condiciones técnicas del oficio número CEI/
SC/00896/2020, emitido por la Comisión Estatal de Infraestructura de 
Querétaro, mismas que correrán a cargo del solicitante, así como dar 
cumplimiento a cada uno de los puntos que establece dicho documento;
2.5.- El propietario deberá realizar todos y cada uno de los procedimientos 
necesarios que le dicten las autoridades competentes a fin de concretar 
el proyecto.

TERCERO.- Se deberá transmitir mediante escritura pública a favor de 
“Municipio El Marqués, Querétaro”, las superficies de vialidades objeto del 
presente, en un plazo no mayor a 6 (SEIS) meses contados a partir de la 
notificación del presente acuerdo, lo anterior basado en las disposiciones 
del Código Civil para el Estado de Querétaro vigente, quedando debidamente 
inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Querétaro, y se considere como infraestructura vial. 

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

QUINTO.- En cuanto a la Asignación de Nomenclatura Oficial de Vialidad, se 
autoriza se denomine “Lateral Circuito Universidades”; debiendo el solicitante 
realizar el pago de las contribuciones previstas dentro del artículo 24 
fracciones V y IV numeral 10 inciso a) de la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 2020, dentro un plazo no mayor a 10 días 
hábiles contados a apartir de la aprobación del presente. 

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

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

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

TRANSITORIOS

1.- La publicación del presente Acuerdo, no implica el cumplimiento 
de las condicionantes determinadas por la Dirección Urbanística, sino 
únicamente la publicidad y/o efectos publicitarios respectivos.

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

3.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el contenido de 
este Acuerdo a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, 
a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, a la Secretaria de 
Administración, a la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, a la 
Dirección de Obras Públicas, y al solicitante, para su conocimiento e 
irrestricto cumplimiento.

4.- Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento a efecto de que notifique 

el presente al Servicio Postal Mexicano, a la Dirección de Catastro del 
Estado de Querétaro, y a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal a fin de que se hagan las modificaciones necesarias en los 
registros correspondientes…”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA 06 DE 
NOVIEMBRE 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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