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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). (SEGUNDA PUBLICACIÓN)

 

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 06 de 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 
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.

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. 
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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 

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

(SEGUNDA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO A LA RELOTIFICACIÓN; RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN TANTO 
DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN COMO DE LA VENTA 
PROVISIONAL DE LOTES; ASÍ COMO, LA AUTORIZACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 
DEL MONTO QUE DEBE GARANTIZAR PARA LA EJECUCIÓN  DE LAS OBRAS DE 
URBANIZACIÓN  DE LAS 4 ETAPAS DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL CON 
SERVICIOS DENOMINADO ZIZÄNÄ RESIDENCIAL, SITUADO SOBRE EL PREDIO 
IDENTIFICADO COMO LA FUSIÓN DEL PREDIO RÚSTICO UBICADO EN LA FRACCIÓN 
IV DEL RANCHO SAN FRANCISCO, ACTUALMENTE CONOCIDO COMO “EL CONEJO” 
Y FRACCIÓN 2 RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO 
COMO FRACCIÓN SÉPTIMA DEL PREDIO DENOMINADO “SAN FRANCISCO”; 
PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO. (PRIMERA 
PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de Octubre del 2020, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó el Acuerdo relativo a la Relotificación; 
Renovación y Modificación tanto de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización como de la Venta Provisional de Lotes; Así como, la Autorización 
de la Actualización del monto que debe garantizar para la ejecución  de las 
obras de urbanización  de las 4 etapas del Fraccionamiento Habitacional con 
Servicios denominado Zizänä Residencial, situado sobre el predio identificado 
como la Fusión del predio rústico ubicado en la Fracción IV del Rancho San 
Francisco, actualmente conocido como “El Conejo” y Fracción 2 resultante 
de la subdivisión del inmueble identificado como fracción séptima del predio 
denominado “San Francisco”; perteneciente a este municipio de El Marqués, 
Querétaro; de la forma siguiente:
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“…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/3769/2019-2020, el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, 
Secretario del Ayuntamiento remitió a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
el escrito presentado por la Lic. Ana Beatriz Díaz Mijares, Apoderada Legal 
del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía no Empresarial 
para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión, identificado con 
el número 2961, Banco Invex, S.A. I.B.M. Invex Grupo Financiero, referente 
a la Renovación y Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización; Así como la Autorización de la Actualización del monto que 
debe garantizar para la ejecución de obras de urbanización de las 4 etapas 
del fraccionamiento; y la Renovación de la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes de las 4 Etapas del Fraccionamiento Habitacional con Servicios 
denominado Zizana Residencial, situado sobre el predio identificado como la 
Fusión del predio rústico ubicado en la Fracción IV del Rancho San Francisco, 
actualmente conocido como El Conejo y Fracción 2 resultante de la subdivisión 
del inmueble identificado como fracción séptima del predio denominado San 
Francisco; perteneciente a este municipio de El Marqués, Querétaro, 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: 18/2020, suscrito por el Secretario de Desarrollo Sustentable, 
respecto de la petición de la Lic. Ana Beatriz Díaz Mijares, Apoderada Legal 
del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía no Empresarial 
para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión, identificado con 
el número 2961, Banco Invex, S.A. I.B.M. Invex Grupo Financiero, referente 
a la Renovación y Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización; Así como la Autorización de la Actualización del monto que 
debe garantizar para la ejecución de obras de urbanización de las 4 etapas 
del fraccionamiento; y la Renovación de la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes de las 4 Etapas del Fraccionamiento Habitacional con Servicios 
denominado Zizana Residencial, situado sobre el predio identificado como la 
Fusión del predio rústico ubicado en la Fracción IV del Rancho San Francisco, 
actualmente conocido como El Conejo y Fracción 2 resultante de la subdivisión 
del inmueble identificado como fracción séptima del predio denominado San 
Francisco; perteneciente a este municipio de El Marqués, Querétaro, mismo 
que se transcribe a continuacion: 

“…

 

 
 

 
2.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, Dictamen Técnico con numero de folio: 
18/2020, suscrito por el Secretario de Desarrollo Sustentable, respecto de la petición de la Lic. Ana 
Beatriz Díaz Mijares, Apoderada Legal del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía no 
Empresarial para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión, identificado con el número 
2961, Banco Invex, S.A. I.B.M. Invex Grupo Financiero, referente a la Renovación y Modificación de 
la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización; Así como la Autorización de la Actualización del 
monto que debe garantizar para la ejecución de obras de urbanización de las 4 etapas del 
fraccionamiento; y la Renovación de la Autorización Provisional para Venta de Lotes de las 4 Etapas 
del Fraccionamiento Habitacional con Servicios denominado Zizana Residencial, situado sobre el 
predio identificado como la Fusión del predio rústico ubicado en la Fracción IV del Rancho San 
Francisco, actualmente conocido como El Conejo y Fracción 2 resultante de la subdivisión del 
inmueble identificado como fracción séptima del predio denominado San Francisco; perteneciente a 
este municipio de El Marqués, Querétaro, mismo que se transcribe a continuacion:  
 
“… 
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LIC. ANA BEATRIZ DIAZ MIJARES 
APODERADA LEGAL DEL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA NO EMPRESARIAL 
PARA DESARROLLOS INMOBILIARIOS CON DERECHO DE REVERSIÓN, 
 IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 2961, 
 BANCO INVEX, S. A. I.B.M. INVEX GRUPO FINANCIERO  
 
DIRECCIÓN: 
Avenida Antea Número 1088, Piso 8, Interior 2, 
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ATENCIÓN: 

24 de septiembre 
de 2020   

 
1. INTRODUCCIÓN:  

 
1.1 Mediante escrito de fecha 18 de septiembre de 2020 La Lic. Ana Beatriz Díaz Mijares, 
Apoderada Legal del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía no Empresarial 
para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión, identificado con el número 2961, 
Banco Invex, S.A. I.B.M. Invex Grupo Financiero, solicitó ante la Secretaría del Ayuntamiento 
la Renovación y Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización; Así 
como la Autorización de la Actualización del monto que debe garantizar para la ejecución  
de las obras de urbanización  de las 4 etapas del fraccionamiento; y Autorización Provisional 
para Venta de Lotes de las 4 Etapas del Fraccionamiento Habitacional con Servicios 
denominado Zizänä Residencial, situado sobre el predio identificado como la Fusión del 
predio rústico ubicado en la Fracción IV del Rancho San Francisco, actualmente conocido 
como El Conejo y Fracción 2 resultante de la subdivisión del inmueble identificado como 
fracción séptima del predio denominado San Francisco; perteneciente a este municipio de 
El Marqués, Querétaro. 

1. INTRODUCCIÓN: 

1.1 Mediante escrito de fecha 18 de septiembre de 2020 La Lic. Ana Beatriz Díaz 
Mijares, Apoderada Legal del Fideicomiso Irrevocable de Administración 
y Garantía no Empresarial para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de 
Reversión, identificado con el número 2961, Banco Invex, S.A. I.B.M. Invex 
Grupo Financiero, solicitó ante la Secretaría del Ayuntamiento la Renovación 
y Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización; Así 
como la Autorización de la Actualización del monto que debe garantizar 
para la ejecución  de las obras de urbanización  de las 4 etapas del 
fraccionamiento; y Autorización Provisional para Venta de Lotes de las 4 
Etapas del Fraccionamiento Habitacional con Servicios denominado Zizänä 
Residencial, situado sobre el predio identificado como la Fusión del predio 
rústico ubicado en la Fracción IV del Rancho San Francisco, actualmente 
conocido como El Conejo y Fracción 2 resultante de la subdivisión del 
inmueble identificado como fracción séptima del predio denominado San 
Francisco; perteneciente a este municipio de El Marqués, Querétaro.

2. INTERÉS JURÍDICO:

2.1 Mediante instrumento público No. 37,081 pasada ante la fe del Licenciado 
Moisés Solís García, Notario Adscrito en ese entonces de la Notaría 
Pública Número 33, de la Ciudad de Querétaro, Qro, en fecha 05 04 
de junio de 2018,  la institución denominada “BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, 
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOBLE DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA 
NO EMPRESARIAL PARA DESARROLLOS INMOBILIARIOS CON DERECHO DE 
REVERSIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 2961 emitió PODER GENERAL 
CON FACULTADES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ASUNTOS DE CARÁCTE 
FISCAL Y ADMINISTRATIVOS, REPRESENTACIÓN EN MATERIA LABORAL, SIEMPRE 
LIMITADOS A LOS FINES DEL FIDEICOMISO Y ACTOS DE DOMINIO ESPECIAL EN 
CUANTO A SU OBJETO,  a favor de la señorita ANA BEATRIZ DÍAZ MIJARES, 
LIMITADO en su ejercicio a los asuntos relacionados con el patrimonio del 
Fideicomiso, del cual se presenta acuse de registro de poder en el registro 
nacional de avisos de poderes con fecha 6 de junio de 2018.

3. ANTECEDENTES:

3.1 Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de Septiembre del 
2017, el H. Ayuntamiento de El Marqués otorgó la Autorización del 
Fraccionamiento, Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización y Nomenclatura de Calles de las Cuatro Etapas que conforman 
el Fraccionamiento Habitacional con Servicios denominado “Zizänä 
Residencial” a ubicarse en el predio identificado como Fusión de los predios 
identificados como Fracción IV, del Rancho San Francisco conocido como 
Fracción Séptima del predio denominado San Francisco, perteneciente 
a este municipio de El Marqués, Qro., con superficie de 436,511.487 m2., 
de acuerdo al levantamiento topográfico presentado para el Deslinde 
Catastral.

3.2 Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 21 de marzo de 2018, el H. 
Ayuntamiento aprobó la autorización del Ajuste de Medidas y Superficies, 
Relotificación de las Etapas 1, 2, 3 y 4 del fraccionamiento; Modificación de la 
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Ratificación y Modificación 
de la Nomenclatura Oficial de Vialidades, Así como, la Autorización 
Provisional para Venta de Lotes de las 4 Etapas del Fraccionamiento 
Habitacional con servicios denominado Zizänä Residencial, situado sobre el 
predio identificado como la fusión del predio rustico ubicado en la Fracción 
IV del Rancho San Francisco, actualmente conocido como El Conejo y 
Fracción 2 resultante  de la subdivisión  del inmueble identificado como 
fracción séptima  del predio denominado San Francisco; perteneciente a 
este municipio de El Marqués, Qro.

3.3 Mediante oficio SAY/DT/3769/2019-2020 ingresado ante esta 
Secretaría en fecha 22 de Septiembre de 2020, el Lic. Rodrigo Mesa 
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Jiménez, Secretario del Ayuntamiento remitió el escrito presentado 
por La Lic. Ana Beatriz Díaz Mijares, Apoderada Legal del Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Garantía no Empresarial para 
Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión, identificado con el 
número 2961, Banco Invex, S.A. I.B.M. Invex Grupo Financiero, referente 
a la Renovación y Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización; Así como la Autorización de la Actualización del monto 
que debe garantizar para la ejecución de obras de urbanización de 
las 4 etapas del fraccionamiento; y la Renovación de la Autorización 
Provisional para Venta de Lotes de las 4 Etapas del Fraccionamiento 
Habitacional con Servicios denominado Zizana Residencial, situado 
sobre el predio identificado como la Fusión del predio rústico ubicado 
en la Fracción IV del Rancho San Francisco, actualmente conocido 
como El Conejo y Fracción 2 resultante de la subdivisión del inmueble 
identificado como fracción séptima del predio denominado San 
Francisco; perteneciente a este municipio de El Marqués, Querétaro.

4. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN: 

En relación al procedimiento de autorización de Fraccionamientos en sus 
etapas de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Autorización 
para Venta de Lotes y la Renovación de las mismas, Así como, Relotificación 
previstas en los artículos 146, 160, 162, 163, y 200 del Código Urbano del Estado 
de Querétaro, 10, 83 fracción V,  VII y 93, fracción II y V del Reglamento de 
Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio del municipio de El Marqués, 
Querétaro y demás aplicables, el fraccionamiento denominado “Zizänä 
Residencial” ha presentado la siguiente documentación: 

4.1 Copia del oficio DDU/CDI/2746/2017 de fecha 26 de septiembre de 2017 
mediante el cual la Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Visto Bueno del 
Reglamento de Construcción e Imagen Urbana Interno del Fraccionamiento 
denominado “Zizänä Residencial” perteneciente a este Municipio de El 
Marqués Querétaro.

4.2 Copia simple de las PUBLICACIÓNes en la Gaceta Municipal de fechas 06 y 
20 de octubre del 2017 correspondientes al Acuerdo de Cabildo de fecha 20 
de septiembre de 2017 descrito en el antecedente 3.1 de la presente opinión.

4.3 Copia simple del Periódico oficial de Gobierno del Estado “La Sombra 
de Arteaga” de fechas 10 y 17 de noviembre del 2017 correspondientes al 
Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de septiembre del 2017.

4.4 Copia simple de la escritura pública No. 48,842, pasada ante la fe del Lic. 
Roberto Loyola Vera, Titular  de la Notaría Publica No. 35 en fecha 31 de 
Enero de 2018 mediante la cual se hace constar la protocolización del plano 
certificado por la Dirección de Catastro del Estado de Querétaro, marcado 
con el número de folio DT2017164 el cual contiene el Deslinde Catastral 
del inmueble identificado como Predio resultante  de la fusión de los lotes 
identificados como fracción IV, del Rancho San Francisco, actualmente 
conocido como “El Conejo” y la fracción 2, resultante de la subdivisión 
del inmueble identificado como Fracción Séptima del predio denominado 
San Francisco, Municipio de El Marqués, Estado de Querétaro, dicho 
instrumento público se encuentra debidamente inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio en fecha 07 de Marzo de 2018, bajo 
el Folio inmobiliario 00570375/0004.

4.5 Copia de los recibos de ingresos con No. de Serie y Folio C57-17252 y 
C57-17251, ambos de fecha 28 de septiembre del 2017; convenio de pago 
en parcialidades por concepto de pago de Derechos por Supervisión de 
Obras de Urbanización en Fraccionamientos No. DIN/CONVENIO-PAGO-
DERECHOS/001-2017, del cual exhibe recibos de ingresos con Nos. de Serie 
y Folios C10-65089, C10-65201, C10-65254, C43-30056, C62-15680 y 
C57-23855 de fecha 19 de octubre del 2+017, 13 de noviembre del 2017, 13 
de Diciembre del 2017, 12 de Enero del 2018, 13 de febrero del 2018 y 13 de 
marzo del 2018 respectivamente.

4.6  Copia simple de las PUBLICACIÓNes en la Gaceta Municipal de fechas 06 y 
20 de abril de 2018, correspondientes al Acuerdo de Cabildo de fecha 21 de 
marzo de 2018 descrito en el antecedente 3.2 de la presente opinión.

4.7 Copia simple de las PUBLICACIÓNes en el Periódico Oficial de Gobierno 
del Estado “La Sombra de Arteaga” de fechas 13 y 20 de abril de 2018 del 
Acuerdo de fecha 21 de marzo de 2018.

4.8 Copia simple de los recibos oficiales de ingresos con No. de Serie y Folio 
C62-17231, C62-17232, C62-17233, C62-17234, C62-17235, C62-17236, 
C62-17237, C62-17238, C62-17239,  todos de fecha 26 de marzo de 2018.

4.9 Copia simple del instrumento público No. 49,409 pasada ante la fe del 
Lic. Roberto Loyola Vera, titular de la Notaría Pública No, 35, de la ciudad de 
Querétaro, Querétaro en fecha 16 de mayo de 2018, debidamente inscrito 
ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en fecha 24 de 
agosto de 2018, correspondiente a la protocolización de los Acuerdos de 
Cabildo de fechas 20 de septiembre de 2017 y 21 de marzo de 2018.

4.10 Copia simple de la escritura pública número 49,560 pasada ante la fe del 
Lic. Roberto Loyola Vera, Titular de la Notaría Pública No. 35, de la ciudad de 
Querétaro, Querétaro, en fecha 7 de junio de 2018, mediante la cual se hace 
constar la formalización de la Transmisión de Propiedad a Título Gratuito en 
Ejecución de Fideicomiso y Extinción Parcial del mismo en favor del Municipio de 
El Marqués, Qro., en cumplimiento al Acuerdo de Cabildo de fecha 21 de marzo 
de 2018; la cual se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio en fecha 27 de agosto de 2018.

4.11 Copia de los proyectos aprobados de Red de Drenaje de Agua Potable, 
Red de Drenaje Sanitario, Red de Drenaje Pluvial por Operadora Querétaro 
Moderno S.A. de C.V. en fecha 30 de julio de 2018 con Expediente 025-2017.

4.12 Copia simple del oficio DDU/CPT/1858/2018 de fecha 21 de agosto de 2018, 
mediante el cual la Dirección de Desarrollo Urbano emite validación de la 
opinión técnica de Protección Civil en cumplimiento del Acuerdo de Cabildo 
citado en el antecedente 3.2 de la presente opinión, dentro del cual se le 
estableció un seguimiento que deberá dar cabal cumplimiento el desarrollador.

4.13 Copia de los proyectos aprobados de Red de Drenaje de Agua Potable, 
Red de Drenaje Sanitario, Red de Drenaje Pluvial por Operadora Querétaro 
Moderno S.A. de C.V. en fecha 26 de noviembre de 2018 con Expediente 
025-2017.

4.14 Copia simple de la escritura pública No. 41,636 pasada ante la fe del Lic. 
Juan Carlos Muñoz Ortiz, Titular dela Notaría Pública No. 32 de la Ciudad 
de Querétaro, Qro., en fecha 06 de marzo de 2019, mediante la cual se 
protocolizó el oficio y plano número DDU/CDI/0318/2019 de fecha 20 de 
febrero de 2019 mediante el cual se autorizó la Relotificación Administrativa, 
dicho instrumento público se encuentra inscrito ante el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio en fecha 13 de junio de 2019, bajo los folios 
inmobiliarios 00592709/0002 y 00592726/0002.

4.15 Copia simple del oficio SEDESU/296/2019 de fecha 12 de septiembre de 
2019 mediante el cual la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de 
Querétaro autorizó en materia de impacto ambiental su procedencia única 
y exclusivamente  para la construcción y operación de 3,492 viviendas en 
una superficie de 293,478.57 m2. El resto de la  superficie deberá sujetarse a 
lo establecido por la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 
y Desarrollo Urbano.

4.16 Acta de Entrega Recepción  ante la Comisión Federal de Electricidad de 
fecha 29 de octubre de 2019 referente a la obra denominada “PANGEA 
DESARROLLADORA INMOBILIARIA, S.A.P.I. DE C.V. FRACC. ZIZANA” Red 
subterránea de media tensión, Red subterránea de baja tensión con No. de 
Aprobación DP090175300/2017. 
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4.17 Copia simple del oficio SBT-0QM/001/ZK de fecha 02 de marzo de 2020 
mediante el cual la empresa Operadora Querétaro Moderno manifiesta 
no tener inconveniente con el funcionamiento e instalación  de la Planta de 
Tratamiento Provisional de Aguas Residuales para Servicios al Fraccionamiento 
Zizana, así como no tener inconveniente con su nueva ubicación.

4.18  Copia simple del oficio número OQM/186/08/2020, Expediente  
FMZ/79/06/2016 mediante el cual  Operadora Querétaro Moderno en fecha 
31 de agosto de 2020 otorgó ratificación de factibilidad de los servicios de 
agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales 
condicionada para el desarrollo urbano con 3349 viviendas, 143 viviendas 
y/o uso comercial y/o de servicios, localizados en la fusión del predio 
rustico ubicado en la fracción IV del rancho San Francisco, actualmente 
conocido como “El Conejo” y Fracción 2, resultante de la subdivisión del 
inmueble identificado como fracción séptima del predio denominado “San 
Francisco”, del municipio El Marqués, Qro., en lo sucesivo fraccionamiento 
“Zizana”.

4.19 Copia simple de la fianza 2197656 emitida por Sofimex, Institución de 
Garantías, S.A.  en fecha 03 de septiembre de 2020, por un monto de 
$53,393,168.19 (Cincuenta y tres millones trescientos noventa y tres mil 
ciento sesenta y ocho pesos 19/100 M.N.)

4.20 Copia simple de la fianza 2197661 emitida por Sofimex, Institución de 
Garantías, S.A.  en fecha 03 de septiembre de 2020, por un monto de 
$75,538,789.38 (Setenta y cinco millones quinientos treinta y ocho mil 
setecientos ochenta y nueve pesos 38/100 M.N.).

4.21 Copia simple de la fianza 2197664 emitida por Sofimex, Institución de 
Garantías, S.A.  en fecha 03 de septiembre de 2020, por un monto de 
$14,139,155.86 (Catorce millones ciento treinta y nueve mil ciento cincuenta 
y cinco pesos 86/100 M.N.).

4.22 Copia simple de la fianza 2197666 emitida por Sofimex, Institución de 
Garantías, S.A. en fecha 03 de septiembre de 2020, por un monto de 
$72,376,046.56 (Setenta y dos millones trescientos setenta y seis mil 
cuarenta y seis pesos 56/100 M.N.).

4.23 Copia simple del oficio DRODI-004/2020 de fecha 07 de septiembre de 
2020, mediante el cual la Dirección de Desarrollo Urbano aprobó el Cambio 
de Director Responsable de Obra para la ejecución del fraccionamiento 
denominado “Zizänä Residencial”, ubicado en el predio resultante  de la 
fusión de los lotes identificados  como fracción IV, del Rancho San Francisco, 
actualmente conocido como “El Conejo” y la fracción 2, resultante de 
la subdivisión del inmueble identificado como Fracción Séptima del 
predio denominado San Francisco, el cual cuenta con una superficie de 
436,344.960 m2., otorgando el reconocimiento como nuevo Director 
Responsable de Obra el Ing. Miguel Edgar Bernal Rosiles con Cédula 
Profesional  932691 recibiendo con un avance del 98%.

4.24 Copia simple del oficio DIN/649/2020 de fecha 18 de septiembre de 2020, 
mediante el cual la Dirección de Ingresos indica que el convenio identificado 
como DIN/CONVENIO-PAGO-DERECHOS/001-2017 fue liquidado en su 
totalidad en fecha 13 de marzo de 2018.

4.25 Copia simple del recibo No. F22-1942 de fecha 30 de septiembre de 2020,  
referente al pago  de impuesto sobre fraccionamiento, condominio  y por 
fusion, división, o subdivisión  y relotificación de predios.

4.26 Copia simple de los recibos Nos. F12-688,  de fecha 15 de septiembre de 
2020 y F07-1488, F07-1489 y F07-1790 todos de fecha 18 de septiembre 
de 2020, correspondientes a pago del impuesto predial urbano.

4.27 Presenta Acta de Entrega-Recepción ante Comisión Federal de Electricidad 
de fecha 08 de octubre de 2020 referente a la construcción parcial de la 

obra denominada “PANGEA DESARROLLADORA INMOBILIARIA, S.A.P.I. DE C.V. 
(CLOSTER 7 ZIZANA)” con No. de Aprobación DP090175300/2017.

4.28 Copia simple del oficio VBPR-0010/2020 de fecha 09 de octubre de 2020, 
mediante el cual la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió el Visto 
Bueno a Proyecto de Relotificación, mismo que obedece a la reconfiguración 
de los Lotes 3 y 7, Manzana 1a, Etapa 2, y Lote 3, Manzana 22a, Etapa 4; así 
como, la reubicación de la planta de tratamiento, generando con ello la 
disminución de la superficie vendible “CONDOMINAL” e “INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA”, y el aumento de la superficie de “SERVICIOS PROPIOS” e 
“INFRAESTRUCTURA”.

4.29 Copia simple de la credencial del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado 
de Querétaro No. CICQ B86-009, del Ing. Miguel Edgar Bernal Rosiles, quien 
funge como Director Responsable de las Obras del Fraccionamiento que 
nos ocupa.

4.30 Identificación oficial con fotografía de la C. Ana Beatriz Díaz Mijares quién 
funge como Representante Legal de BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO DEL 
FIDEICOMISO IRREVOBLE DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA NO EMPRESARIAL 
PARA DESARROLLOS INMOBILIARIOS CON DERECHO DE REVERSIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 2961.

4.31 La interesada presenta los proyectos de urbanización avalados por el 
nuevo Director Responsable de Obra el  Ing. Miguel Edgar Bernal Rosiles, 
los cuales contienen diseños de estructura de pavimentos, diseño de 
guarniciones y banquetas, plano de rasantes, plano de riego de jardinería, 
diseño de jardinería, plano de voz y datos, plano de señalética.

4.32 Presenta plano de electrificación emitidos por Comisión Federal de 
Electricidad mediante aprobación de proyecto No. DP09017537002017 
correspondiente  la Red Eléctrica Subterránea de Media Tensión y alumbrado 
público, de las vialidades principales del Fraccionamiento los cuales deberá 
actualizarse conforme a la Lotificación vigente.

4.33 Presenta planos de Línea de Media Tensión Subterránea, Línea de Baja 
Tensión Subterránea y Alumbrado Público correspondiente al identificado 
como Cluster 7 firmados por el Director Responsable de Obra, los cuales 
exponen fueron presentados para aprobación y acta de entrega recepción 
ante la Comisión Federal de Electricidad respecto al expediente con No. de 
aprobación DP0901753700/2017.

4.34 El interesado presenta presupuesto de obras de urbanización pendientes 
por ejecutar de acuerdo a la presente relotificación por un monto total de 
$262,361,217.67 (Doscientos sesenta y dos millones trescientos sesenta y 
un mil doscientos diecisiete pesos 67/100 M.N.), de los cuales se encuentra 
pendiente por ejecutar un monto de $7,437,199.51 (siete millones 
cuatrocientos treinta y siete mil ciento noventa y nueve pesos 51/100 M.N.), 
el cual se desglosa en cuatro etapas de acuerdo a la siguiente tabla:

ETAPAS
MONTO POR 
EJECUTAR

ETAPA 1 $809,656.33

ETAPA 2 $6,309,029.98

ETAPA 3 $63,702.62

ETAPA 4 $254,810.25
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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 informar respecto a la solicitud al rubro citado, 
ésta Secretaría realizó el análisis correspondiente del cual se verificaron 
diversos aspectos, señalando los siguientes: 

5.2 De la revisión efectuada al acuerdo de cabildo señalado dentro del 
antecedente 3.2 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 PRIMERO,  TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, 
DECIMO, DECIMO CUARTO, DECIMO SEPTIMO Y DECIMO OCTAVO del acuerdo 
de cabildo en cita, se informa que el solicitante exhibió documentales que 
acreditaron su seguimiento, así como parcialmente lo establecido en el 
acuerdo SEGUNDO mismos se encuentran dentro del expediente que obra 
en la Coordinación de Desarrollos Inmobiliarios adscrita a ésta Secretaría; 

5.3 Se tiene que en fecha 11 de septiembre del presente año, se llevo a cabo 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/075/20200, signado por la C. Alejandra Fernández de 
Cevallos y Castañeda, Coordinador de Inspección y Notificación, así como 
por un Inspector Notificador el C. José Guadalupe Escobedo Avendaño, con 
el cual se informó que las obras de urbanización de proyecto autorizado 
presentan avance del 98%.

5.4 Derivado del avance de obras determinado en la inspección relacionada 
en el punto anterior y considerando la solicitud del interesado de actualizar 
el monto que debe garantizar las obras de urbanización pendientes 
por ejecutar, así como, que el Código Urbano del Estado de Querétaro 
establece en su Artículo 200  “La autorización para venta de lotes, tendrá 
la misma vigencia que la establecida en la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización; en caso de prórroga podrá modificarse el monto de la 
fianza establecida para garantizar la ejecución de las obras de urbanización 
atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan a 
la fecha.” Se pone a consideración la aprobación de llevar a cabo la 
modificación de las fianzas previamente emitidas de acuerdo al avance 
reflejado a la fecha para quedar conformadas de la siguiente manera:

ETAPAS NO. DE FIANZA MONTO AFIANZADO
MONTO POR 

EJECUTAR DE OBRAS 
DE URBANIZACIÓN

MONTO PARA 
ACTUALIZACION 

DE FIANZA

ETAPA 1 2197656 $53,393,168.19 $809,656.33 $1,052,553.23

ETAPA 2 2197661 $75,538,789.38 $6,309,029.98 $8,201,738.97

ETAPA 3 2197664 $14,139,155.86 $63,702.62 $82,813.41

ETAPA 4 2197666 $72,376,046.56 $254,810.25 $331,253.33

5.5 Por otro lado se verificó que la Autorización en Materia de Impacto 
Ambiental emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable autorizó 
en materia de impacto ambiental su procedencia única y exclusivamente 
para la construcción y operación de 3,492 viviendas en una superficie 
de 293,478.57 m2. El resto de la encuentra en procedimiento ante 

142,866.390 m2. deberá sujetarse a lo establecido por la Procuraduría 
Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano.

5.6 se encuentra en proceso de autorización y entrega recepción ante 
la Comisión Federal de Electricidad los planos correspondientes al 
fraccionamiento respecto a la zona identificada como Cluster 7 a fin de 
contar con la aprobación respecto al proyecto de lotificación actual.

5.7 Considerando que la Modificación a la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización y Venta Provisional de Lotes se deriva del resultado del 
Visto Bueno a Proyecto de Relotificación descrito en el punto 4.28 de la 
presente opinión, esta Secretaría considera que tendrá que incluirse dicha 
Relotificación dentro de la autorización que nos ocupa.

6. OPINIÓN TÉCNICA: 

6.1 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 el desarrollador se encuentra dando seguimiento a lo solicitado en 
autorizaciones previas, ésta Secretaría considera TÉCNICAMENTE VIABLE 
lo solicitado por La Lic. Ana Beatriz Díaz Mijares, Apoderada Legal del 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía no Empresarial para 
Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión, identificado con el 
número 2961, Banco Invex, S.A. I.B.M. Invex Grupo Financiero, para que se 
someta a consideración del H. Ayuntamiento del municipio de El Marqués, 
Qro., la Autorización de la Relotificación; Renovación y Modificación tanto 
de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización como de la Venta 
Provisional de Lotes; Así como, la Autorización de la Actualización del monto 
que debe garantizar para la ejecución  de las obras de urbanización  de las 4 
etapas del Fraccionamiento Habitacional con Servicios denominado Zizänä 
Residencial, situado sobre el predio identificado como la Fusión del predio 
rústico ubicado en la Fracción IV del Rancho San Francisco, actualmente 
conocido como “El Conejo” y Fracción 2 resultante de la subdivisión del 
inmueble identificado como fracción séptima del predio denominado “San 
Francisco”; perteneciente a este municipio de El Marqués, Querétaro. 

7. OBLIGACIONES Y/O CONDICIONANTES: 

Por lo anteriormente expuesto, la interesada estará obligada a dar cumplimiento 
a las obligaciones y condicionantes que se enlistan a continuación: 

7.1 Atendiendo a la obligación prevista dentro de los artículos 198 fracción IV 
del multicitado Código y 98 y 99 del reglamento señalado con antelación, 
se emitieron garantías otorgada a favor del “Municipio de El Marqués, 
Querétaro”  con la finalidad de garantizar la conclusión de las obras de 
urbanización, a través de las fianzas, las cuales de conformidad al artículo 
200 del Código Urbano del Estado de Querétaro, dichas garantías deberán 
modificarse en caso de aprobarse la petición que nos ocupa como a 
continuación se describe:

ETAPAS NO. DE FIANZA
MONTO POR 

EJECUTAR DE OBRAS 
DE URBANIZACIÓN

MONTO PARA 
ACTUALIZACION 

DE FIANZA

ETAPA 1 2197656 $809,656.33 $1,052,553.23

ETAPA 2 2197661 $6,309,029.98 $8,201,738.97

ETAPA 3 2197664 $63,702.62 $82,813.41

ETAPA 4 2197666 $254,810.25 $331,253.33

El interesado deberá cubrir las primas correspondientes para mantenerlas 
vigentes, hasta en tanto se lleve a cabo el procedimiento establecido dentro 
del artículo 199 del citado Código, 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. 
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7.2 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 diez 
días hábiles contados a partir de su aut orización los derechos por concepto 
de Opinión Técnica para la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización 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 
j) 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 
Relotificación  de Fraccionamientos por la cantidad de: $10,731.42 (Diez mil 
setecientos treinta y un pesos 42/100M.N.).

• En términos de lo dispuesto por el artículo 24 fracción IV, numeral 11 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 de Supervisión de Obras 
de Urbanización en Fraccionamientos por las cantidades de: 

ETAPAS
PRESUPUESTOS DE 
OBRAS PENDIENTES 

POR EJECUTAR.

DERECHOS POR 
SUPERVISIÓN 1.5% 
DEL PRESUPUESTO

ETAPA 1 $809,656.33 $12,144.84

ETAPA 2 $6,309,029.98 $94,635.45

ETAPA 3 $63,702.62 $955.54

ETAPA 4 $254,810.25 $3,822.15

7.3  Por otro lado, el desglose de superficies que conforman el fraccionamiento, 
así como el resumen del cuadro general de superficies de la totalidad del 
fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera, haciendo la 
aclaración que los cuadros de lotes por manzana, se detallan dentro del 
anexo gráfico del presente documento.
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7.4 Deberá el desarrollador en un plazo no mayor a 60 días hábiles contados a 
partir de la autorización que en su caso se emita presentar la liberación en 
materia de impacto ambiental de la totalidad de la superficie sobre la cual 
se desarrolla el fraccionamiento que nos ocupa.

7.5 Deberá el desarrollador en un plazo no mayor a 60 días hábiles contados 
a partir de la autorización que en su caso se emita presentar los proyectos 
aprobados por la Comisión Federal de Electricidad respecto a las Redes 
de Media y Baja Tensión, Así como de Alumbrado Público que contenga la 
lotificación aprobada a la fecha.

7.6 En caso de autorizarse la Renovación de la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización solicitada para las 4 Etapas que conforman el 
Fraccionamiento denominado “Zizänä Residencial”, tendrá una vigencia 
de DOS AÑOS, contados a partir de su expedición.

7.7 La Autorización para Venta de Lotes, tendrá la misma vigencia que la 
establecida en la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, en caso 
de aprobarse.

7.8 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 aprobado

7.9 El promotor deberá acreditar ante la secretaría del ayuntamiento el tener 
vigente la garantía emitida que respaldan la Conclusión de las Obras de 
Urbanización del fraccionamiento en estudio.

7.10 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.

7.11 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.
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7.9 El promotor deberá acreditar ante la secretaría del ayuntamiento el tener vigente la 
garantía emitida que respaldan la Conclusión de las Obras de Urbanización del 
fraccionamiento en estudio. 
 

7.12 Es responsabilidad del desarrollador contar y cumplir 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…”

 

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 de la Lic. Ana Beatriz Díaz Mijares, Apoderada Legal del 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía no Empresarial para 
Desarrollos Inmobiliarios con Derecho de Reversión, identificado con el 
número 2961, Banco Invex, S.A. I.B.M. Invex Grupo Financiero, referente 
a la Renovación y Modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización; Así como la Autorización de la Actualización del monto 
que debe garantizar para la ejecución de obras de urbanización de las 4 
etapas del fraccionamiento; y la Renovación de la Autorización Provisional 
para Venta de Lotes de las 4 Etapas del Fraccionamiento Habitacional 
con Servicios denominado Zizana Residencial, situado sobre el predio 
identificado como la Fusión del predio rústico ubicado en la Fracción IV del 
Rancho San Francisco, actualmente conocido como El Conejo y Fracción 
2 resultante de la subdivisión del inmueble identificado como fracción 
séptima del predio denominado San Francisco; perteneciente a este 
municipio de El Marqués, Querétaro; para su análisis, discusión y posterior 
emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

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

Que 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 las opinión Técnica emitida 
por la Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal, dependencia que 
considero TECNICAMENTE VIABLE lo solicitado por La Lic. Ana Beatriz Díaz 
Mijares, Apoderada Legal del Fideicomiso Irrevocable de Administración 
y Garantía no Empresarial para Desarrollos Inmobiliarios con Derecho 
de Reversión, identificado con el número 2961, Banco Invex, S.A. I.B.M. 
Invex Grupo Financiero, para que se someta a consideración del H. 
Ayuntamiento del municipio de El Marqués, Qro., la Autorización de 
la Relotificación; Renovación y Modificación tanto de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización como de la Venta Provisional de 
Lotes; Así como, la Autorización de la Actualización del monto que debe 
garantizar para la ejecución  de las obras de urbanización  de las 4 etapas 
del Fraccionamiento Habitacional con Servicios denominado Zizänä 
Residencial, situado sobre el predio identificado como la Fusión del predio 
rústico ubicado en la Fracción IV del Rancho San Francisco, actualmente 
conocido como “El Conejo” y Fracción 2 resultante de la subdivisión del 
inmueble identificado como fracción séptima del predio denominado “San 
Francisco”; perteneciente a este municipio de El Marqués, Querétaro; ello 
conforme a lo dispuesto por el artículo 14, fracción XIII, del Reglamento 
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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…”
 
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 Relotificación; 
Renovación y Modificación tanto de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización como de la Venta Provisional de Lotes; Así como, la Autorización 
de la Actualización del monto que debe garantizar para la ejecución  de las 
obras de urbanización  de las 4 etapas del Fraccionamiento Habitacional con 
Servicios denominado Zizänä Residencial, situado sobre el predio identificado 
como la Fusión del predio rústico ubicado en la Fracción IV del Rancho San 
Francisco, actualmente conocido como “El Conejo” y Fracción 2 resultante 
de la subdivisión del inmueble identificado como fracción séptima del predio 
denominado “San Francisco”; perteneciente a este municipio de El Marqués, 
Querétaro; ello en términos de las Opinión Técnica VIABLE emitida por la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable Municipal inserta en el ANTECEDENTES 2 
(dos) del presente. 

SEGUNDO.- El interesado deberá dar cumplimiento a las obligaciones y 

condicionantes que se enlistan a continuación: 

2.1 Atendiendo a la obligación prevista dentro de los artículos 198 fracción IV 
del multicitado Código y 98 y 99 del reglamento señalado con antelación, 
se emitieron garantías otorgada a favor del “Municipio de El Marqués, 
Querétaro”  con la finalidad de garantizar la conclusión de las obras de 
urbanización, a través de las fianzas, las cuales de conformidad al artículo 
200 del Código Urbano del Estado de Querétaro, dichas garantías deberán 
modificarse en caso de aprobarse la petición que nos ocupa como a 
continuación se describe:

ETAPAS NO. DE FIANZA
MONTO POR 

EJECUTAR DE OBRAS 
DE URBANIZACIÓN

MONTO PARA 
ACTUALIZACION 

DE FIANZA

ETAPA 1 2197656 $809,656.33 $1,052,553.23

ETAPA 2 2197661 $6,309,029.98 $8,201,738.97

ETAPA 3 2197664 $63,702.62 $82,813.41

ETAPA 4 2197666 $254,810.25 $331,253.33

El interesado deberá cubrir las primas correspondientes para mantenerlas 
vigentes, hasta en tanto se lleve a cabo el procedimiento establecido dentro 
del artículo 199 del citado Código, 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. 

2.2. Por las contribuciones causadas se pagará lo siguiente: 

2.2.1. 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.).

2.2.2. 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.).

2.2.3. 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 diez 
días hábiles contados a partir de su autorización los derechos por concepto 
de Opinión Técnica para la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización de Fraccionamientos por la cantidad de: $10,731.42 (Diez 
mil setecientos treinta y un pesos 42/100 M.N.).

2.2.4. En términos de lo dispuesto por el artículo 24 fracción IV, numeral 10, 
inciso j) 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 Relotificación  de Fraccionamientos por la cantidad de: $10,731.42 (Diez 
mil setecientos treinta y un pesos 42/100M.N.).

2.2.5. En términos de lo dispuesto por el artículo 24 fracción IV, numeral 11 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 de Supervisión de Obras 
de Urbanización en Fraccionamientos por las cantidades de: 
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ETAPAS
PRESUPUESTOS DE 
OBRAS PENDIENTES 

POR EJECUTAR.

DERECHOS POR 
SUPERVISIÓN 1.5% 
DEL PRESUPUESTO

ETAPA 1 $809,656.33 $12,144.84

ETAPA 2 $6,309,029.98 $94,635.45

ETAPA 3 $63,702.62 $955.54

ETAPA 4 $254,810.25 $3,822.15

2.2.6. Deberá el desarrollador en un plazo no mayor a 60 días hábiles contados 
a partir de la autorización que en su caso se emita presentar la liberación en 
materia de impacto ambiental de la totalidad de la superficie sobre la cual 
se desarrolla el fraccionamiento que nos ocupa.

2.2.7. Deberá el desarrollador en un plazo no mayor a 60 días hábiles contados 
a partir de la autorización que en su caso se emita presentar los proyectos 
aprobados por la Comisión Federal de Electricidad respecto a las Redes 
de Media y Baja Tensión, Así como de Alumbrado Público que contenga la 
lotificación aprobada a la fecha.

2.2.8. En caso de autorizarse la Renovación de la Licencia de Ejecución 
de Obras de Urbanización solicitada para las 4 Etapas que conforman el 
Fraccionamiento denominado “Zizänä Residencial”, tendrá una vigencia de 
DOS AÑOS, contados a partir de su expedición.

2.2.9. La Autorización para Venta de Lotes, tendrá la misma vigencia que la 
establecida en la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, en caso 
de aprobarse.

2.2.10. 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:

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

Que los lotes serán destinados a los fines y usos para los cuales hubieran 
sido aprobado

2.2.11. El promotor deberá acreditar ante la secretaría del ayuntamiento el 
tener vigente la garantía emitida que respaldan la Conclusión de las Obras 
de Urbanización del fraccionamiento en estudio.

2.2.12. 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.

2.2.13. 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.

2.2.14. Es responsabilidad del desarrollador contar y cumplir 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.

TERCERO.- El desglose de superficies que conforman el fraccionamiento, 
así como el resumen del cuadro general de superficies de la totalidad del 
fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera, haciendo la 

aclaración que los cuadros de lotes por manzana, se detallan dentro del anexo 
gráfico de la Opinión Técnica VIABLE emitida por la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable Municipal inserta en el ANTECEDENTES 2 (dos) del presente.

 

 
 

2.2.14.- Es responsabilidad del desarrollador contar y cumplir 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. 

 
 

TERCERO.- El desglose de superficies que conforman el fraccionamiento, así como el 
resumen del cuadro general de superficies de la totalidad del fraccionamiento, quedan 
descritos de la siguiente manera, haciendo la aclaración que los cuadros de lotes por 
manzana, se detallan dentro del anexo gráfico de la Opinión Técnica VIABLE emitida por la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable Municipal inserta en el ANTECEDENTES 2 (dos) del 
presente. 
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CUARTO.-  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 

 

 
 

 
 

 
 

 
CUARTO.-  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 

CUARTO.-  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.

Asimismo, se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sustentable para que 
realice la revisión y validación del instrumento jurídico de transmisión de 
propiedad a favor del Municipio, así como de la protocolización del Acuerdo, 
ello en el ámbito de su competencia. 

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

TRANSITORIOS

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

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 27 DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

(PRIMERA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE URBANIZACIÓN Y NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES DE LA 
ETAPA 8, ASÍ COMO LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
URBANIZACIÓN DE LAS ETAPAS 5 Y 6 Y RATIFICACIÓN DE VENTA DE LOTES EMITIDA 
PARA LAS ETAPAS 5 Y 6 DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL POPULAR CON 
UNA DENSIDAD DE 350 HAB./HA., CON COMERCIO Y SERVICIOS DENOMINADO 
“RINCONES DEL MARQUÉS”, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, 
QRO. (PRIMERA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 19 de noviembre del 2020, 
el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó el Acuerdo relativo a 
la autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y 
Nomenclatura Oficial de Vialidades de la Etapa 8,  Así como la Renovación 
de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 
5 y 6 y Ratificación de Venta de Lotes emitida para las Etapas 5 y 6 del 
fraccionamiento habitacional popular con una densidad de 350 hab./
Ha., con comercio y servicios denominado “Rincones del Marqués”, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.; de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 
128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN 
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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 oficios SAY/242/2020-2021 29 de octubre de 2020, SAY/
DT/532/2020-2021 y SAY/DT/540/2020-2021, el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, 
Secretario del Ayuntamiento remitió a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
el escrito presentado por el Ing. Octavio Valenzuela García, Representante 
Legal del Fideicomiso HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA identificado con el No. 
304476, consistente en la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
y Nomenclatura de la Etapa 8,  Así como la Renovación de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 5 y 6 del fraccionamiento 
habitacional popular con una densidad de 350 hab./Ha., con comercio y 
servicios denominado “Rincones del Marqués”, perteneciente a este municipio 
de El Marqués, Qro, 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: 22/2020, suscrito por el Secretario de Desarrollo 
Sustentable, respecto de la petición del Ing. Octavio Valenzuela García, 
Representante Legal del Fideicomiso HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA identificado con el 
No. 304476, consistente en la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
y Nomenclatura de la Etapa 8,  Así como la Renovación de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 5 y 6 del fraccionamiento 
habitacional popular con una densidad de 350 hab./Ha., con comercio y 
servicios denominado “Rincones del Marqués”, perteneciente a este municipio 
de El Marqués, Qro, mismo que se transcribe a continuacion: 

“…

 

 
 

Obras de Urbanización y Nomenclatura de la Etapa 8,  Así como la Renovación de la 
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 5 y 6 del fraccionamiento 
habitacional popular con una densidad de 350 hab./Ha., con comercio y servicios 
denominado “Rincones del Marqués”, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro, 
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: 22/2020 

INTERESADO: 
ING. OCTAVIO VALENZUELA GARCÍA 
REPRESENTANTE LEGAL DE 
HSBC MÉXICO S.A. INSTITUC 
IÓN DE BANCA MÚLTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA 
DEL FIDEICOMOS IDENTIFICADO CON EL NO. 304476 
 
 
DIRECCIÓN: 
PASEO DE LA REPUBLICA NO. 135-5, COL. PARQUE 
INDUSTRIAL JURICA, QUERÉTARO, QRO. 

NOTA DE TURNO: 1393/2020, 
1473/2020, 
1477/2020 

FECHA DE SOLICITUD: 10 de noviembre de 
2020  

FECHA DE ATENCIÓN: 11 de noviembre de 
2020   

 
7. INTRODUCCIÓN:  

 
1.1 Mediante escritos de fechas 10 de noviembre de 2020 El Ing. Octavio Valenzuela García, Representante Legal 
del Fideicomiso HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN 
FIDUCIARIA identificado con el No. 304476 solicita la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y 
Nomenclatura de la Etapa 8,  Así como la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
de las Etapas 5 y 6 del fraccionamiento habitacional popular con una densidad de 350 hab./Ha., con 
comercio y servicios denominado “Rincones del Marqués”, perteneciente a este municipio de El Marqués, 
Qro. 
 
 

8. INTERÉS JURÍDICO: 
 
2.1 Mediante instrumento público No. 31,136 pasada ante la fe del Licenciado Rosamaría López Lugo, Notario 
titular de la Notaría Pública Número 223, de la Ciudad de México, en fecha 22 de junio de 2018, se hace constar el 
poder que otorga “HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, en 
el Fideicomiso identificado administrativamente con el número F/304476 en favor de OCTAVIO VALENZUELA 
GARCÍA. 
 

9. ANTECEDENTES: 
 
3.1 Que mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 29 de septiembre del 2012, se Autorizó la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial de las Vialidades y la Autorización de la Venta de Lotes para la Etapa 
1, del Fraccionamiento habitacional popular  con una densidad de 350 hab./Ha., con Comercio y Servicios 
denominado “Rincones del Marques”, ubicado en el predio identificado como Fusión de las Parcelas Números 21, 
22, 24, 25, 19, 108 y Fracción de la Parcela 29, del Ejido El Colorado de éste municipio de El Marqués, Qro., con una 
superficie de 451,423.03 m2., misma que cuenta con sus respectivas publicaciones en la Gaceta Municipal en fechas 

1. INTRODUCCIÓN: 

1.1 Mediante escritos de fechas 10 de noviembre de 2020 El Ing. Octavio 
Valenzuela García, Representante Legal del Fideicomiso HSBC MÉXICO 
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN 
FIDUCIARIA identificado con el No. 304476 solicita la Licencia de Ejecución 
de Obras de Urbanización y Nomenclatura de la Etapa 8,  Así como la 
Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las 
Etapas 5 y 6 del fraccionamiento habitacional popular con una densidad 
de 350 hab./Ha., con comercio y servicios denominado “Rincones del 
Marqués”, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.

2. INTERÉS JURÍDICO:

2.1 Mediante instrumento público No. 31,136 pasada ante la fe del Licenciado 
Rosamaría López Lugo, Notario titular de la Notaría Pública Número 223, 
de la Ciudad de México, en fecha 22 de junio de 2018, se hace constar 

el poder que otorga “HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, en el Fideicomiso identificado 
administrativamente con el número F/304476 en favor de OCTAVIO 
VALENZUELA GARCÍA.

3. ANTECEDENTES:

3.1 Que mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 29 de septiembre del 2012, se 
Autorizó la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura 
Oficial de las Vialidades y la Autorización de la Venta de Lotes para la Etapa 
1, del Fraccionamiento habitacional popular  con una densidad de 350 
hab./Ha., con Comercio y Servicios denominado “Rincones del Marques”, 
ubicado en el predio identificado como Fusión de las Parcelas Números 
21, 22, 24, 25, 19, 108 y Fracción de la Parcela 29, del Ejido El Colorado 
de éste municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 451,423.03 
m2., misma que cuenta con sus respectivas PUBLICACIÓNes en la Gaceta 
Municipal en fechas 03 y 17 de octubre del 2012,  en el Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” por dos tantos en los 
ejemplares de fechas 2 y 9 noviembre del 2012, en los diarios de mayor 
circulación “Diario de Querétaro” en fechas 26 y 27 de noviembre del 2012 
y en el Periódico Noticias, Querétaro en fechas 28 y 29 de noviembre del 
2012. De igual forma cuenta con la escritura pública No. 15,063, de fecha 
5 de diciembre del 2012, mediante la cual se protocolizó dicho Acuerdo, 
misma que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio.

3.2 Que mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 05 de Noviembre del 2014, 
se Autorizó la Relotificación a 5 Etapas, Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización, Nomenclatura Oficial de las Vialidades y la Autorización de 
la Venta de Lotes de las Etapas 2 y 3, del Fraccionamiento habitacional 
popular con una densidad de 350 hab./Ha., con Comercio y Servicios 
denominado “Rincones del Marques”, ubicado en el predio identificado 
como Fusión de las Parcelas Números 21, 22, 24, 25, 19, 108 y Fracción de la 
Parcela 29, del Ejido El Colorado de éste municipio de El Marqués, Qro., con 
una superficie de 451,423.03 m2., misma que cuenta con sus respectivas 
PUBLICACIÓNes en la Gaceta Municipal en fechas 7 y 21 de noviembre del 
2014,  en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” 
por dos tantos en los ejemplares de fechas 21 y 28 de noviembre del 2014, 
en los diarios de mayor circulación “Diario de Querétaro” en fechas 14 y 21 
de noviembre del 2016 y en el Periódico AM de Querétaro en fechas 12 y 19 
de noviembre del 2014. De igual forma cuenta con la escritura pública No. 
26,747 de fecha 28 de noviembre del 2014, mediante la cual se protocolizó 
dicho Acuerdo, misma que se encuentra debidamente inscrita ante el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio en fecha 30 de enero del 
2015.

3.3 Que mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 09 de noviembre de 2016, el 
H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó la Relotificación de las Etapas 4 y 
5, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura Oficial 
de Vialidades y Venta Provisional de Lotes, estos últimos 3 conceptos de la 
Etapa 4 del fraccionamiento habitacional popular con una densidad de 350 
ha./Ha., con comercio y servicios denominado “Rincones del Marqués”, 
ubicado en el predio identificado como el inmueble resultante de la Fusión 
de las Parcelas 108, de la Zona 1, Polígono 3/3, del Ejido Josefa Vergara antes 
Saldarriaga 21, 22, 24 y 25, fracción de las parcelas 29 y 19, éstas últimas 
6 parcelas correspondientes a la Zona 1, Polígono 1/1, del Ejido El Colorado, 
todas pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., las cuales 
forman una sola unidad topográfica con una superficie de 451,423.03 m2, 
misma que cuenta con sus respectivas PUBLICACIÓNes por dos tantos en la 
Gaceta Municipal en fechas 02 y 18 de noviembre de 2016; en el Periódico 
Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” en los ejemplares 
de fecha 02 y 09 de diciembre de 2016; así como en los periódicos AM 
Querétaro y Diario de Querétaro ambos de fechas 18 y 23 de noviembre 
de 2016, dicho Acuerdo se encuentra protocolizado mediante escritura 
pública No. 42,968, de fecha 09 de diciembre de 2016, e inscrita ante el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en fecha 21 de febrero 
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de 2017, bajo los Folios Inmobiliarios 00503202/0003, 00503203/0003, 
00503202/0004, 00503202/0005, 00556488/0001, 00556489/0001, 
00556490/0001, 00556491/0001, 00556492/0001, 00556493/0001, 
00556494/0001, 00556495/0001, 00556496/0001, 00556488/0002, 
00556497/0001, 00503216/0005 y 00503219/0005.

3.4 Que mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 04 de octubre de 2017, el H. 
Ayunta miento de El Marqués aprobó la Relotificación de las Etapas 4, 5, 6, 7 
y 8, así como la Nomenclatura Oficial de Vialidades y la Licencia de Obras de 
Urbanización de las Etapas 5 y 6 del fraccionamiento habitacional popular 
con una densidad de 350 ha./Ha., con comercio y servicios denominado 
“Rincones del Marqués”, ubicado en el predio identificado como el 
inmueble resultante de la Fusión de las Parcelas 108, de la Zona 1, Polígono 
3/3, del Ejido Josefa Vergara antes Saldarriaga 21, 22, 24 y 25, fracción de 
las parcelas 29 y 19, éstas últimas 6 parcelas correspondientes a la Zona 1, 
Polígono 1/1, del Ejido El Colorado, todas pertenecientes a este municipio de 
El Marqués, Qro., las cuales forman una sola unidad topográfica con una 
superficie de 451,423.03 m2, para lo cual el interesado a la fecha acredita 
haber realizado el pago correspondiente a las dos PUBLICACIÓNes en la 
Gaceta Municipal mediante el recibo de ingresos con No. de Serie y Folio 
C56-17692, de fecha 13 de octubre de 2017; de igual manera, acredita  
haber realizado el pago correspondiente a las dos PUBLICACIÓNes en 
el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” mediante transacción no. 
2017/1759616, de fecha 14 de noviembre de 2017; de la misma forma, 
presenta las PUBLICACIÓNes en los periódicos AM Querétaro, de fecha 27 de 
octubre de 2017 y Diario de Querétaro, de fecha 03 de noviembre de 2017, 
dicho Acuerdo se encuentra protocolizado mediante Escritura Pública No. 
53,423 de la Notaría Pública número 30 del Estado de Querétaro, pasada 
ante la fe de su Titular el Lic. Iván Lomelí Avendaño, en fecha 15 de febrero 
de 2018 , debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado de Querétaro mediante los Folios Inmobiliarios 
00503219/0006, 00583935/0001, 00583948/0001, en fecha 03 de 
mayo de 2018.

3.5 Que mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 24 de noviembre de 2017, el 
H. Ayuntamiento de El Marqués otorgó la Autorización de Venta de Lotes 
de las Etapas 5 y 6 del fraccionamiento habitacional popular denominado 
“Rincones del Marqués”, ubicado en el predio identificado como el inmueble 
resultante de la Fusión de las Parcelas 108, de la zona 1, polígono 3/3, del 
Ejido Josefa Vergara antes Saldarriaga, 21, 22, 24, 25, fracción de la parcela 
29 y 19, éstas últimas 6 parcelas correspondientes a la Zona 1, Polígono 1/1, 
del Ejido El Colorado, todas pertenecientes a este municipio de El Marqués, 
Qro., mismo que cuenta con sus respectivas PUBLICACIÓNes en La Gaceta 
Municipal de fechas 08 y 15 de noviembre de 2017, y en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” de fechas 12 y 19 de enero de 
2018. De igual forma, dicho Acuerdo de Cabildo se encuentra debidamente 
protocolizado mediante Escritura Pública No. 53,857 de la Notaría Pública 
No. 30, pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño en fecha 08 de marzo 
de 2018, e inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de Querétaro bajo los Folios Inmobiliarios 00583938/0001, 
00583939/0001, 00583940/0001, 00583941/0001, 00583942/0001, 
00583943/0001, 00583944/0001, 00583945/0001, 00583946/0001 y 
00583947/0001, en fecha 03 de mayo de 2018.

3.6 Que mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 05 de marzo de 2020, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués otorgó la Autorización de Venta de Lotes de la 
Etapa 7 del fraccionamiento habitacional popular denominado “Rincones 
del Marqués”, ubicado en el predio identificado como el inmueble 
resultante de la Fusión de las Parcelas 108, de la zona 1, polígono 3/3, del 
Ejido Josefa Vergara antes Saldarriaga, 21, 22, 24, 25, fracción de la parcela 
29 y 19, éstas últimas 6 parcelas correspondientes a la Zona 1, Polígono 1/1, 
del Ejido El Colorado, todas pertenecientes a este municipio de El Marqués, 
Qro., mismo que cuenta con sus respectivas PUBLICACIÓNes en La Gaceta 
Municipal de fechas 20 de marzo de 2020 y 03 de abril de 2020, y en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” de fechas 
20 y 27 de marzo de 2020. Así como, en los Diarios AM Querétaro de fechas 

20 y 27 de marzo de 2020 y El Universal Querétaro. De igual forma, dicho 
Acuerdo de Cabildo se encuentra debidamente protocolizado mediante 
Escritura Pública No. 66,024 pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño 
Titula de la Notaría No. 30, en fecha 14 de abril de 2020, e inscrita ante el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro 
bajo el Folio Inmobiliario 00627394/0001. 

3.7 Que mediante oficios SAY/242/2020-2021 29 de octubre de 2020, SAY/
DT/532/2020-2021 y SAY/DT/540/2020-2021 ambos de fecha 10 de 
noviembre de 2020 respectivamente signados por el Lic. Rodrigo Mesa 
Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, ingresados a ésta Secretaría en 
fecha 29 de octubre de 2020 y 10 de noviembre de 2020, solicitó la opinión 
técnica correspondiente a la petición al rubro citado. 

4. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN: 

En relación al procedimiento de autorización de Fraccionamientos en sus 
etapas de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, así como la 
Renovación de las mismas, previsto en los artículos 112, 113 y 143 fracciones II 
y III del Código Urbano para el Estado de Querétaro publicado en el Periodico 
Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro el pasado 06 de agosto de 1992, 
Artículos 10, 83 fracción V,  VI, 88, 89 y 93, Fracción V del Reglamento de 
Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio del municipio de El Marqués, 
Querétaro y demás aplicables, el fraccionamiento denominado “Rincones del 
Marques” ha presentado la siguiente documentación: 

4.1 El interesado presenta copia simple del oficio No. SEDESU/SSMA/086/2012, 
de fecha 09 de marzo de 2012, mediante el cual la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Estado de Querétaro emitió autorización en Materia de 
Impacto Ambiental su procedencia exclusivamente para 1440 viviendas a 
ubicar en las parcelas 21 Z-1 P1/1, 22 Z-1 P1/1, 24 z-1 P1/1, 25 Z-1 P1/1, del 
Ejido El Colorado y la Parcela 108, del Ejido Josefa Vergara; Estableciendo 
que la parcela 19 del Ejido El Colorado será autorizada una vezcuente con 
el cambio de uso de suleo forestal emitido por SEMARNAT, así como se 
establece una restricción respecto a dicha parcela.

4.2 El interesado presenta copia del oficio No. SEDESU/SSMA/0270/2012, de 
fecha 23 de julio de 2012, mediante el cual el Ing. Gregorio Peláez Velázquez, 
Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, informa al 
Ing. Adrián Ramírez Gallegos Representante Legal de RUBA Desarrollos, S.A. 
de C.V. lo siguiente: 

• “Se autoriza la construcción de vivienda en la totalidad de la superficie de 
la parcela 22 Z-1 P1/1, 24 Z-1 P1/1 y 25 Z-1 P1/1 del Ejido El Colorado…”, bajo 
varias condicionantes.
• “La autorización de la parcela 19 Z-1 P 1/1 del Ejido El Colorado será 
analizada una vez que cuente con el cambio de uso de suelo forestal…”.
• “…la fracción de la parcela 29 Z-1 P1/1 del Ejido El Colorado, será analizada 
hasta que el Municipio de El Marqués, Qro., establezca a través del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local el uso de suelo y restricciones 
que el mismo deberá de tener.”
• “Para la autorización de modificación del proyecto que contempla 400 
viviendas y 1 lote comercial adicional a lo autorizado, deberá realizar un 
análisis de los impactos ambientales que esta modificación implica…”.

4.3 Archivo digital que contiene los proyectos de electrificación y alumbrado 
público autorizados por Comisión Federal de Electricidad mediante No. de 
aprobación 20325/2012 de fecha 08 de agosto de 2012.

4.4 Copia simple de la escritura pública No. 16,311, pasada ante la fe del Lic. 
Iván Lomelí Avendaño, Titular de la Notaría Pública No. 30 en fecha 19 de 
marzo de 2013, mediante la cual se hace constar la donación en favor del 
Municipio de El Marqués, Qro., derivadas del Acuerdo de Cabildo de fecha 29 
de septiembre de 2012, misma que se encuentra inscrita ante el Registro 
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Público de la Propiedad y del Comercio en fecha 06 de junio de 2013.

4.5 Copia de los proyectos aprobados de Red de Drenaje de Agua Potable, 
Red de Drenaje Sanitario, Red General Cuenca Pluvial, Red General Canal  y 
Detalles Pluviales por la Comisión Estatal de Aguas mediante Folio 13-008-
22 de fecha 18 de noviembre de 2016.

4.6 Copia de los oficios DPC/773/2017 de fecha 30 de octubre de 2017, 
DPC/812/2017, de fecha 21 de noviembre de 2017 y DPC/017/2018 de fecha 
19 de enero de 2018 emitidos por la Dirección de Protección Civil respecto a 
las Etapas 5 y 6 del Fraccionamiento en estudio.

4.7 Copia simple de la escritura pública No. 53,423 pasada ante la fe del Lic. 
Iván Lomelí Avendaño, Titular de la Notaría Pública No. 30 en fecha 15 
de febrero de 2018, debidamente inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio bajo los Folios Inmobiliarios 00503203/0006, 
00583845/0002, en fecha 03 de mayo de 2018, mediante la cual se hace 
constar:

I. La Protocolización del Acuerdo que en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 4 de octubre de 2017 el Honorable Ayuntamiento del Municipio de El 
Marqués, aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización de la Relotificación  
de las Etapas 4, 5, 6, 7 y 8, así como la Nomenclatura Oficial de Vialidades 
y la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 5 y 6 del 
fraccionamiento habitacional popular con una densidad de 350 hab. /ha. 
Con Comercio y Servicios denominado “Rincones del Marqués”.

II. Donación que celebra HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su 
carácter de Institución Fiduciaria en el Contrato de Fideicomiso identificado 
con el número 304476 en favor del Municipio de El Marqués, Qro., derivadas 
del Acuerdo de Cabildo de fecha 04 de octubre de 2017

4.8 Mediante oficio No. DDDF/01656/2019  de fecha 16 de agosto de 2019 
la Comisión Estatal de Aguas expone la liberación de los certificados de 
conexión para su contratación de 250 vividas ubicadas en el desarrollo 
denominado Rincones del Marqués.

4.9 Mediante oficio No. DDDF/02083/2019  de fecha 23 de octubre de 2019 
la Comisión Estatal de Aguas expone la liberación de los certificados de 
conexión para su contratación de 250 vividas ubicadas en el desarrollo 
denominado Rincones del Marqués.

4.10 El interesado presenta copia del oficio No. SEDESU/SSMA/1326/2019, de 
fecha 18 de octubre de 2019, mediante el cual la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable otorga la ampliación de vigencia por un año respecto de la 
autorización en Materia de Impacto Ambiental emitida mediante el oficio 
No. SEDESU/SSMA/086/2012 de fecha 09 de marzo de 2012.

4.11 Copia simple de la póliza de fianza No. 1874845 emitida por CHUBB FIANZAS 
MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. en favor Municipio de El 
Marqués, Qro por un monto de $ 9,596,659.54 (nueve millones quinientos 
noventa y seis mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 54/100 M.N., para 
garantizar la conclusión de las obras de urbanización de las Etapas 5 y 6 del 
Fraccionamiento Rincones del Marqués.

4.12 Copia de los Recibos de Ingresos con No. De Serie y Folios C72-16955, C72-
16954, C72-16956 todos de fecha 12 de marzo de 2020.

4.13 El interesado presenta copia del oficio No. SEDESU/108/2020, de fecha 
30 de marzo del año en curso, mediante el cual la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable autoriza lo siguiente: “… las medidas que mitigan los Impactos 
en Materia Ambiental y que obliga al cumplimiento de las mismas para la 
modificación al proyecto “Rincones del Marqués”, exclusivamente para 323 
viviendas, 13 lotes comerciales y una superficie de 4,691.23 m2, adicionales 

a las 1,660 viviendas y 432,230.44 m2, autorizadas previamente mediante 
oficio número SEDESU/105/2018, de fecha 10 de abril de 2018, para un total 
de 1,983 viviendas y 436,921.67 m2 de superficie autorizada. La parcela 19 
del Ejido El Colorado, será autorizada una vez que cuenta con la autorización 
en materia de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales emitida por la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.” 

4.14 El interesado presenta copia del oficio No. SEDESU/SSMA/0544/2020, 
de fecha 03 de junio del año en curso, mediante el cual el Ing. Ricardo 
Javier Torres Hernández, Subsecretario del Medio Ambiente, menciona que 
mediante oficio No. SEDESU/SSMA/086/2012, de fecha 09 de marzo de 
2012, fueron autorizadas las medidas que mitigan los impactos en Materia 
de Impacto Ambiental y que obliga al cumplimiento de las mismas para los 
polígonos RM 24, RM 25 y RM 26.

4.15 Copia del oficio OF DDDF/01043/2020 de fecha 29 de junio de 2020 
mediante el cual la Comisión Estatal de Aguas emitió factibilidad de servicios 
de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para el desarrollo urbano 
de un conjunto habitacional para 323 viviendas, localizado en Parcela No. 
19, 21, 22, 24, 25, 29 Z-1 P1/1 del Ejido El Colorado y Parcela 108 Z-1 P1/1 
del Ejido Josefa Vergara antes Saldarriaga ubicado en el Municipio de El 
Marqués, Qro., “Desarrollo Rincones del Marqués” 

4.16 Copia del oficio OF DDDF/01044/2020 de fecha 29 de junio de 2020 
mediante el cual la Comisión Estatal de Aguas emitió factibilidad de servicios 
de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para el desarrollo urbano 
de un conjunto habitacional para 450 viviendas, localizado en Parcela No. 
19, 21, 22, 24, 25, 29 Z-1 P1/1 del Ejido El Colorado y Parcela 108 Z-1 P1/1 
del Ejido Josefa Vergara antes Saldarriaga ubicado en el Municipio de El 
Marqués, Qro., “Desarrollo Rincones del Marqués”

4.17 El interesado presenta copia del oficio No. F.22.01.01.01/0667/2020, 
de fecha 27 de julio del presente año, emitido por la Subdelegación de 
Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales, Delegación 
Federal en el Estado de Querétaro, de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), mediante el cual valida el Estudio Técnico 
Económico respecto del proyecto denominado “Rincones del Marqués”, 
con ubicación en el Municipio de El Marqués, Qro.

4.18 El interesado presenta copia del oficio No. F.22.01.01.01/0910/2020, de 
fecha 22 de septiembre del presente año, emitido por la Subdelegación 
de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales, Delegación 
Federal en el Estado de Querétaro, de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), mediante el cual acusa de recibida diversa 
información respecto del proyecto denominado “Rincones del Marqués”, 
con ubicación en el Municipio de El Marqués, Qro.

4.19 Copia del oficio No. OF DDDF/01945/2020, de fecha 29 de octubre de 
2020, mediante el cual la Comisión Estatal de Aguas otorgó prorroga 
de vigencia de factibilidad de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y drenaje pluvial para 13 locales comerciales ubicados en 
el desarrollo Rincones del Marqués, y expone que 360 viviendas fueron 
liberadas para contratación.

4.20 Copia del oficio No. OF DDDF/01946/2020, de fecha 29 de octubre de 
2020, mediante el cual la Comisión Estatal de Aguas otorgó prorroga 
de vigencia de factibilidad de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y drenaje pluvial para 83 viviendas ubicados en el desarrollo 
Rincones del Marqués, y expone que 257 viviendas fueron liberadas para 
contratación.

4.21 Copia del oficio No. OF DDDF/01947/2020, de fecha 29 de octubre de 
2020, mediante el cual la Comisión Estatal de Aguas otorgó prorroga 
de vigencia de factibilidad de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y drenaje pluvial para 260 viviendas ubicados en el desarrollo 
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Rincones del Marqués.

4.22 Estudio de Mecánica de Suelos y Diseño de Pavimetos para el proyecto 
Desarrollo Habitacional en el Ejido El Colorado y Saldarriaga de las Parcelas 
19, 21, 22, 24, 25, 29F y 108, firmado tanto por el Representante Legal de la 
empresa desarrollador como por el Director Responsable de Obra.

4.23 Copia simple de la Cedula Profesional No. 1889236 del Arq. Ernesto 
Burciaga Baca.

4.24 Copia simple de la Credencial del Colegio de Arquitectos del Estado de 
Querétaro No. 1107, DRO-1123, emitida al Arq. Ernesto Burciaga Baca, la 
cual se encuentra vigente.

4.25 Copia simple de la credencial del Instituto Nacional Electoral del C. 
Octavio Valenzuela García.

4.26 El interesado presenta los proyectos de urbanización avalados por el 
Director Responsable de Obra el  Arq. Ernesto Burciaga Baca, los cuales 
contienen diseños de estructura de pavimentos, diseño de guarniciones 
y banquetas, plano de niveles y rasantes, plano de voz y datos, plano de 
señalética correspondientes a las Etapas 5, 6 y 8 del fraccionamiento que 
nos ocupa.

4.27 El interesado presenta presupuesto de obras de urbanización de la etapa 
5 por un monto total de $5,056,439.17 (Cinco millones cincuenta y seis 
mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 17/100 M.N.), de los cuales queda 
pendiente por ejercer a la fecha un monto de $270,405.74 (Doscientos 
setenta mil cuatrocientos cinco pesos 74/100 M.N.) avalados por el Director 
Responsable de Obra el  Arq. Ernesto Burciaga Baca.

4.28 El interesado presenta presupuesto de obras de urbanización de la etapa 
6 por un monto total de $9,420,912.54 (nueve millones cuatrocientos veinte 
mil novecientos doce pesos 54/100 M.N.), de los cuales queda pendiente 
por ejercer a la fecha un monto de $458,589.88 (cuatrocientos cincuenta 
y ocho mil quinientos ochenta y nueve pesos 88/100 M.N.) avalados por el  
Director Responsable de Obra el  Arq. Ernesto Burciaga Baca.

4.29 El interesado presenta presupuesto de obras de urbanización de la 
etapa 8 por un monto total de $2,807,540.30 (Dos millones ochocientos 
siete mil quinientos cuarenta pesos 30/100 M.N.), de los cuales queda 
pendiente por ejercer a la fecha un monto de $141,227.56 (ciento cuarenta 
y un mil doscientos veinti siete pesos 56/100 M.N.) avalados por el Director 
Responsable de Obra el  Arq. Ernesto Burciaga Baca.

4.30 El interesado presenta cronograma de obras de urbanización 
correspondientes a las Etapas 5, 6 y 8 avalados por el  Director Responsable 
de Obra el  Arq. Ernesto Burciaga Baca.

4.31 Respecto a la vialidad contenida dentro de la Etapa 8, de la cual se solicita 
la autorización de la nomenclatura de la misma de acuerdo con la siguiente 
longitud:

VIALIDAD
CALLE MARQUÉS DE VILLAMAYOR

TOTAL (ML) 90.990

NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES.

LONGITUD
90.990

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 informar respecto a la solicitud al rubro citado, 
ésta Secretaría realizó el análisis correspondiente del cual se verificaron 
diversos aspectos, señalando los siguientes: 

5.2 De la revisión efectuada al acuerdo de cabildo señalado dentro del 
antecedente 3.6 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, CUARTO, DECIMO PRIMERO, DECIMO 
QUINTO, del acuerdo de cabildo en cita, se informa que el solicitante exhibió 
documentales que acreditaron su seguimiento, mismos se encuentran 
dentro del expediente que obra en la Coordinación de Desarrollos 
Inmobiliarios adscrita a ésta Secretaría; 

Asi mismo se informa, que el interesado se encuentra en proceso de dar 
cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO NOVENO respecto a la 
obtención de la ampliación de la manifestación de impacto ambiental que 
cubra la totalidad de la superficie, la cual será liberada una vez que se cuente 
con la autorización emitida por SEMARNAT respecto a lo correspondiente a 
la Parcela 19.  

5.3 Se tiene que en fecha 11 de noviembre del presente año, se llevo a cabo 
visita de obra a cargo del Área de Inspección y Vigilancia Urbana y Ambiental 
adscrita a ésta Secretaría, la cual emitió el reporte de avance de obras de 
urbanización bajo el folio MEMORANDUM CDI/096/20200, signado por el  C. 
Fernando Velasco Palacios como Encargado Provisional del Área, así como 
por un Inspector Notificador el C. José Guadalupe Escobedo Avendaño, con 
el cual se informó que las obras de urbanización de proyecto autorizado 
presentan avance del 96% en Etapa 5, 96% en Etapa 6 y 94% en Etapa 8.

6. OPINIÓN TÉCNICA: 

6.1 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 el desarrollador se encuentra dando seguimiento a lo solicitado en 
autorizaciones previas, ésta Secretaría considera TÉCNICAMENTE VIABLE 
lo solicitado por El Ing. Octavio Valenzuela García, Representante Legal 
del Fideicomiso HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA identificado con el No. 
304476, respecto a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización y Nomenclatura Oficial de Vialidades de la Etapa 8,  Así 
como la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
de las Etapas 5 y 6 y Ratificación de Venta de Lotes emitida para las Etapas 
5 y 6 del fraccionamiento habitacional popular con una densidad de 350 
hab./Ha., con comercio y servicios denominado “Rincones del Marqués”, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.

6.2 Aunado a lo anterior, se considera necesario que se lleve a cabo la 
modificación del ACUERDO TERCERO, Punto 3.11 del Acuerdo de Cabildo de 
fecha 04 de octubre de 2017 señalado en el antecedente 3.4 de la presente 
opinión,  a fin de modificar la temporalidad a presentar en un plazo de 60 
días hábiles a partir de la autorización que en su caso se emita para exhibir 
por parte del desarrollador la liberación en materia de impacto ambiental 
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de la totalidad de la superficie sobre la cual se desarrolla el fraccionamiento 
que nos ocupa, la cual deberá contener la liberación de las restricciones 
establecidas a la parcela 19, toda vez que en dicha superficie se ubica el 
lote de equipamiento ubicado en lote 06 de la manzana 08, Etapa 8, el cual 
deberá encontrase libre de restricciones y/o afectaciones de lo contrario 
se tendrá que llevar a cabo la sustitución de dicho predio de equipamiento 
bajo características equiparables.

7. OBLIGACIONES Y/O CONDICIONANTES: 

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

7.1 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 b) 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 Opinión Técnica para la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
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 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 diez 
días hábiles contados a partir de su autorización los derechos por concepto 
de Opinión Técnica para la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización 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 11 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 de Supervisión de Obras 
de Urbanización en Fraccionamientos por las cantidades de: 

Etapa 5: $4,056.08 (Cuatro mil cincuenta y seis pesos 08/100 M.N.)

Etapa 6: $6,878.85 (Seis mil ochocientos setenta y ocho pesos 85/100 M.N.)

Etapa 8: $2,118.41 (Dos mil ciento dieciocho pesos 41/100 M.N.).

• Cubrir en los plazos y formas establecidos en la Ley de Procedimientos 
Administrativos para el Estado de Querétaro, la(s) multa(s) e infracciones 
que esta Dirección de Desarrollo Urbano le imponga por haber dado inicio a 
las obras de urbanización de la Etapa 8, sin los permisos correspondientes 
por parte del H. Ayuntamiento.

• En términos de lo previsto por el artículo 24 fracción V 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 nomenclatura oficial de 
vialidades, la cantidad siguiente:

NOMBRE DE LA VIALIDAD FORMULA SUBTOTAL
CALLE MARQUÉS DE VILLAMAYOR 0.12 UMA X LONGITUD 948.63

TOTAL 948.63

NOMENCLATURA DE CALLES ETAPA 2
LONGITUD

90.990

7.2 Por otro lado, el desglose de superficies que conforman el fraccionamiento, 
así como el resumen del cuadro general de superficies de la totalidad del 
fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera, haciendo la 
aclaración que los cuadros de lotes por manzana, se detallan dentro del 
anexo gráfico del presente documento.
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7.3 Deberá el desarrollador en un plazo de 60 días hábiles contados a partir de la autorización que en su caso 
se emita presentar la liberación en materia de impacto ambiental de la totalidad de la superficie sobre la cual 
se desarrolla el fraccionamiento que nos ocupa, así como la liberación de las restricciones establecidas a la 
parcela 19, toda vez que en dicha superficie se ubica el lote de equipamiento ubicado en lote 06 de la manzana 
08, Etapa 8, el cual deberá encontrase libre de restricciones y/o afectaciones de lo contrario en desarrollador 
tendrá que llevar a cabo la sustitución de dicho predio de equipamiento bajo características equiparables. 
 
7.4 El interesado deberá obtener el Visto Bueno por parte de Protección Civil dando puntual cumplimiento a 
lo que dicha instancia le establezca. 
 
7.5 El interesado deberá obtener la autorización del proyecto de señalética horizontal y vertical por parte de 
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
 
7.6 El interesado deberá realizar a su costa las anotaciones y rectificaciones que correspondan a las escrituras 
de donación no. 16,131 de fecha 19 de marzo de 2013, así como las emitidas para el fraccionamiento que nos 
ocupa a fin de que queden debidamente establecidas conforme al proyecto actual, e inscritas ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio a favor de “Municipio de El Marqués, Querétaro”, mismas que quedan 
en su totalidad conformadas de la siguiente manera. 

 
 Superficie de Equipamiento con una superficie total de 31,637.56 m2.  Ubicadas en: 

 
Lote 09, Manzana 04, Etapa 1, con superficie de 5,125.22 m2. 
Lote 05, Manzana 02, Etapa 2, con superficie de 8,138.67 m2. 
Lote 01, Manzana 07, Etapa 5, con superficie de 9,116.15 m2. 
Lote 06, Manzana 08, Etapa 8, con superficie de 9,257.52 m2. 

 
 Superficie de Áreas Verdes con una superficie total de 15, 564.64 m2. Ubicadas en: 

 
Lote 01, Manzana 02, Etapa 1, con una superficie de 704.78 m2. 
Lote 01, Manzana 03, Etapa 1, con superficie de 1,487.87 m2. 
Lote 04, Manzana 03, Etapa 1, con superficie de 5,618.99 m2. 
Lote 01, Manzana 05, Etapa 4, con una superficie de 7,753.00 

 
 Superficie de Vialidades con una superficie total de 78,739.31 m2. 

 
7.7 En caso de autorizarse tanto la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las 
Etapas 5 y 6, así como la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 8 del Fraccionamiento 
denominado “Rincones del Marqués”, tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir de su expedición. 
 
7.8 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 114 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, bajo el 
entendido que previo a llevarse esto a cabo deberá de conservarlas en óptimas condiciones de operación. 
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7.3 Deberá el desarrollador en un plazo de 60 días hábiles contados a partir de 
la autorización que en su caso se emita presentar la liberación en materia 
de impacto ambiental de la totalidad de la superficie sobre la cual se 
desarrolla el fraccionamiento que nos ocupa, así como la liberación de las 
restricciones establecidas a la parcela 19, toda vez que en dicha superficie 
se ubica el lote de equipamiento ubicado en lote 06 de la manzana 08, 
Etapa 8, el cual deberá encontrase libre de restricciones y/o afectaciones 
de lo contrario en desarrollador tendrá que llevar a cabo la sustitución de 
dicho predio de equipamiento bajo características equiparables.

7.4 El interesado deberá obtener el Visto Bueno por parte de Protección Civil 
dando puntual cumplimiento a lo que dicha instancia le establezca.

7.5 El interesado deberá obtener la autorización del proyecto de señalética 
horizontal y vertical por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal.

7.6 El interesado deberá realizar a su costa las anotaciones y rectificaciones 
que correspondan a las escrituras de donación no. 16,131 de fecha 19 de 
marzo de 2013, así como las emitidas para el fraccionamiento que nos 
ocupa a fin de que queden debidamente establecidas conforme al proyecto 
actual, e inscritas ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a 
favor de “Municipio de El Marqués, Querétaro”, mismas que quedan en su 
totalidad conformadas de la siguiente manera.

• Superficie de Equipamiento con una superficie total de 31,637.56 m2.  
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Ubicadas en:

Lote 09, Manzana 04, Etapa 1, con superficie de 5,125.22 m2.
Lote 05, Manzana 02, Etapa 2, con superficie de 8,138.67 m2.
Lote 01, Manzana 07, Etapa 5, con superficie de 9,116.15 m2.
Lote 06, Manzana 08, Etapa 8, con superficie de 9,257.52 m2.

• Superficie de Áreas Verdes con una superficie total de 15, 564.64 m2. 
Ubicadas en:

Lote 01, Manzana 02, Etapa 1, con una superficie de 704.78 m2.
Lote 01, Manzana 03, Etapa 1, con superficie de 1,487.87 m2.
Lote 04, Manzana 03, Etapa 1, con superficie de 5,618.99 m2.
Lote 01, Manzana 05, Etapa 4, con una superficie de 7,753.00

• Superficie de Vialidades con una superficie total de 78,739.31 m2.

7.7 En caso de autorizarse tanto la Renovación de la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización de las Etapas 5 y 6, así como la Licencia de Ejecución 
de Obras de Urbanización de la Etapa 8 del Fraccionamiento denominado 
“Rincones del Marqués”, tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a 
partir de su expedición.

7.8 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 114 del Código Urbano para el Estado de 
Querétaro, bajo el entendido que previo a llevarse esto a cabo deberá de 
conservarlas en óptimas condiciones de operación.

7.9 Para cumplir con el uso y destino del fraccionamiento, se deberá indicar 
en el acuerdo de cabildo que apruebe la Renovación de la Licencia para 
Ejecución de Obras de Urbanización y Ratificación de la Venta Provisional 
de Lotes del desarrollo que nos ocupa, lo señalado en el Artículo 119 del 
Código Urbano para el Estado de Querétaro, referente a los contratos de 
compraventa o promesa de venta de lotes, en Fraccionamiento Autorizado, 
se incluirán las cláusulas restrictivas necesarias para asegurar por parte de 
los compradores, que los lotes NO SE SUBDIVIDIRÁN en otros de dimensiones 
menores que las autorizadas y, que los mismos se destinarán a los fines 
y usos para los cuales hubieran sido aprobados, pudiendo en cambio 
fusionarse sin cambiar el uso ni la densidad de los mismos.

7.10 El promotor deberá tener vigente la garantía emitida para garantizar 
la Conclusión de las Obras de Urbanización de las Etapas 5 y 6 del 
fraccionamiento en estudio.

7.11 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.

7.12 Es responsabilidad del desarrollador contar y cumplir 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…” 

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 Ing. Octavio Valenzuela García, Representante Legal del Fideicomiso 
HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC 
DIVISIÓN FIDUCIARIA identificado con el No. 304476, consistente en la Licencia 
de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de la Etapa 8,  Así 
como la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de 
las Etapas 5 y 6 del fraccionamiento habitacional popular con una densidad de 

350 hab./Ha., con comercio y servicios denominado “Rincones del Marqués”, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro; para su análisis, discusión 
y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

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

Que 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 las opinión Técnica emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable Municipal, dependencia que considero TECNICAMENTE 
VIABLE lo solicitado por el Ing. Octavio Valenzuela García, Representante 
Legal del Fideicomiso HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA identificado con el No. 
304476, consistente en la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
y Nomenclatura de la Etapa 8,  Así como la Renovación de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización de las Etapas 5 y 6 del fraccionamiento 
habitacional popular con una densidad de 350 hab./Ha., con comercio y 
servicios denominado “Rincones del Marqués”, perteneciente a este municipio 
de El Marqués, Qro.; 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…

II. Opinión técnica para la licencia de ejecución de obras de urbanización;

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.
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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, 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 Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura Oficial de Vialidades de 
la Etapa 8,  Así como la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de 
Urbanización de las Etapas 5 y 6 y Ratificación de Venta de Lotes emitida para 
las Etapas 5 y 6 del fraccionamiento habitacional popular con una densidad de 
350 hab./Ha., con comercio y servicios denominado “Rincones del Marqués”, 
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.; ello en términos de la 
Opinión Técnica VIABLE emitida por la Secretaria de Desarrollo Sustentable 
Municipal inserta en el ANTECEDENTES 2 (dos) del presente. 

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

2.1 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 b) 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 Opinión Técnica para la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 
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 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 diez 
días hábiles contados a partir de su autorización los derechos por concepto 
de Opinión Técnica para la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras 
de Urbanización 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 11 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 de Supervisión de Obras 
de Urbanización en Fraccionamientos por las cantidades de: 

Etapa 5: $4,056.08 (Cuatro mil cincuenta y seis pesos 08/100 M.N.)

Etapa 6: $6,878.85 (Seis mil ochocientos setenta y ocho pesos 85/100 
M.N.)

Etapa 8: $2,118.41 (Dos mil ciento dieciocho pesos 41/100 M.N.).

• Cubrir en los plazos y formas establecidos en la Ley de Procedimientos 
Administrativos para el Estado de Querétaro, la(s) multa(s) e infracciones 
que la Dirección de Desarrollo Urbano le imponga por haber dado inicio a 
las obras de urbanización de la Etapa 8, sin los permisos correspondientes 
por parte del H. Ayuntamiento.

• En términos de lo previsto por el artículo 24 fracción V 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 nomenclatura oficial de 
vialidades, la cantidad siguiente:

NOMBRE DE LA VIALIDAD FORMULA SUBTOTAL
CALLE MARQUÉS DE VILLAMAYOR 0.12 UMA X LONGITUD 948.63

TOTAL 948.63

NOMENCLATURA DE CALLES ETAPA 2
LONGITUD

90.990

2.3 Deberá el desarrollador en un plazo de 60 días hábiles contados a 
partir de la autorización que en su caso se emita presentar la liberación 
en materia de impacto ambiental de la totalidad de la superficie sobre 
la cual se desarrolla el fraccionamiento que nos ocupa, así como la 
liberación de las restricciones establecidas a la parcela 19, toda vez 
que en dicha superficie se ubica el lote de equipamiento ubicado en 
lote 06 de la manzana 08, Etapa 8, el cual deberá encontrase libre de 
restricciones y/o afectaciones de lo contrario en desarrollador tendrá 
que llevar a cabo la sustitución de dicho predio de equipamiento bajo 
características equiparables.

2.4 El interesado deberá obtener el Visto Bueno por parte de Protección Civil 
dando puntual cumplimiento a lo que dicha instancia le establezca.

2.5 El interesado deberá obtener la autorización del proyecto de señalética 
horizontal y vertical por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal.

2.6 El interesado deberá realizar a su costa las anotaciones y rectificaciones 
que correspondan a las escrituras de donación no. 16,131 de fecha 19 de 
marzo de 2013, así como las emitidas para el fraccionamiento que nos 
ocupa a fin de que queden debidamente establecidas conforme al proyecto 
actual, e inscritas ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a 
favor de “Municipio de El Marqués, Querétaro”, mismas que quedan en su 
totalidad conformadas de la siguiente manera.

• Superficie de Equipamiento con una superficie total de 31,637.56 m2.  
Ubicadas en:
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Lote 09, Manzana 04, Etapa 1, con superficie de 5,125.22 m2.
Lote 05, Manzana 02, Etapa 2, con superficie de 8,138.67 m2.
Lote 01, Manzana 07, Etapa 5, con superficie de 9,116.15 m2.
Lote 06, Manzana 08, Etapa 8, con superficie de 9,257.52 m2.

• Superficie de Áreas Verdes con una superficie total de 15, 564.64 m2. 
Ubicadas en:

Lote 01, Manzana 02, Etapa 1, con una superficie de 704.78 m2.
Lote 01, Manzana 03, Etapa 1, con superficie de 1,487.87 m2.
Lote 04, Manzana 03, Etapa 1, con superficie de 5,618.99 m2.
Lote 01, Manzana 05, Etapa 4, con una superficie de 7,753.00

Superficie de Vialidades con una superficie total de 78,739.31 m2.

2.7 En caso de autorizarse tanto la Renovación de la Licencia de Ejecución de 
Obras de Urbanización de las Etapas 5 y 6, así como la Licencia de Ejecución 
de Obras de Urbanización de la Etapa 8 del Fraccionamiento denominado 
“Rincones del Marqués”, tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a 
partir de su expedición.

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 114 del Código Urbano para el Estado de 
Querétaro, bajo el entendido que previo a llevarse esto a cabo deberá de 
conservarlas en óptimas condiciones de operación.

2.9 Para cumplir con el uso y destino del fraccionamiento, se deberá acatar lo 
señalado en el Artículo 119 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, 
referente a los contratos de compraventa o promesa de venta de lotes, 
en Fraccionamiento Autorizado, se incluirán las cláusulas restrictivas 
necesarias para asegurar por parte de los compradores, que los lotes NO 
SE SUBDIVIDIRÁN en otros de dimensiones menores que las autorizadas y, 
que los mismos se destinarán a los fines y usos para los cuales hubieran 
sido aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la 
densidad de los mismos.

2.10 El promotor deberá tener vigente la garantía emitida para garantizar 
la Conclusión de las Obras de Urbanización de las Etapas 5 y 6 del 
fraccionamiento en estudio.

2.11 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.

2.12 Es responsabilidad del desarrollador contar y cumplir 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.

TERCERO.- El desglose de superficies que conforman el fraccionamiento, 
así como el resumen del cuadro general de superficies de la totalidad del 
fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera, haciendo la 
aclaración que los cuadros de lotes por manzana, se detallan dentro del 
anexo gráfico de la Opinión Técnica VIABLE emitida por la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable Municipal inserta en el ANTECEDENTES 2 (dos) del 
presente.
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CUARTO.-  Aunado a lo anterior, se ordena la modificación del ACUERDO 
TERCERO, Punto 3.11 del Acuerdo de Cabildo de fecha 04 de octubre de 2017 
señalado en el antecedente 3.4 de la opinión de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable,  a fin de modificar la temporalidad a presentar en un plazo de 60 
días hábiles a partir de la autorización que en su caso se emita para exhibir 
por parte del desarrollador la liberación en materia de impacto ambiental de la 
totalidad de la superficie sobre la cual se desarrolla el fraccionamiento que nos 
ocupa, la cual deberá contener la liberación de las restricciones establecidas a 
la parcela 19, toda vez que en dicha superficie se ubica el lote de equipamiento 
ubicado en lote 06 de la manzana 08, Etapa 8, el cual deberá encontrase 
libre de restricciones y/o afectaciones de lo contrario se tendrá que llevar 
a cabo la sustitución de dicho predio de equipamiento bajo características 
equiparables.

QUINTO.- 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.

Asimismo, se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sustentable para que 
realice la revisión y validación del instrumento jurídico de transmisión de 
propiedad a favor del Municipio, así como de la protocolización del Acuerdo, 
ello en el ámbito de su competencia. 

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

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo 
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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 19 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 A LA AUTORIZACIÓN DE LA CAUSAHABIENCIA DE TODAS Y 
CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES A FAVOR DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE 
4,711, RESPECTO DEL LOTE 18, MANZANA 1A, ETAPA 3, FRACCIONAMIENTO ZAKIA, 
MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERÉTARO. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de diciembre del 2020, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprobó el Acuerdo relativo a la autorización 
de la Causahabiencia de todas y cada una de las autorizaciones a favor del 
Fideicomiso Irrevocable 4,711, respecto del Lote 18, Manzana 1A, Etapa 3, 
Fraccionamiento Zakia, Municipio El Marqués, Querétaro; de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 
V, INCISOS A) Y D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 165, DEL CÓDIGO 
URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 2, FRACCION VI, 8, FRACCION V, 11 
PARRAFO SEGUNDO, 93 FRACCION IV, DEL REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS 
Y DESARROLLOS EN CONDOMINIO PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUES; 40, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNCIIPIO DE EL MARQUES, 
QUERÉTARO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES: 

1. Mediante oficio numero SAY/DT/686/2020-2021, de fecha 19 de noviembre, 

el Lic. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del H. Ayuntamiento, remitio 
a la Secretaria de Desarrollo Sustentable, la petición realizada por la C. 
Diana Trejo Romero, en su calidad de Delegada Fiduciaria del Fideicomiso 
Irrevocable 4,711, mediante el cual a manera de síntesis solicita: “…
la Causahabiencia de todas y cada una de las autorizaciones a favor del 
Fideicomiso, respecto del Lote 18, Manzana 1A, Etapa 3, Fraccionamiento 
Zakia, Municipio El Marqués, Querétaro…”; a fin de que se emitiera opinión 
técnica en el ámbito de su competencia. 

2. Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento opiniòn tecnica con 
numero de oficio SEDESU/DDU/CPT/1031/2020, suscrito por el Arq. Juan 
Manuel Guerrero Palma, Secretario de Desarrollo Sustentable, respecto de 
la peticion de la C. Diana Trejo Romero, en su calidad de Delegada Fiduciaria 
del Fideicomiso Irrevocable 4,711, mediante el cual a manera de síntesis 
solicita: “…la Causahabiencia de todas y cada una de las autorizaciones 
a favor del Fideicomiso, respecto del Lote 18, Manzana 1A, Etapa 3, 
Fraccionamiento Zakia, Municipio El Marqués, Querétaro…”, mismo que se 
transcribe a continuacion: 

“…El Marqués, Qro., a 26 de noviembre de 2020.

M. EN A.P. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
P R E S E N T E 

En atención a su oficio No. SAY/DT/686/2020-2021, de fecha 19 de noviembre 
del presente año, ingresado a ésta Secretaría el día 20 de noviembre de 
2020, mediante el cual adjunta copia del escrito suscrito por la C. Diana Trejo 
Romero, en su calidad de Delegada Fiduciaria del Fideicomiso Irrevocable 
4,711, mediante el cual a manera de síntesis solicita: “…la Causahabiencia de 
todas y cada una de las autorizaciones a favor del Fideicomiso, respecto del 
Lote 18, Manzana 1A, Etapa 3, Fraccionamiento Zakia, Municipio El Marqués, 
Querétaro…”; por lo que, una vez visto el contenido que versa en el mismo, 
se emite la siguiente Opinión Técnica, en relación a los argumentos técnico-
jurídicos que a continuación se exponen: 

ANTECEDENTES

1. Con escrito de fecha 17 de noviembre de 2020, la C. Diana Trejo Romero, en 
su calidad de Delegada Fiduciaria del Fideicomiso Irrevocable 4,711, expuso 
y solicitó a la Secretaría del Ayuntamiento a manera de síntesis “…1.- Que 
“promotora de inversión DELTACK III”, sociedad anónima de capital variable, 
en lo sucesivo denominada como el “Fideicomitente-Fideicomisario A”; 
“corporación arquitectónica y de ingeniería (CAISA)”, sociedad anónima 
de capital variable, en lo sucesivo denominada indistintamente como el 
“Fideicomitente-Fideicomisario B”; y “banco actinver”, sociedad anónima, 
institución de banca múltiple, grupo financiero actinver construyeron 
contrato de Fideicomiso Irrevocable número 4,711, mismo que quedo 
debidamente protocolizado el pasado 01 de octubre de 2020, con número 
de escritura 13,245, ante la fe del Licenciado Enrique Burgos Hernández, 
Notario Público Titular de la Notaria número 38, de la ciudad de Querétaro.

2. Que en la constitución del fideicomiso se pactó la aportación del Lote 
18, Manzana 1A, Etapa 3, Fraccionamiento Zakia, Municipio El Marques, 
Querétaro (en lo sucesivo EL CONDOMINIO”), en cuya autorización de 
constitución de Régimen de Propiedad en Condominio mismo que se 
obtuvo mediante Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio 
con numero DEC-0037/2020 expedida el pasado 11 de agosto de 2020, 
donde se conformará el Condominio denominado Dos Motivos ubicado en 
Calle Paseo de Orquídeas, No. Oficial 500, Fraccionamiento Zakia, Municipio 
El Marques, Querétaro. 

3. Que por medio del convenio de aportación de fecha 01 de octubre de 2020, 
otorgado a través de escritura pública 13,248 ante la fe del Licenciado 
Enrique Burgos Hernández, Notario Público Titular de la notaria número 38, 
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de la ciudad de Querétaro, se protocolizó la transmisión de propiedad por 
aportación al fideicomiso número 4,711 del Condominio.

Que en virtud de que la declaratoria antes mencionada misma que 
fue emitida en favor el Fideicomitente – Fideicomisario B Corporación 
arquitectónica y de ingeniería (CAISA)”, sociedad anónima de capital 
variable, solicitamos la Causahabiencia de todas y cada una de las 
autorizaciones que expongo a continuación en favor de El fideicomiso:

 

 
 

Dictamen de Uso de Suelo  DUS-0098/2020 27-abr-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Renovación de Factibilidad 
de Agua 

OQM/123/06/2020 12-jun-20 Organismo Operado Querétaro 
Moderno  

Factibilidad de energía 
eléctrica 

DP103/20 24-ene-20 Comisión Federal de Electricidad  

Vo. Bo. Condominio. CVON-0033/2020 1-jun-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Autorización de prototipo A PRO-0002/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Autorización de prototipo B PRO-0023/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Autorización de prototipo C PRO-0024/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Autorización de prototipo D PRO-0025/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Autorización de prototipo E PRO-0026/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Autorización de prototipo F PRO-0027/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Autorización de prototipo G PRO-0028/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Autorización de prototipo I PRO-0029/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Autorización de prototipo J PRO-0030/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Números Oficiales NO-0036/2020 10-feb-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Licencia Administrativa de 
Ejecución de Obras de 
Urbanización 

LAOU-0032/2020 26-jun-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Licencia de Construcción LC-0464/2020 09-jul-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Declaratoria de Régimen en 
Condominio 

DEC-0037/2020 11-ago-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN 
 

En relación al procedimiento de autorización de Causahabiencia, previsto en el artículo 165 del Código 
Urbano del Estado de Querétaro, artículos 2, 8, 11, 93 del Reglamento de Fraccionamientos y 

 

 
 

Fraccionamiento Zakia, Municipio El Marqués, Querétaro…”, mismo que se 
transcribe a continuacion:  

 
“…El Marqués, Qro., a 26 de noviembre de 2020. 

 
M. EN A.P. RODRIGO MESA JIMÉNEZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
P R E S E N T E  

 
En atención a su oficio No. SAY/DT/686/2020-2021, de fecha 19 de noviembre del presente año, ingresado 
a ésta Secretaría el día 20 de noviembre de 2020, mediante el cual adjunta copia del escrito suscrito por la 
C. Diana Trejo Romero, en su calidad de Delegada Fiduciaria del Fideicomiso Irrevocable 4,711, mediante 
el cual a manera de síntesis solicita: “…la Causahabiencia de todas y cada una de las autorizaciones a 
favor del Fideicomiso, respecto del Lote 18, Manzana 1A, Etapa 3, Fraccionamiento Zakia, Municipio 
El Marqués, Querétaro…”; por lo que, una vez visto el contenido que versa en el mismo, se emite la 
siguiente Opinión Técnica, en relación a los argumentos técnico-jurídicos que a continuación se exponen:  
 

ANTECEDENTES 
 

1. Con escrito de fecha 17 de noviembre de 2020, la C. Diana Trejo Romero, en su calidad de Delegada 
Fiduciaria del Fideicomiso Irrevocable 4,711, expuso y solicitó a la Secretaría del Ayuntamiento a 
manera de síntesis “…1.- Que “PROMOTORA DE INVERSIÓN DELTACK III”, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en lo sucesivo denominada como el “Fideicomitente-
Fideicomisario A”; “CORPORACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE INGENIERÍA (CAISA)”, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en lo sucesivo denominada indistintamente como el 
“Fideicomitente-Fideicomisario B”; y “BANCO ACTINVER”, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER construyeron contrato de Fideicomiso 
Irrevocable número 4,711, mismo que quedo debidamente protocolizado el pasado 01 de octubre de 
2020, con número de escritura 13,245, ante la fe del Licenciado Enrique Burgos Hernández, Notario 
Público Titular de la Notaria número 38, de la ciudad de Querétaro. 
 
2.- Que en la constitución del FIDEICOMISO se pactó la aportación del Lote 18, Manzana 1A, Etapa 
3, Fraccionamiento Zakia, Municipio El Marques, Querétaro (en lo sucesivo EL CONDOMINIO”), en 
cuya autorización de constitución de Régimen de Propiedad en Condominio mismo que se obtuvo 
mediante Declaratoria de Régimen de Propiedad en Condominio con numero DEC-0037/2020 
expedida el pasado 11 de agosto de 2020, donde se conformará el Condominio denominado Dos 
Motivos ubicado en Calle Paseo de Orquídeas, No. Oficial 500, Fraccionamiento Zakia, Municipio El 
Marques, Querétaro.  
 
3.- Que por medio del convenio de aportación de fecha 01 de octubre de 2020, otorgado a través de 
escritura pública 13,248 ante la fe del Licenciado Enrique Burgos Hernández, Notario Público Titular 
de la notaria número 38, de la ciudad de Querétaro, se protocolizó la transmisión de propiedad por 
aportación al fideicomiso número 4,711 del Condominio. 
 
Que en virtud de que la declaratoria antes mencionada misma que fue emitida en favor el 
Fideicomitente – Fideicomisario B CORPORACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE INGENIERÍA 
(CAISA)”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, solicitamos la Causahabiencia de todas 
y cada una de las autorizaciones que expongo a continuación en favor de El fideicomiso: 
 

Documento Folio Fecha de 
oficio 

Autorizó 

Escritura de compraventa de 
terreno 

Esc. 47,731 29-jun-17 Catastro y Registro Público de la 
propiedad del estado de 
Querétaro. 

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN

En relación al procedimiento de autorización de Causahabiencia, previsto en 
el artículo 165 del Código Urbano del Estado de Querétaro, artículos 2, 8, 11, 
93 del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el 
Municipio de El Marqués, Qro., y demás aplicables, el Fideicomiso Irrevocable 
4,711, ha presentado Disco (CD) con la siguiente documentación: 

a) Escritura Pública 47,731 de fecha 29 de junio de 2017, pasada ante la fe 
del Licenciado Alejandro Duclaud Vilares, Notario Adscrito a la Notaria 
Publica número 35 de esta Demarcación Notarial, de la que es Titular el 
Licenciado Roberto Loyola Vera, hizo constar el contrato de compraventa 
que celebró de una parte la sociedad mercantil denominada “pangea 
desarrolladora inmobiliaria”, sociedad anónima promotora de inversión 
de capital variable, a quien en lo sucesivo se le denominará “LA PARTE 
VENDEDORA”, y por la otra parte, la sociedad mercantil denominada 
“Corporación arquitectónica y de ingeniera CAISA”, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, a quien en lo sucesivo se le denominará “LA PARTE 
COMPRADORA”, respecto del Lote 18 de la Manzana “1A”, Etapa 3 tres, 

del Fraccionamiento denominado “Zakia”, perteneciente al Municipio 
de El Marqués, Querétaro, con una superficie de 25,526.11m², con clave 
catastral 11 01 073 02 003 018, debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, bajo el 
Folio Inmobiliario 00535144/0005 de fecha 02 de octubre de 2017.

b) Con fecha 20 de diciembre de 2019, esta Secretaría emitió la Autorización 
de Dictamen de Uso de Suelo, con número DUS/C/118/2019, a favor de la 
persona moral Corporación arquitectónica y de ingeniera (CAISA), S.A. de 
C.V., representada en este acto por las C.C. Julia Claudia Trejo Contel y 
Liliana Alejandra Vergara Landín, para el predio ubicado en el Lote 18, 
Manzana 1a, Etapa 3, con una superficie total del pedio de 25,526.11m², 
del Fraccionamiento Zakia, perteneciente a este Municipio de El Marqués, 
Qro., con clave catastral 11 01 073 02 003 018, en el que se pretende 
desarrollar UN CONDOMINIO HABITACIONAL HORIZONTAL CONFORMADO 
POR 112 VIVIENDAS.

c) Con fecha 24 de enero de 2020, la Comisión Federal de Electricidad, 
superintendente de Zona Querétaro, emitió el Oficio No. DP103/20, 
factible para suministrar el servicio de energía eléctrica a nombre de 
Corporación arquitectónica y de ingeniera (CAISA), S.A. de C.V., para el 
desarrollo habitacional condominio DOS MOTIVOS, que se ubica en Lote 
18, Mz. 1 A Etapa 3, Fracc. Zakia, Municipio de El Marqués, de la ciudad de 
Querétaro, con superficie de 25,526.11m².

d) Con fecha 24 de enero de 2020, esta Secretaría emitió la Autorización 
de Prototipos con Folios; PRO-0002/2020 Prototipo A; PRO-0023/2020 
Prototipo B; PRO-0024/2020 Prototipo C; PRO-0025/2020 Prototipo 
D; PRO-0026/2020 Prototipo E; PRO-0027/2020 Prototipo F; PRO-
0028/2020 Prototipo G; PRO-0029/2020 Prototipo I; PRO-0030/2020 
Prototipo J; a favor de la persona moral Corporación arquitectónica y 
de ingeniera CAISA, S.A. de C.V., representada en este acto por las C.C. 
Julia Claudia Trejo Contel y Liliana Alejandra Vergara Landín, respecto 
del predio ubicado en Calle Paseo de las Orquídeas S/N, Lote 18 de la 
Manzana 1a, Etapa 3, Condominio Dos Motivos, Fraccionamiento Zakia, 
Municipio El Marques, Qro., con una superficie de 25,526.11m² y clave 
catastral 11 01 073 02 003 018.

e) Con fecha 10 de febrero de 2020, esta Secretaría emitió la Autorización 
de Visto Bueno a Proyecto de Condominio, con folio VCON-0010/2020-
CDI, a favor de la persona moral Corporación arquitectónica y de 
ingeniera (CAISA), S.A. de C.V., representada en este acto por las C.C. 
Julia Claudia Trejo Contel y Liliana Alejandra Vergara Landín, para el 
Condominio “Dos Motivos”, ubicado en el Lote 18 de la Manzana 1a, 
Etapa 3, del Fraccionamiento Habitacional Popular denominado “Zakia”, 
perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 
25,526.11m², dentro del cual se ubicará UN CONDOMINIO HABITACIONAL 
HORIZONTAL CONFORMADO POR 112 VIVIENDAS.

f) Con fecha 10 de febrero de 2020, esta Secretaría emitió la Autorización 
de Certificado de Números Oficiales, con folio NO-0036/2020, a favor de 
la persona moral Corporación arquitectónica y de ingeniera CAISA, S.A. 
de C.V., representada en este acto por las C.C. Julia Claudia Trejo Contel 
y Liliana Alejandra Vergara Landín, respecto del predio ubicado en Calle 
Paseo de las Orquídeas No. 500, Condominio Dos Motivos, Lote 18 de 
la Manzana 1A de la Etapa 3, del Fraccionamiento denominado Zakia, 
Municipio El Marques, Qro.

g) Con fecha 02 de abril de 2020, esta Secretaría emitió la Autorización 
de Licencia de Construcción en Condominio, con folio LC-0252/2020, 
a favor de la persona moral Corporación arquitectónica y de ingeniera 
CAISA, S.A. de C.V., representada en este acto por las C.C. Liliana Alejandra 
Vergara Landín y Julia Claudia Trejo Contel, respecto del predio ubicado 
en Calle Paseo de las Orquídeas No. 500, Condominio Dos Motivos, 
Fraccionamiento Zakia, Municipio El Marques, Qro., con una superficie 
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total del predio 25,526.11m² y clave catastral 11 01 073 02 003 018.

h) Con fecha 27 de abril de 2020, esta Secretaría emitió la Autorización de 
Modificación de Dictamen de Uso de Suelo, con folio DUS-0098/2020, 
a favor de la persona moral Corporación arquitectónica y de ingeniera 
(CAISA), S.A. de C.V., representada en este acto por las C.C. Julia Claudia 
Trejo Contel y Liliana Alejandra Vergara Landín, para el predio ubicado 
en el Lote 18, Manzana 1A, Etapa 3, sobre Paseo de Orquídeas s/n en el 
Fraccionamiento Zakia, Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie 
total del pedio de 25,526.11m², con clave catastral 11 01 073 02 003 018, 
factible para ubicar UN CONDOMINIO HABITACIONAL MIXTO CONFORMADO 
POR 112 VIVIENDAS.

i) Con fecha 11 de junio de 2020, esta Secretaría emitió la Autorización de 
Modificación a Visto Bueno a Proyecto de Condominio, con folio VCON-
033/2020, a favor de la persona moral Corporación arquitectónica 
y de ingeniera (CAISA), S.A. de C.V., representada en este acto por las 
C.C. Julia Claudia Trejo Contel y Liliana Alejandra Vergara Landín, para 
el Condominio “Dos Motivos”, ubicado en el Lote 18 de la Manzana 1a, 
Etapa 3, del Fraccionamiento Habitacional Popular denominado “Zakia”, 
perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 
25,526.11m², dentro del cual se ubicará UN CONDOMINIO HABITACIONAL 
MIXTO CONFORMADO POR 112 VIVIENDAS.

j) Con fecha 12 de junio de 2020, el Lic. Miguel Ángel Vega Cabrera, en su 
carácter de Representante Legal de Operadora Querétaro Moderno, S.A. 
de C.V., emitió el Oficio número: OQM/123/06/2020; expediente ZA-41-
12-2019; asunto: Otorgamiento de prórroga de vigencia de viabilidad, 
a favor de la persona moral Corporación arquitectónica y de ingeniera 
(CAISA), S.A. de C.V., representada en este acto por las C.C. Julia Claudia 
Trejo Contel y Liliana Alejandra Vergara Landín, respecto del desarrollo 
habitacional conformado por 112 viviendas, 1 caseta de vigilancia y 2 
áreas comunes, denominado “DOS MOTIVOS”, localizado en el Lote 18 
Manzana 1ª, Calle Orquídeas 5, del Fraccionamiento Zakia, Municipio El 
Marques, Qro.

k) Con fecha 25 de junio de 2020, esta Secretaría emitió la Autorización 
de Modificación de Certificado de Números Oficiales, con folio NO-
0715/2020, a favor de la persona moral Corporación arquitectónica y 
de ingeniera (CAISA), S.A. de C.V., representada en este acto por las C.C. 
Liliana Alejandra Vergara Landín y Julia Claudia Trejo Contel, respecto 
del predio ubicado en Calle Paseo de las Orquídeas No. 500, Condominio 
Dos Motivos, Lote 18 de la Manzana 1ª de la Etapa 3, del Fraccionamiento 
denominado Zakia, Municipio El Marques, Qro., con una superficie total 
del predio 25,526.11m² y clave catastral 11 01 073 02 003 018.

l) Con fecha 26 de junio de 2020, esta Secretaría emitió la Autorización 
de Licencia Administrativa de Ejecución de Obras de Urbanización, 
con folio LAOU-0032/2020, a favor de la persona moral Corporación 
arquitectónica y de ingeniera CAISA, S.A. de C.V., representada en este 
acto por las C.C. Julia Claudia Trejo Contel y Liliana Alejandra Vergara 
Landín, para el Condominio denominado “DOS MOTIVOS”, ubicado en 
el Lote 18 de la Manzana 1ª de la Etapa 3, en el Fraccionamiento Zakia, 
perteneciente a este Municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 
25,526.11m², dentro del cual se ubicará UN CONDOMINIO HABITACIONAL 
MIXTO CONFORMADO POR 112 VIVIENDAS.

m) Con fecha 09 de julio de 2020, esta Secretaría emitió la Autorización de 
Licencia de Construcción en Condominio, con folio LC-0464/2020, a favor 
de la persona moral Corporación arquitectónica y de ingeniera CAISA, S.A. 
de C.V., representada en este acto por las C.C. Liliana Alejandra Vergara 
Landín y Julia Claudia Trejo Contel, respecto del predio ubicado en Calle 
Paseo de las Orquídeas No. 500, Condominio Dos Motivos, Interiores 1 al 112, 
Fraccionamiento Zakia, Municipio El Marques, Qro., con una superficie total 
del predio 25,526.11m² y clave catastral 11 01 073 02 003 018.

n) Con fecha 11 de agosto de 2020, la Dirección de Desarrollo Urbano 
adscrita a esta Secretaría, emitió la Autorización de Declaratoria de 
Régimen de Propiedad en Condominio con Folio DEC-0037/2020, a 
favor de la persona moral Corporación arquitectónica y de ingeniera 
CAISA, S.A. de C.V., representada en este acto por las C.C. Julia Claudia 
Trejo Contel y Liliana Alejandra Vergara Landín, para un Condominio 
denominado “Dos Motivos”, ubicado sobre Calle Paseo de las Orquídeas 
No. 500, Lote 18 de la Manzana 1a, del Fraccionamiento Zakia, Municipio 
El Marques, Qro., con una superficie de 25,526.11m² consistente en UN 
CONDOMINIO HABITACIONAL MIXTO CONFORMADO POR 112 VIVIENDAS.

o) Escritura Pública 13,245 de fecha 01 de octubre de 2020, pasada ante 
la fe del Licenciado Enrique Burgos Hernández, Notario titular de la 
Notaria Publica número 38 de esta Demarcación Notarial, hizo constar: 
El contrato de Fideicomiso número 4,711, en adelante denominado en 
forma indistinta como el “Fideicomiso” y/o “Contrato”, que celebró de 
una parte “promotora de inversión DELTACK III”, sociedad anónima de 
capital variable, en lo sucesivo denominada como el “Fideicomitente – 
Fideicomisario A”; “Corporación arquitectónica y de ingeniera CAISA”, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en lo sucesivo denominada 
indistintamente como el “Fideicomitente – Fideicomisario B” y/o 
“Desarrollado” y/o “Comercializador”; y “banco actinver”, sociedad 
anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero actinver.

ARGUMENTOS

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 fracción VIII 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 
sobre asuntos referentes a Causahabiencia. 

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, 
esta Secretaría realizó un minucioso análisis del cual se verificó diversos 
aspectos, señalando el siguiente: 

• Por cuanto ve, a la revisión de la Escritura Pública 13,245 de fecha 01 
de octubre de 2020, pasada ante la fe del Licenciado Enrique Burgos 
Hernández, Notario titular de la Notaria Publica número 38 de esta 
Demarcación Notarial, hizo constar: El contrato de Fideicomiso 
número 4,711, en adelante denominado en forma indistinta como el 
“Fideicomiso” y/o “Contrato”, que celebró de una parte “promotora 
de inversión DELTACK III”, sociedad anónima de capital variable, en lo 
sucesivo denominada como el “Fideicomitente – Fideicomisario A”; 
“Corporación arquitectónica y de ingeniera CAISA”, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, en lo sucesivo denominada indistintamente 
como el “Fideicomitente – Fideicomisario B” y/o “Desarrollado” y/o 
“Comercializador”; y “banco actinver”, sociedad anónima, institución 
de banca múltiple, grupo financiero actinver.

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, esta Secretaría considera 
TÉCNICAMENTE VIABLE, dentro del ámbito de nuestra competencia; la 
Causahabiencia en favor del Fideicomiso número 4,711, respecto del inmueble 
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identificado como Condominio denominado “Dos Motivos”, ubicado ubicado 
sobre Calle Paseo de las Orquídeas No. 500, Lote 18 de la Manzana 1A, Etapa 
3, Fraccionamiento Zakia, Municipio El Marqués, Qro., con una superficie de 
25,526.11m², con clave catastral 11 01 073 02 003 018, consistente en UN 
CONDOMINIO HABITACIONAL MIXTO CONFORMADO POR 112 VIVIENDAS.

OBLIGACIONES Y/O CONSIDERACIONES 

Por lo anteriormente expuesto, el interesado estará obligado a:

1. En caso de que el H. Ayuntamiento de este Municipio, apruebe la 
Causahabiencia solicitada, esta Secretaría reconocerá las siguientes 
autorizaciones, así como el pago de derechos e impuestos o fianzas 
derivadas de las mismas:

 

 
 

18 de la Manzana 1A, Etapa 3, Fraccionamiento Zakia, Municipio El Marqués, Qro., con una superficie de 
25,526.11m², con clave catastral 11 01 073 02 003 018, consistente en UN CONDOMINIO HABITACIONAL 
MIXTO CONFORMADO POR 112 VIVIENDAS. 
 

OBLIGACIONES Y/O CONSIDERACIONES  
 
Por lo anteriormente expuesto, el interesado estará obligado a: 
 
1. En caso de que el H. Ayuntamiento de este Municipio, apruebe la Causahabiencia solicitada, esta 

Secretaría reconocerá las siguientes autorizaciones, así como el pago de derechos e impuestos o fianzas 
derivadas de las mismas: 
 

Documento Folio Fecha de 
oficio 

Autorizó 

Escritura de compraventa de 
terreno 

Esc. 47,731 29-jun-17 Catastro y Registro Público de la 
propiedad del estado de Querétaro. 

Dictamen de Uso de Suelo  DUS-0098/2020 27-abr-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El Marqués. 

Renovación de Factibilidad de 
Agua 

OQM/123/06/2020 12-jun-20 Organismo Operado Querétaro 
Moderno  

Factibilidad de energía eléctrica DP103/20 24-ene-20 Comisión Federal de Electricidad  
Vo. Bo. Condominio. CVON-0033/2020 1-jun-20 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, Municipio El Marqués. 
Autorización de prototipo A PRO-0002/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, Municipio El Marqués. 
Autorización de prototipo B PRO-0023/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, Municipio El Marqués. 
Autorización de prototipo C PRO-0024/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, Municipio El Marqués. 
Autorización de prototipo D PRO-0025/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, Municipio El Marqués. 
Autorización de prototipo E PRO-0026/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, Municipio El Marqués. 
Autorización de prototipo F PRO-0027/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, Municipio El Marqués. 
Autorización de prototipo G PRO-0028/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, Municipio El Marqués. 
Autorización de prototipo I PRO-0029/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, Municipio El Marqués. 
Autorización de prototipo J PRO-0030/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, Municipio El Marqués. 
Números Oficiales NO-0036/2020 10-feb-20 Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, Municipio El Marqués. 
Licencia Administrativa de 
Ejecución de Obras de 
Urbanización 

LAOU-0032/2020 26-jun-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El Marqués. 

Licencia de Construcción LC-0464/2020 09-jul-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El Marqués. 

Declaratoria de Régimen en 
Condominio 

DEC-0037/2020 11-ago-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El Marqués. 

 
Ahora bien, en caso de que el causahabiente pretenda modificar las condiciones, planos, dimensiones 
o condiciones señaladas en las autorizaciones citadas, se deberán de revocar dichas autorizaciones. 
 Ahora bien, en caso de que el causahabiente pretenda modificar las 

condiciones, planos, dimensiones o condiciones señaladas en las 
autorizaciones citadas, se deberán de revocar dichas autorizaciones.

2. El solicitante deberá presentar en un plazo no mayor a 30 días naturales 
y anterior a cualquier autorización subsecuente, la Escritura Pública 
13,245 de fecha 01 de octubre de 2020, pasada ante la fe del Licenciado 
Enrique Burgos Hernández, Notario titular de la Notaria Publica número 
38 de esta Demarcación Notarial, hizo constar: El contrato de Fideicomiso 
número 4,711, en adelante denominado en forma indistinta como el 
“Fideicomiso” y/o “Contrato”, que celebró de una parte “promotora 
de inversión DELTACK III”, sociedad anónima de capital variable, en lo 
sucesivo denominada como el “Fideicomitente – Fideicomisario A”; 
“Corporación arquitectónica y de ingeniera CAISA”, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, en lo sucesivo denominada indistintamente 
como el “Fideicomitente – Fideicomisario B” y/o “Desarrollado” y/o 
“Comercializador”; y “banco actinver”, sociedad anónima, institución 
de banca múltiple, grupo financiero actinver, debidamente inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.

3. El solicitante deberá realizar en un plazo no mayor a 30 días naturales 
y anterior a cualquier autorización subsecuente; el pago a favor del 
Municipio de El Marqués, Querétaro, ante la Secretaría de Finanzas 
Públicas y Tesorería Municipal, por la cantidad de: $13,549.80 (Trece 
mil quinientos cuarenta y nueve pesos 80/100 M.N.), conforme a lo 

establecido en el artículo 24, Fracción IV, numeral 10, inciso g), de la Ley 
de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para Ejercicio Fiscal 2020.

Sin otro particular, reitero la seguridad de mi atenta y distinguida 
consideración.

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

ARQ. JUAN MANUEL GUERRERO PALMA
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE…”

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 de la C. Diana Trejo Romero, en su calidad de Delegada Fiduciaria del 
Fideicomiso Irrevocable 4,711, mediante el cual a manera de síntesis solicita: 
“…la Causahabiencia de todas y cada una de las autorizaciones a favor del 
Fideicomiso, respecto del Lote 18, Manzana 1A, Etapa 3, Fraccionamiento 
Zakia, Municipio El Marqués, Querétaro…”; para su análisis, discusión y 
posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

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

Que 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 a la que se encuentra 
adscrita la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, y que emite opinión 
técnica favorable a la solicitud de la C. Diana Trejo Romero, en su calidad 
de Delegada Fiduciaria del Fideicomiso Irrevocable 4,711, mediante el cual 
a manera de síntesis solicita: “…la Causahabiencia de todas y cada una de 
las autorizaciones a favor del Fideicomiso, respecto del Lote 18, Manzana 1A, 
Etapa 3, Fraccionamiento Zakia, Municipio El Marqués, Querétaro…”;; 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 IV…
V. Opinión técnica de causahabiencia, cuando hay adquisición total o parcial 
de un predio con permisos y licencias de fraccionamiento;
VI a XIV…

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

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

Concatenado a lo establecido en el artículo 78 del Reglamento Interior del 
H. Ayuntamiento de El Marqués, 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, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento, el 
siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza el Reconocimiento 
de la Causahabiencia en favor del Fideicomiso número 4,711, respecto del 
inmueble identificado como Condominio denominado “Dos Motivos”, ubicado 
ubicado sobre Calle Paseo de las Orquídeas No. 500, Lote 18 de la Manzana 1A, 
Etapa 3, Fraccionamiento Zakia, Municipio El Marqués, Qro., con una superficie 
de 25,526.11m², con clave catastral 11 01 073 02 003 018, consistente en UN 
CONDOMINIO HABITACIONAL MIXTO CONFORMADO POR 112 VIVIENDAS, así como 
el pago de derechos e impuestos o fianzas derivadas de las mismas:

Lo anterior en términos de la Opinión Técnica emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable Municipal descrita en el ANTECEDENTE 2 (dos) del 
presente, en la cual se señala “…TÉCNICAMENTE VIABLE, dentro del ámbito de 
nuestra competencia…”, que lo es la determinación técnica procedente de la 
citada autorización conforme se señala específicamente en la fracción V del 
artículo 8, del Reglamento de fraccionamientos y Desarrollos en Condominio 
para el  Municipio de El Marqués, Qro., cuya competencia será la determinación 
viable de la causahabiencia, “…cuando hay adquisición total o parcial de un 
predio con permisos y licencias de fraccionamiento…” 

SEGUNDO.- El solicitante deberá presentar en un plazo no mayor a 
30 días naturales y anterior a cualquier autorización subsecuente, la 
Escritura Pública 13,245 de fecha 01 de octubre de 2020, pasada ante 
la fe del Licenciado Enrique Burgos Hernández, Notario titular de la 
Notaria Publica número 38 de esta Demarcación Notarial, hizo constar: El 
contrato de Fideicomiso número 4,711, en adelante denominado en forma 
indistinta como el “Fideicomiso” y/o “Contrato”, que celebró de una parte 
“promotora de inversión DELTACK III”, sociedad anónima de capital variable, 
en lo sucesivo denominada como el “Fideicomitente – Fideicomisario A”; 
“Corporación arquitectónica y de ingeniera CAISA”, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, en lo sucesivo denominada indistintamente 
como el “Fideicomitente – Fideicomisario B” y/o “Desarrollado” y/o 
“Comercializador”; y “banco actinver”, sociedad anónima, institución 
de banca múltiple, grupo financiero actinver, debidamente inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.

TERCERO.- El solicitante deberá realizar en un plazo no mayor a 30 días 
naturales y anterior a cualquier autorización subsecuente; el pago a favor del 
Municipio de El Marqués, Querétaro, ante la Secretaría de Finanzas Públicas 
y Tesorería Municipal, por la cantidad de: $13,549.80 (Trece mil quinientos 
cuarenta y nueve pesos 80/100 M.N.), conforme a lo establecido en el artículo 
24, Fracción IV, numeral 10, inciso g), de la Ley de Ingresos del Municipio de El 
Marqués, Qro., para Ejercicio Fiscal 2020.

CUARTO.- Será responsabilidad del Causahabiente una vez que la presente 
autorización surta los efectos legales correspondientes, tener vigentes 

 

 
 

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, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento, el 

siguiente: 
 

"…ACUERDO: 
 

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza el Reconocimiento de la 
CAUSAHABIENCIA en favor del Fideicomiso número 4,711, respecto del inmueble 
identificado como Condominio denominado “Dos Motivos”, ubicado ubicado sobre Calle 
Paseo de las Orquídeas No. 500, Lote 18 de la Manzana 1A, Etapa 3, Fraccionamiento Zakia, 
Municipio El Marqués, Qro., con una superficie de 25,526.11m², con clave catastral 11 01 
073 02 003 018, consistente en UN CONDOMINIO HABITACIONAL MIXTO CONFORMADO 
POR 112 VIVIENDAS, así como el pago de derechos e impuestos o fianzas derivadas de las 
mismas: 

 
Documento Folio Fecha de 

oficio 
Autorizó 

Escritura de compraventa de 
terreno 

Esc. 47,731 29-jun-17 Catastro y Registro Público de la 
propiedad del estado de 
Querétaro. 

Dictamen de Uso de Suelo  DUS-0098/2020 27-abr-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Renovación de Factibilidad de 
Agua 

OQM/123/06/2020 12-jun-20 Organismo Operado Querétaro 
Moderno  

Factibilidad de energía eléctrica DP103/20 24-ene-20 Comisión Federal de Electricidad  

 

 
 

Vo. Bo. Condominio. CVON-0033/2020 1-jun-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Autorización de prototipo A PRO-0002/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Autorización de prototipo B PRO-0023/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Autorización de prototipo C PRO-0024/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Autorización de prototipo D PRO-0025/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Autorización de prototipo E PRO-0026/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Autorización de prototipo F PRO-0027/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Autorización de prototipo G PRO-0028/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Autorización de prototipo I PRO-0029/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Autorización de prototipo J PRO-0030/2020 24-ene-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Números Oficiales NO-0036/2020 10-feb-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Licencia Administrativa de 
Ejecución de Obras de 
Urbanización 

LAOU-0032/2020 26-jun-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Licencia de Construcción LC-0464/2020 09-jul-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

Declaratoria de Régimen en 
Condominio 

DEC-0037/2020 11-ago-20 Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Municipio El 
Marqués. 

 
 
Lo anterior en términos de la Opinión Técnica emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable Municipal descrita en el ANTECEDENTE 2 (dos) del presente, en la 
cual se señala "…TÉCNICAMENTE VIABLE, dentro del ámbito de nuestra 
competencia…", que lo es la determinación técnica procedente de la citada 
autorización conforme se señala específicamente en la fracción V del artículo 8, del 
Reglamento de fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el  Municipio de 
El Marqués, Qro., cuya competencia será la determinación viable de la 
causahabiencia, "…cuando hay adquisición total o parcial de un predio con 
permisos y licencias de fraccionamiento…"  
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las autorizaciones emitidas hasta la conclusión de los procedimientos 
de autorización del desarrollo inmobiliario establecidos dentro del 
Código Urbano del Estado de Querétaro vigente, el Reglamento de 
Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El 
Marqués, Qro., así como dentro del Reglamento de Construcción del 
Municipio de El Marqués, Qro.

QUINTO.- El causahabiente deberá dar cabal cumplimiento a todos y cada 
uno de los procedimientos y requisitos que tanto la Dirección de Desarrollo 
Urbano le establezca, como a los propios establecidos en las diferentes 
normatividades vigentes de carácter municipal, estatal y federal para la 
consolidación y conclusión del condominio referido.

SEXTO.- La Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la documentación 
correspondiente ante las instancias competentes, una vez que se hayan 
realizado el pago de derechos por la presente autorizacion, para su publicación 
en una ocasion en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante.

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

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

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

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de 
su inscripcion en el Registro Publico dela Propiedad y el Comercio del Estado.

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 DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO A LA CANCELACIÓN, REGULARIZACIONES, REASIGNACIONES 
DE ECONOMÍAS Y AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO AL POA 2020 CON RECURSO 
MUNICIPAL 2019 Y 2020. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 03 de diciembre de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la cancelación, 
regularizaciones, reasignaciones de economías y ampliación de presupuesto 
al poa 2020 con recurso municipal 2019 y 2020., de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 38, FRACCION III, Y 129 DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y CON BASE A LOS 
SIGUIENTES: 

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

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

SEGUNDO. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 05 de marzo de 2020, 
el H. Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo al Programa 
Anual de Obra Pública 2020, respecto del Programa Desarrollo Municipal, 
asentado en acta AC/016/2019-2020.

TERCERO.  Que en Sesión Ordinaria de fecha 05 de marzo de 2020, el H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo al acuerdo 
que autoriza el Programa Anual de Obra Pública 2020, respecto del Programa 
Desarrollo Municipal 2020.

Así mismo en Sesión Ordinaria de fecha 04 de junio de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la adición de acciones 
de obra Pública al Programa Anual de Obra Pública 2020.

También en Sesión Ordinaria de fecha 18 de junio de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la adición de acciones 
de obra Pública al Programa Anual de Obra Pública 2020.

Por último, en Sesión Ordinaria de fecha 02 de julio de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la ampliación 
al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, y ampliación y 
modificación al Programa de Obra Pública anual 2020, relativo al Programa 
FISMDF

CUARTO. Que mediante oficio número COPLADEM/128/2020, suscrito por la C. 
Rosa María Pérez Cervantes, Coordinadora General del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), de fecha 24 de noviembre de 2020, 
se remitió al Secretario del Ayuntamiento, las solicitudes siguientes:

a) La autorización de obra pública considerando cancelación de obras y las 
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economías que se han tenido en la ejecución de acciones aprobadas, 
concluidas y finiquitadas en el ejercicio 2020, del programa de Desarrollo 
Municipal, teniendo un monto total autorizado de $28´719,719.23 
(Veintiocho millones setecientos diecinueve mil, setecientos diecinueve 
pesos 23/100 M.N.). El monto total contratado es de $18´223,907.59 
(Dieciocho millones doscientos diecinueve mil setecientos dos pesos 
42/100 M.N.).

b) Se tiene un saldo para reasignar de $10´500,016.81 (Diez millones 
quinientos mil dieciséis pesos 81/100 M.N.).

c) Cabe señalar que para ejecutar la Obra propuesta es necesario se 
autorice recurso adicional por un importe de $7´549,983.19 (Siete 
millones quinientos cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y tres 
pesos 19/100 M.N.). Derivado a lo anterior el monto total de la obra a 
ejecutar es por $18´050,000.00 (Dieciocho millones cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N.). Correspondiente a los trabajos de “Construcción de 
colector sanitario, adecuación de oficinas de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, Dirección de Obras Públicas, Construcción de estacionamiento, 
acceso, caseta de vigilancia, oficinas de registro civil, oficinas de 
transportes, baños públicos, comedor, cocina y Dirección de Inspección; 
Jesús María, El Marqués, Qro. 

QUINTO. Que mediante oficio número SFT/879/2020, de fecha 26 de noviembre 
de 2020, la C.P. Norma Patricia Hernández Barrera, Secretaria de Finanzas 
Públicas y Tesorera Municipal, solicita la cancelación, regularizaciones, 
reasignaciones de economías y ampliación de presupuesto al POA 2020 con 
recurso municipal 2019 y 2020. Se inserta el oficio en comento para mayor 
instrucción.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la aprobación del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. Se autoriza la reasignación y ampliación de presupuesto, así como 
las modificaciones al POA 2020. 

SEGUNDO. Se autoriza la cancelación, regularizaciones, reasignaciones de 
economías y ampliación de diversas obras 2020 con recurso municipal 
2019 para las modificaciones respectivas al POA 2020 por $18´050,000.00 
(Dieciocho millones cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), integrado por recurso 
2019 la cantidad de $10´500.016.81 (Diez millones quinientos mil dieciséis 
pesos 81/100 M.N.) y recurso 2020 por $7´549,983.19 (Siete millones 
quinientos cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y tres pesos 19/100 
M.N.).

TERCERO. Se autoriza la modificación en esta obra propuesta por la Dirección 
de Obras Públicas a reasignar que consiste en la construcción del Colector 
Sanitario, adecuación de oficinas de la dirección de Desarrollo Urbano, 
Dirección de Obras Púbicas y construcción de estacionamiento, acceso, 
caseta de vigilancia, oficinas de registro civil, oficina de transportes, baños 
públicos, comedor, cocina y dirección de inspección; Jesús María, El Marqués, 
Qro, conforme al acuerdo segundo del presente Dictamen.    

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

dependencias municipales que correspondan, conforme a los lineamientos 
legales aplicables.

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

PRIMERO. El presente acuerdo surte efectos legales a partir de su aprobación.
SEGUNDO. Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese por una sola 
ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga” y en la Gaceta Municipal.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que 
notifique el presente acuerdo al Director de Obras Públicas Municipales, a 
la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería Municipal, al COPLADEM, a la 
Auditoría Superior Municipal, a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado 
y a la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado...”

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 DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ACUERDO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE REASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 
PARA AUMENTOS A LOS CLASIFICADORES POR OBJETO DEL GASTO 43101 Y 44101, 
Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYOS DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN. 
(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 03 de diciembre de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó el acuerdo relativo a la autorización de 
reasignación de presupuesto para aumentos a los clasificadores por objeto del 
gasto 43101 y 44101, y aprobación del programa de apoyos de subsidios a la 
producción., de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30, FRACCIÓN VII, 150 FRACCIONES I Y II, DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; Y CON BASE A LOS 
SIGUIENTES:
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A N T E C E D E N T E S

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

SEGUNDO. Que mediante oficio número SFT/912/2020, suscrito por la C.P. 
Norma Patricia Hernández Barrera, Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorera 
Municipal, dirigido al Lic. Rodrigo mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, 
solicita la autorización de reasignación de presupuesto para aumentos a los 
clasificadores por objeto del gasto 43101 y 44101, de la forma siguiente:
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TERCERO. Que, mediante oficio número SDA/421/2020, suscrito por el Ing. 
Alfonso Loredo Gómez, Secretario de Desarrollo Agropecuario del Municipio de 
El Marqués, Querétaro, solicita la aprobación del H. Ayuntamiento respecto de 
Programa de apoyos de subsidios a la producción, por la cantidad de $437,000.00 
(cuatrocientos treinta y siete mil pesos 00/100 M.N.), siendo el siguiente:
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C O N S I D E R A N D O

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

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

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

CUARTO. Que el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 es un plan 
financiero de las acciones a realizar por la Administración Municipal para el 
periodo de la anualidad comprendida del 1° de enero al 31 de diciembre del 
2020; con base en el principio de equilibrio presupuestal contenido en el 
artículo 115 Constitucional.

QUINTO. Que conforme señala la Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería 
Municipal, en el ocurso inserto en el ANTECEDENTE SEGUNDO del presente, es 
necesario realizar las adecuaciones presupuestales señaladas, ya que se trata 
de recursos remanentes que deben reasignarse a otras partidas y objetos de 
gasto para poder ejecutar dicho recurso antes del término del ejercicio fiscal.

SEXTO. Que 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.

SÉPTIMO. 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. 

OCTAVO. 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.

En el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, dentro del eje 3: “Un desarrollo 
en la economía dinámico, sostenible, que promueve la inversión e impulso 
a la competitividad y para el fortalecimiento del sector agropecuario”, se 
acordaron varias líneas de acción y es competencia de dicha Secretaría 
establecer las estrategias necesarias para la atención de estas, derivado de 
esto, se establece que dentro de la Dirección de Agricultura se aplicara recurso 
del ejercicio 2020, para el Programa para la Rehabilitación y Construcción 
de Infraestructura Productiva, el cual dentro de sus componentes está el 
Subprograma para la Rehabilitación de Bordería, teniendo como objetivo: 
Realizar la rehabilitación de almacenamientos de agua que se encuentran 
azolvados o con deterioro, con recursos municipales, o bien, bajo coordinación 
con dependencias de gobierno federal o estatal, a fin de recuperar la capacidad 
de almacenamiento y mejorar la infraestructura de acopio existente; 
programa que contribuye a dar cumplimiento a la línea de acción, “3.3.5, 
Renovar, mantener o construir bordos y caminos de saca” “3.3.8, Fortalecer 
la Agricultura de riego” “3.3.9, Asesorar al sector agropecuario en materia 
de uso y manejo de agua” y “3.3.23, Establecer mecanismos de apoyo a las 
organizaciones de productores para consolidar su fortalecimiento y mejorar la 
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gestión administrativa y de sus recursos”. 
 
NOVENO. 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 del Programa de apoyos de subsidios a 
la producción, se emite en términos del oficio inserto en el ANTECEDENTE TERCERO, 
señalando que dicho recurso será utilizado para atender las solicitudes que recibe 
la secretaría de Desarrollo Agropecuario, donde los productores marquesinos 
solicitan apoyo para otorgamiento de subsidio.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del 
H. Ayuntamiento de El Marqués, el siguiente: 

A C U E R D O

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la reasignación de 
presupuesto para incrementar los montos de acuerdo a la petición realizada por 
la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, para la ejecución de los 
subsidios, donativos y ayudas sociales, en su caso, la cual se encuentra inserta en 
el ANTECEDENTE SEGUNDO del presente acuerdo, de acuerdo a lo siguiente:
SEGUNDO. El Ayuntamiento aprueba el Programa de apoyos de subsidios a 
la producción debiendo la Secretaría de Desarrollo Agropecuario presentar 

 

 
 

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 del Programa de apoyos de subsidios a 
la producción, se emite en términos del oficio inserto en el ANTECEDENTE 
TERCERO, señalando que dicho recurso será utilizado para atender las solicitudes 
que recibe la secretaría de Desarrollo Agropecuario, donde los productores 
marquesinos solicitan apoyo para otorgamiento de subsidio. 
 
Es por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del H. 
Ayuntamiento de El Marqués, el siguiente:  

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la reasignación de 
presupuesto para incrementar los montos de acuerdo a la petición realizada por la 
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, para la ejecución de los 
subsidios, donativos y ayudas sociales, en su caso, la cual se encuentra inserta en 
el ANTECEDENTE SEGUNDO del presente acuerdo, de acuerdo a lo siguiente: 
 

NUE NUP CLAVE 
PRESUPUESTAL 

MONTO 

90102 3000 31111-321-F-03030401-
43101-1-14200101-1-2211-
09001 

437,000.00 

20102 2003 31111-131-E-05010501-
44101-1-14200101-1-2211-
02001 

2,075,000.00 

  TOTAL 2,512,000.00 
 
SEGUNDO. El Ayuntamiento aprueba el Programa de apoyos de subsidios a la 
producción debiendo la Secretaría de Desarrollo Agropecuario presentar un informe 
final, exhibiendo los elementos que acrediten la aplicación del presupuesto 
destinado a los apoyos de subsidios de producción que forman parte del programa, 
el cual deberá ser presentado ante la Secretaría del Ayuntamiento. 
 
TERCERO. 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.   
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. El presente acuerdo surte efectos legales a partir de su aprobación. 
 

un informe final, exhibiendo los elementos que acrediten la aplicación del 
presupuesto destinado a los apoyos de subsidios de producción que forman 
parte del programa, el cual deberá ser presentado ante la Secretaría del 
Ayuntamiento.

TERCERO. 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.  

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

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

SEGUNDO. Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese por una sola 
ocasión en la Gaceta Municipal.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que 
notifique el presente acuerdo a la Dirección Jurídica, a la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario y a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal...”

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

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA 03 DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

ADHESIÓN A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO DE 
COLABORACIÓN PARA ESTABLECER LAS UNIDADES ESPECIALES ANTI-COVID-19, 
EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE SALUD, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO “LA SOMBRA DE ARTEAGA” EN FECHA 
27 DE NOVIEMBRE DE 2020. (ÚNICA PUBLICACIÓN)

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 03 de diciembre de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó la adhesión a los lineamientos establecidos 
en el Acuerdo de Colaboración para establecer las Unidades Especiales Anti-
COVID-19, emitido por la Secretaría de Salud, publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” en fecha 27 de 
noviembre de 2020, de la forma siguiente:

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

ANTECEDENTES.

1.- 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.

2.- 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.  

3.- Por acuerdo de fecha 07 de mayo de 2020 se aprobó acuerdo de cabildo 
mediante el que el H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., se adhiere 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 del 2020, en el ejemplar 
número 38, del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La 
Sombra de Arteaga”.

4.- En fecha 27 de noviembre del 2020, en el ejemplar número 91, del Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, se 
publicó el Acuerdo de Colaboración para establecer las Unidades Especiales 
Anti-COVID-19, emitido por la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro.  Se 
inserta a continuación junto con oficio emitido por el Secretario de Salud del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro:

 

 
 

4.- En fecha 27 de noviembre del 2020, en el ejemplar número 91, del Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, se publicó el Acuerdo de Colaboración para 

establecer las Unidades Especiales Anti-COVID-19, emitido por la Secretaría de Salud del Estado 

de Querétaro.  Se inserta a continuación junto con oficio emitido por el Secretario de Salud del Poder 

Ejecutivo del Estado de Querétaro: 
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CONSIDERANDO

1. Que la Organización Mundial de la Salud declaró en fecha 11 de marzo de 
2020, que COVID-19, es considerado como pandemia, luego de que el 
número de los países afectados se ha triplicado y hay más de 118,000 casos 
en el mundo.1

2. Que en fecha 13 de marzo de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo 
que crea el Comité Técnico para la atención del COVID-19 como un órgano 
desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, teniendo por objeto coadyuvar con la Secretaría de 
Salud, en la determinación e implementación de estrategias para la atención 
del COVID-19, sus complicaciones sanitarias y sociales, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables y las recomendaciones emitidas por la 
Organización Mundial de la Salud.

3. Que en fecha 18 de marzo de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo de 
Recomendaciones Generales COVID-19 emitidas por la Secretaría de Salud 
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

4. Que en fecha 19 de marzo de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo de 
Medidas de Seguridad Sanitaria, por medio del cual se establecieron 28 
medidas para controlar y mitigar la enfermedad COVID-19.

1. OMS, Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de 
prensa sobre la COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020, obtenida de 
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-
opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020

5. Que el día 23 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia 
de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una 
enfermedad grave de atención prioritaria, así mismo se establecen las 
actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia.

6. Que el día 02 de Mayo de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo 
de Medidas Extraordinarias para Mitigar la Enfermedad COVID-19 y 
Potencializar el Distanciamiento Social. 

7. Que en fecha 16 de junio de 2020, fue publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo por 
el que se establecen las medidas sanitarias permanentes para la realización 
de las actividades económicas, productivas y sociales en el Estado de 
Querétaro, durante la emergencia sanitaria de la enfermedad COVID-19, 
mismo que tiene por objeto establecer las medidas sanitarias que deberán 
incorporarse por los residentes en el Estado de Querétaro y demás personas 
para la realización de actividades económicas, productivas y sociales en el 
Estado de Querétaro durante la emergencia sanitaria de la enfermedad 
COVID-19 y por el que se establece el semáforo de riesgo epidemiológico de 
la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

8. Que en fecha 1 de septiembre de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo 
por el que se modifica el contenido del semáforo del riesgo epidemiológico 
de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 
contemplado en el artículo primero del Acuerdo por el que se establecen 
las medidas sanitarias permanentes para la realización de las actividades 
económicas, productivas y sociales en el estado de Querétaro, durante la 
emergencia sanitaria de la enfermedad COVID19, publicado en fecha 16 de 
junio de 2020.

 
9. Que en fecha 27 de septiembre de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial  

del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo 
por el que se modifica el contenido del Semáforo del Riesgo Epidemiológico 
de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro 
contemplado en el artículo primero del Acuerdo por el que se establecen 
las medidas sanitarias permanentes para la realización de las actividades 
económicas, productivas y sociales en el Estado de Querétaro, durante la 
emergencia sanitaria de la enfermedad COVID-19, publicado en fecha 16 
de junio de 2020.

10. Que en fecha 27 de noviembre de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo 
de Colaboración para establecer las Unidades Especiales Anti-COVID-19.

11. Que las intervenciones de las Unidades Especiales Anti-COVID-19 
podrán ejecutarse en espacios públicos, plazas, deportivos, recreativos o 
sociales, con la finalidad de evitar concentraciones masivas de personas 
y mitigar la propagación de la enfermedad COVID-19. verificando el debido 
cumplimiento de las medidas de seguridad sanitarias establecidas y 
ejecutando acciones para disminuir las cadenas de contagio en la entidad, 
conjuntamente con la supervisión del cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones de operación y funcionamiento.

12. Que en fecha 09 de noviembre de 2012, fue publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, la Ley de Respeto Vecinal 
para el Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto dar un marco 
normativo homogéneo a los Municipios del Estado, al establecer de manera 
general las pautas de comportamiento tendientes a la convivencia pacífica 
y armónica entre los habitantes del Estado de Querétaro y las conductas 
que se consideran faltas administrativas.

13. Que constituyen una infracción administrativa las conductas que determine 
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el Ayuntamiento, en contra de la salubridad general que perjudiquen el 
estado de salud y completo bienestar físico y mental de las personas; así 
como todas aquellas acciones u omisiones que alteren o perjudiquen los 
aspectos que comprenden la salud humana, incluida la calidad de vida y 
el bienestar social, que son determinados por factores ambientales físicos, 
químicos, biológicos, sociales y psicosociales. 

14. A las conductas que determine el Ayuntamiento como aquellas que 
atentan a la salubridad general y que perjudiquen el estado de salud de las 
personas, como lo contempla el numeral 16 de la Ley de Respeto Vecinal 
para el Estado de Querétaro, es necesaria la imposición de sanciones de 
carácter administrativo, basadas en las disposiciones del cuerpo normativo 
citado. Esto sin menoscabo de aquellas que correspondan según las 
disposiciones municipales aplicables y que correspondan al que se 
constituya como infractor.

15. Que la salubridad implica la situación que guarda la salud pública en un 
lugar determinado, entendida esta como el conjunto de acciones tendentes 
a prevenir las dolencias y las discapacidades, prolongar la vida y fomentar 
la salud y la eficiencia física y mental, mediante esfuerzos organizados de 
la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las enfermedades 
infecciosas y no infecciosas; educar al individuo en los principios de la 
higiene personal, organizar los servicios para el diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades y para la rehabilitación, así como desarrollar la 
maquinaria social que le asegura a cada miembro de la comunidad un 
nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud.2 En relación 
con lo anterior, a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro,  le corresponde en materia de Salubridad Pública General, 
establecer las políticas públicas en materia de prevención y el control de 
enfermedades transmisibles.3

16. Que las autoridades estatales y municipales en el ámbito de su competencia, 
realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, prevención y control 
de enfermedades transmisibles que determinen el Consejo de Salubridad 
General y los tratados y convenciones internacionales en los que los México 
sea parte.4

17. Que a fecha 27 de noviembre de 2020, el estado tuvo un registro acumulado 
de 21 mil 386 casos de COVID-19; 49% son mujeres y 51% son hombres. 
Asimismo, se tuvo un registro de 17 mil 630 altas y se han registrado mil 
584 defunciones.5

18. Que es necesario adaptar una mayor presencia en actos de supervisión y 
vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria, con la 
finalidad de salvaguardar el derecho a la salud y a la salubridad.

2. Terris, Milton. definición de Salud Pública en 1990, en adaptación con-
temporánea de Winslow de 1920. En: Salud Pública de Medellín. Alcaldía 
de Medellín, Secretaría de salud, volúmen 1, Nº 1, ene – jun. 2006. Dis-
ponible en https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/
SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_19/PUBLICACIÓNes/Sha-
red%20Content/Revista%20Salud%20Publica/PDF/Volumen%201,%20
No.%201
3. Artículo 3, Base A, Fracción XV, Ley de Salud del Estado de Querétaro, 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La 
Sombra de Arteaga”, en fecha 30 de enero de 2010.
4. Artículo 111, fracción XV,Ley de Salud del Estado de Querétaro, publicado 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de 
Arteaga”, en fecha 30 de enero de 2010.
5. Gobierno del Estado de Querétaro, Querétaro con 21 mil 386 casos de 
COVID-19, disponible en https://www.queretaro.gob.mx/covid19/conte-
nido/noticiasContenido.aspx?q=vUYGbsxLnlhzE88li3xRRym/fNyD5jaRgAf-
VeciJr/NbaR3lwHMbag==

19. Que en fecha 28 de noviembre de 2020 se emitió comÚNICAción por 
parte del Secretario de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
mediante la cual se adjuntaron las medidas de seguridad sanitaria 
aplicables durante la emergencia sanitara ocasionada por la enfermedad 
del COVID-19 a partir del 28 de noviembre de 2020, atendiendo al criterio 
de cantidad de ocupación hospitalaria, por lo que se considera procedente 
que en términos del artículo 16 de la Ley de Respeto Vecinal del Estado de 
Querétaro, este H. Ayuntamiento proceda a la aplicación de los criterios en 
esta circunscripción territorial…”

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

“…ACUERDO

PRIMERO. -   El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., se adhiere al Acuerdo de 
Colaboración para establecer las Unidades Especiales Anti-COVID-19, descrito 
en el antecedente 4 (cuatro) del presente a fin de coadyuvar en su ejecución y 
cumplimiento en el territorio municipal de El Marqués, Querétaro.

SEGUNDO. - Se aprueba la adopción de las medidas de seguridad sanitaria 
emitidas por la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
bajo la ponderación del criterio de ocupación hospitalaria conforme a los 
lineamientos de los horarios y porcentaje de aforo que se describen en la tabla 
que se presenta a continuación:

 

 
 

bajo la ponderación del criterio de ocupación hospitalaria conforme a los 

lineamientos de los horarios y porcentaje de aforo que se describen en la tabla que 

se presenta a continuación: 
 
 

TIPO DE ACTIVIDAD / 
ESTABLECIMIENTO ESCENARIO A6 ESCENARIO B7 ESCENARIO C8 

Industria Manufacturera, 
establecimientos 

industriales (toda la 
industria) 

Observar los “Lineamientos técnicos específicos para la 
reapertura de las actividades económicas”, publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2020. 

Sin restricciones de horarios. 

Farmacias, dispensarios 
médicos 

Abiertas de acuerdo con licencia de funcionamiento. 
Únicamente para la venta de medicamentos, artículos 

alimenticios, de higiene y primera necesidad. Los demás 
artículos, en caso de contar con ellos, deberán ajustarse a 

los horarios de los diferentes rubros enlistados. 
Respetando los aforos de los “Supermercados y Tiendas de 

Conveniencia” 

Centros Comerciales 

Cierre a las 20:00 
horas con un 50% 
de ocupación, 1 

persona por 
familia 

Cierre a las 20:00 
horas con un 30% 
de ocupación, 1 

persona por 
familia 

Cierre a las 17:00 
horas con un 30% 
de ocupación, 1 

persona por familia 

Comercio en General y 
Prestación de Servicios 

Cierre a las 20:00 
horas con 75% de 

ocupación,1 

Cierre a las 20:00 
horas con un 50% 
de ocupación, 1 

Cierre a las 17:00 
horas con un 50% 

                                                      
6 Ocupación hospitalaria al 39% y conforme a los criterios del Comité Técnico para la Atención al COVID-19 
y el Grupo Multisectorial Especializado para la Vigilancia Epidemiológica del COVID-19. 

7 Ocupación hospitalaria entre el 40% y el 70% y conforme a los criterios del Comité Técnico para la Atención 
al COVID-19 y el Grupo Multisectorial Especializado para la Vigilancia Epidemiológica del COVID-19 . 

8 Ocupación hospitalaria mayor al 71% y conforme a los criterios del Comité Técnico para la Atención al 
COVID-19 y el Grupo Multisectorial Especializado para la Vigilancia Epidemiológica del COVID-19. 

6.  Ocupación hospitalaria al 39% y conforme a los criterios del Comité 
Técnico para la Atención al COVID-19 y el Grupo Multisectorial Especializado 
para la Vigilancia Epidemiológica del COVID-19.
7.  Ocupación hospitalaria entre el 40% y el 70% y conforme a los criterios 
del Comité Técnico para la Atención al COVID-19 y el Grupo Multisectorial 
Especializado para la Vigilancia Epidemiológica del COVID-19 .
8.  Ocupación hospitalaria mayor al 71% y conforme a los criterios del Co-
mité Técnico para la Atención al COVID-19 y el Grupo Multisectorial Espe-
cializado para la Vigilancia Epidemiológica del COVID-19.
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TERCERO. – El H. Ayuntamiento del municipio de El Marques, determina 
como conductas que atentan contra la salubridad en general aquellas, 
que perjudiquen el estado de salud y completo bienestar físico y mental 
de las personas; así como todas aquellas acciones u omisiones que alteren 
o perjudiquen los aspectos que comprenden la salud humana, incluida la 
calidad de vida y el bienestar social, que son determinados por factores 
ambientales, físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. 
Específicamente el ser omiso en el uso y el uso correcto de cubrebocas 
en espacios públicos o cerrados; o que por la naturaleza de los mismos se 
requiera el uso de este aditamento, así como la omisión en el establecimiento 
se sana distancia entre los ciudadanos. Haciéndose el infractor, acreedor 
de la responsabilidad administrativa correspondiente. Lo establecido en 
este punto, sin menoscabo de las determinaciones que emitan mediante 
acuerdo administrativo las dependencias municipales en ejercicio de las 
facultades que les otorga la reglamentación normativa.

CUARTO.- En cumplimiento al punto de acuerdo anterior, deberá observarse 
y notificarse a la Coordinación Municipal de Protección Civil, a la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a la Secretaría de Finanzas 

 

 
 

TIPO DE ACTIVIDAD / 
ESTABLECIMIENTO ESCENARIO A6 ESCENARIO B7 ESCENARIO C8 

Profesionales, incluye 
Servicios Financieros. 

persona por 
familia 

persona por 
familia 

de ocupación, 1 
persona por familia 

Supermercados y tiendas 
de Conveniencia 

Cierre a las 23:00 
horas, con 50% de 

ocupación, 1 
persona por 

familia 

Cierre a las 22:00 
horas con un 30% 
de ocupación, 1 

persona por 
familia 

Cierre a las 19:00 
horas con un 30% 
de ocupación, 1 

persona por familia 

Restaurantes y/o 
Cafeterías, incluye 

restaurantes en viñedos. 

Cierre a las 22:00 
horas, con un 75% 

de ocupación 

Hasta las 22:00 
horas de lunes a 
sábado, con un 

50% de ocupación 
y los domingos 
permanecerá 
cerrados al 

público, 
únicamente se 

permite servicio a 
domicilio. 

Hasta las 20:00 
horas de lunes a 
sábado, con un 

30% de ocupación 
y los domingos 
permanecerá 
cerrados al 

público, 
únicamente se 

permite servicio a 
domicilio. 

Centros nocturnos: 
Casinos, cantinas y bares. 

Cierre a las 24:00 
horas, con un 50% 

de ocupación. 
Deberá observar el 

horario para la 
venta de bebidas 

alcohólicas 

Cierre a las 22:00 
horas, con un 30% 

de ocupación. 
Deberá observar el 

horario para la 
venta de bebidas 

alcohólicas. 

Suspensión de 
actividades. 

Venta de Bebidas 
Alcohólicas: en envase 

cerrado o para consumo en 
el sitio (de acuerdo con la 
Licencia correspondiente) 

Hasta las 22:00 
horas, todos los 

días de la semana. 

Hasta las 22:00 
horas de lunes a 

sábado, los 
domingos estará 

suspendida. 

Hasta las 20:00 
horas de lunes a 

viernes, los 
sábados y 

domingos estará 
suspendida.  

 
 

TIPO DE ACTIVIDAD / 
ESTABLECIMIENTO ESCENARIO A6 ESCENARIO B7 ESCENARIO C8 

Hoteles y moteles 

50% de ocupación en habitaciones, 50% de aforo en 
espacios comunes. Salones de eventos aforo al 30%, 
observando lineamientos de “Eventos masivos”. Los 

centros de consumo deberán observar mismos aforos y 
horarios que los “Restaurantes y/o cafeterías” y “Centros 
Nocturnos”, así como la “Venta de Bebidas Alcohólicas”. 
Excepto en domingo donde los centros de consumo serán 
única y exclusivamente para los huéspedes registrados. 

Centros de 
entretenimiento: Cines, 

teatros, museos, galerías, 
academias y eventos 

culturales de hasta 500 
localidades. 

Ocupación del 25%, apertura máxima 
hasta las 22:00 horas. 

Suspensión de 
actividades. 

Centros Religiosos: 
iglesias, templos, 

sinagogas, mezquitas, etc. 
25% de ocupación 

Eventos masivos y centros 
recreativos: salones de 

eventos, conciertos, 
parques de diversiones, 

balnearios y ferias. 

Prohibición de eventos masivos y/o 
sociales (bodas, bautizos, fiestas, etc.) 
mayores de 100 personas. Se limitan 

las reuniones privadas a que se cumpla 
con la sana distancia de 1.5mts entre 

cada asistente, debiendo finalizar a las 
22:00 horas, del día de su celebración. 
Los conciertos, parques de diversiones, 
balnearios y ferias están suspendidos. 

Prohibición de 
eventos masivos y/o 

sociales (bodas, 
bautizos, fiestas, 
etc.) mayores de 
100 personas. Se 

limitan las 
reuniones privadas 

a que se cumpla 
con la sana 

distancia de 1.5mts 
entre cada 

asistente, debiendo 
finalizar a las 

20:00 horas, del 
día de su 

celebración. 

 

 
 

TIPO DE ACTIVIDAD / 
ESTABLECIMIENTO ESCENARIO A6 ESCENARIO B7 ESCENARIO C8 

Los conciertos, 
parques de 
diversiones, 

balnearios y ferias 
están suspendidos. 

Deportes profesionales Juego a puerta cerrada sin público 

Deporte amateur de 
contacto (futbol, 
basquetbol, etc.) 

Juego a puerta 
cerrada sin 

público. Hasta las 
22:00 horas. 

Se suspenden las actividades 

Espacios deportivos 
abiertos y de natación. 

Ocupación al 75%, 
previa cita 

Ocupación al 50%, 
previa cita 

Ocupación al 30%, 
previa cita 

Gimnasios, centros 
deportivos, spa y centros de 

masajes 

Ocupación al 75%, 
previa cita 

Ocupación al 50%, 
previa cita 

Ocupación al 30%, 
previa cita 

Peluquerías, Estéticas y 
Barberías 

Ocupación al 75%, 
previa cita 

Ocupación al 50%, 
previa cita 

Ocupación al 30%, 
previa cita 

Parques, plazas y espacios 
públicos abiertos 

Reducción de aforos al 50 %. Uso 
obligatorio de cubrebocas, incluye el 

transporte público. 

Reducción de 
aforos al 30 %. 

Uso obligatorio de 
cubrebocas, 

incluye el 
transporte público. 

 

 
 

TIPO DE ACTIVIDAD / 
ESTABLECIMIENTO ESCENARIO A6 ESCENARIO B7 ESCENARIO C8 

Tours turísticos a pie por 
la ciudad al aire libre 

Aforo máximo de 20 personas más los actores, uso 
obligatorio de cubrebocas. 

Recorridos Turísticos en el 
territorio estatal. 

Aforo máximo del 50% de la capacidad del vehículo 
durante el traslado, uso obligatorio de cubrebocas 

 
TERCERO. – El H. Ayuntamiento del municipio de El Marques, determina como 

conductas que atentan contra la salubridad en general aquellas, que perjudiquen el 

estado de salud y completo bienestar físico y mental de las personas; así como 

todas aquellas acciones u omisiones que alteren o perjudiquen los aspectos que 

comprenden la salud humana, incluida la calidad de vida y el bienestar social, que 

son determinados por factores ambientales, físicos, químicos, biológicos, sociales y 

psicosociales. Específicamente el ser omiso en el uso y el uso correcto de 

cubrebocas en espacios públicos o cerrados; o que por la naturaleza de los mismos 

se requiera el uso de este aditamento, así como la omisión en el establecimiento se 

sana distancia entre los ciudadanos. Haciéndose el infractor, acreedor de la 

responsabilidad administrativa correspondiente. Lo establecido en este punto, sin 

menoscabo de las determinaciones que emitan mediante acuerdo administrativo las 

dependencias municipales en ejercicio de las facultades que les otorga la 

reglamentación normativa. 

 

CUARTO.- En cumplimiento al punto de acuerdo anterior, deberá observarse y 

notificarse a la Coordinación Municipal de Protección Civil, a la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a la Secretaría de Finanzas Publicas y 

Tesorería Municipal y a las demás dependencias municipales que corresponda, a 

fin de que, en su ámbito de competencia, en cumplimiento a la normatividad 

municipal y al propio Acuerdo de Colaboración para establecer las Unidades 
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Publicas y Tesorería Municipal y a las demás dependencias municipales que 
corresponda, a fin de que, en su ámbito de competencia, en cumplimiento a la 
normatividad municipal y al propio Acuerdo de Colaboración para establecer 
las Unidades Especiales Anti-COVID-19, descrito en el ANTECEDENTE 4 (cuatro) 
del presente, realicen la intervención correspondiente en las verificaciones 
sanitarias que conciernan conforme a las Leyes y normatividad municipal, 
así como a los acuerdos y decretos emitidos por causa de la pandemia del 
COVID-19. Esto a fin de salvaguardar la integridad de la población municipal, 
sancionando, o remitiendo a la autoridad municipal o estatal competente a 
los probables infractores. 

QUINTO. - Se instruye a la Coordinación de Protección Civil para que en 
un plazo no mayor a tres días hábiles emita el correspondiente acuerdo 
administrativo en materia de salubridad, donde se establezcan las medidas de 
Protección Civil necesarias para la implementación de las medidas contenidas 
en el Acuerdo de Colaboración para establecer las Unidades Especiales Anti-
COVID-19 descrito en el ANTECEDENTE 4 (cuatro) del presente.

SEXTO. - Se instruye a la Secretaría de Finanzas Publicas y Tesorería 
Municipal, para que en un plazo no mayor a tres días hábiles emita el 
correspondiente acuerdo administrativo en materia de inspección y 
verificación, espectáculos y festejos públicos; comercio ambulante, puestos 
fijos y semifijos en la vía pública; horarios de los anteriores; esto para la 
implementación de las medidas contenidas en el Acuerdo de Colaboración 
para establecer las Unidades Especiales Anti-COVID-19 descrito en el 
ANTECEDENTE 4 (cuatro) del presente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación.

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

TERCERO. Emítanse las certificaciones y notificaciones conducentes.

CUARTO. Remítase para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

QUINTO. Se ordena realizar la revisión normativa y en su caso realizar las 
reformas correspondientes en la normatividad reglamentaria municipal para 
la correcta intervención en la implementación de las medidas contenidas en 
el Acuerdo de Colaboración para establecer las Unidades Especiales Anti-
COVID-19 descrito en el ANTECEDENTE 4 (cuatro) del presente…”

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 DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE

C. ENRIQUE VEGA CARRILES
PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. RODRIGO MESA JIMENEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

(ÚNICA PUBLICACIÓN)

MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL 
MUNICIPAL APROBADO POR ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 18 DE JULIO DE 
2019 Y DE LA SEGUNDA ETAPA APROBADA EN FECHA 02 DE ABRIL DE 2020. 
(ÚNICA PUBLICACIÓN)

 

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE EL MARQUES

2018-2021

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

Que en Sesión Ordinaria de fecha 03 de diciembre de 2020, el H. Ayuntamiento 
de El Marqués, Querétaro, aprobó la modificación de las reglas de operación 
del programa Social Municipal aprobado por acuerdo de cabildo de fecha 18 de 
julio de 2019 y de la segunda etapa aprobada en fecha 02 de abril de 2020, 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. En fecha 18 de julio de 2019 se aprobó por parte del H. Ayuntamiento, 
de El Marqués, Acuerdo que autoriza Programa Social Municipal para el 
Municipio de El Marqués, mismo que incluye las reglas de operación para su 
aplicación en tres vertientes, apoyo a la educación, apoyo alimentario y apoyo 
a la vivienda.

SEGUNDO. En fecha 02 de abril de 2020 se aprobó por parte del H. 
Ayuntamiento, de El Marqués, Acuerdo que autoriza la Segunda Etapa del 
Programa Social Municipal para el Municipio de El Marqués.

TERCERO. En fecha 26 de noviembre de 2020 se recibió escrito signado por 
la Secretaria de Desarrollo Social, L.O.A. Verónica Galicia Castañón, mediante 
el que solicita la modificación de puntos correspondientes a las reglas de 
operación del Programa Social Municipal aprobado en Sesión de Cabildo 
de fecha 18 de julio de 2020, y que resultan aplicables a la segunda etapa, 
aprobada en fecha 02 de abril de 2020, se inserta el documento:
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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 que fuera aprobado en sesión de cabildo 
de fecha 18 de julio de 2019 se encuentra alineado a los principios y ejes 
rectores plasmados en dicho documento, y busca impactar de manera 
determinante en el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de El 
Marqués, ahora en su aplicación de la segunda etapa, para el ejercicio 2020, 
de esta manera es como la presente administración municipal ejercita 
acciones tendientes a mejorar las condiciones de vulnerabilidad en que se 
encuentran las familias del Municipio de El Marqués. Esto con resultados 
cuantificados como lo trasmite la Secretaría de Desarrollo Social, quien es 
la encargada de aplicar y ejecutar, así como del seguimiento del programa 
en mención.
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En fecha 02 de abril de 2020 se aprobó por parte del H. Ayuntamiento, de 
El Marqués, Acuerdo que autoriza la Segunda Etapa del Programa Social 
Municipal para el Municipio de El Marqués, aplicando las reglas de operación 
previamente aprobadas. En este sentido se autorizó el ejercicio de presupuesto 
que forma parte de la clave presupuestal 12010507144101114200101, por la 
cantidad de $10,000,000.000 (diez millones de pesos 00/100 m.n.), para 
destinarse a una de las tres vertientes del programa, siendo este APOYO AL 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

Las reglas de operación establecen la entrega integra de los materiales a la 
ciudadanía, lo que implicaba apoyo social para contribuir al mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población, con el establecimiento de reglas que 
implican el poner a disposición los materiales a personas que pueden cubrir 
un costo igual al 50% del monto completo, permite establecer la apertura 
para que distintos sectores de la población resulten beneficiados y accedan al 
apoyo que se ofrece. También es oportuno dar acceso a aquellas personas que 
si bien no se colocan en el supuesto de vulnerabilidad inicial, no les excluye de 
estar en posibilidad de acceder al mejoramiento de las condiciones de vivienda 
en las que se encuentran; con lo que se atiende a sectores de la población en 
distintos grados de vulnerabilidad…”

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

“…ACUERDO:

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués, autoriza la modificación de las 
reglas de operación del programa Social Municipal aprobado por acuerdo 
de cabildo de fecha 18 de julio de 2019 y de la segunda etapa aprobada en 
fecha 02 de abril de 2020; modificaciones en términos del ocurso descrito 
en el ANTECEDENTE TERCERO, del presente instrumento, para su aplicación e 
implementación en la Segunda etapa, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 
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. 

SEGUNDO. El programa social deberá ser ejecutado durante el desarrollo de 
la gestión municipal 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 Social, con aprobación del Presidente Municipal.

La Secretaría de Desarrollo Social es la dependencia responsable del programa, 
tanto de la recolección, captura, procesamiento, resguardo y análisis de la 
información de los beneficiarios, así como el seguimiento de la ejecución del 
citado Programa, y evidencia de la ejecución del mismo. En el cumplimiento 
de este punto de acuerdo, la Secretaría de Desarrollo Social podrá solicitar 
la colaboración de las distintas áreas de la Administración Pública Municipal, 
quien en el ámbito de su competencia tienen la obligación de proporcionar lo 
solicitado por el área ejecutante del programa. Intervención que se realizara 
de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

TERCERO. Para la aplicación y ejecución del contenido del presente acuerdo, se 
deberá atender a las disposiciones legales aplicables.

La Secretaría de Desarrollo Social como responsable de la ejecución y 
seguimiento del programa, deberá identificar la población objetivo, el propósito 
o destino principal, justificar el importe del recurso aplicado, la temporalidad 
de su otorgamiento, así como los mecanismos de distribución, operación y 
administración que permitan garantizar que los recursos se entreguen a la 
población objetivo. Esto en términos de lo que dispone el articulo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo la obligación 
la dependencia responsable administrar y aplicar con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 

estén destinados.

CUARTO. Se instruye a la Secretaria de Desarrollo Social, que en la ejecución 
del programa durante la temporalidad asignada como veda electoral, deberá 
realizar la ejecución atendiendo a los lineamientos establecidos en materia 
electoral, para brindar las vertientes del programa y no se actualice ningún 
acto de proselitismo.

TRANSITORIOS

1.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente 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, Secretaría 
de Desarrollo Social, Dirección de ComÚNICAción Social, Auditoria Superior 
Municipal, Secretaría de Administración…”

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 DICIEMBRE 
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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EJEMPLARES IMPRESOS: 05
Ex Hacienda Jesús María, El Marqués, Querétaro


