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ACUERDO QUE AUTORIZA LA TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD A TÍTULO GRATUITO 
EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO, RESPECTO DE LOS 
LOTES 179 Y 180, DE LA MANZANA 004, DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL 
POPULAR DENOMINADO “LA PRADERA”, PERTENECIENTE A ÉSTE MUNICIPIO DE 
EL MARQUÉS, QRO.; RECONOCIMIENTO DE VIALIDAD Y ASIGNACIÓN DE 
NOMENCLATURA OFICIAL DE LA MISMA; Y CAMBIO DE DESTINO A 
INFRAESTRUCTURA VIAL. (UNICA PUBLICACION). 

C. Mario Calzada Mercado, 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 21 de Septiembre de 2016, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la transmisión de propiedad a 

título gratuito en favor del Municipio de El Marqués, Querétaro, respecto de los lotes 179 

y 180, de la manzana 004, del Fraccionamiento Habitacional Popular denominado “La 

Pradera”, perteneciente a éste Municipio de El Marqués, Qro.; Reconocimiento de Vialidad 

y Asignación de Nomenclatura Oficial de la misma; y cambio de destino a Infraestructura 

vial, de la forma siguiente:

“…DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, 

INCISOS A) Y D) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 

30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 2217, Y 2225, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y EN 

BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Mediante escritos dirigidos al Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, 

recibidos el 28 de julio y el 24 de agosto, ambos del presente año, el Lic. Luis Alfonso García 

Alcocer, solicita la autorización de transmisión de propiedad a título gratuito en favor del 

Municipio de El Marqués, Querétaro, respecto de los lotes 179 y 180, de la manzana 004, del 

Fraccionamiento Habitacional Popular denominado “La Pradera”, perteneciente a éste 

Municipio de El Marqués, Qro.; Reconocimiento de Vialidad y Asignación de Nomenclatura 

Oficial de la misma; y cambio de destino a Infraestructura vial.

2.- A través de los oficios SAY/1551/2016-2017 Y SAY/1560/2016-2017, se solicito a la 

Direccion de Desarrollo Urbano Municipal, emita Dictamen Técnico correspondiente a la 

Petición realizada por el Lic. Luis Alfonso García Alcocer, solicita la autorización de 

transmisión de propiedad a título gratuito en favor del Municipio de El Marqués, Querétaro, 

respecto de los lotes 179 y 180, de la manzana 004, del Fraccionamiento Habitacional 

Popular denominado “La Pradera”, perteneciente a éste Municipio de El Marqués, Qro.; 

Reconocimiento de Vialidad y Asignación de Nomenclatura Oficial de la misma; y cambio de 

destino a Infraestructura vial.

 

3.- Se recibio en la Secretarìa del Ayuntamiento oficios números DDU/CPT/1710/2016 y 

DDU/CPT/1738/2016, suscritos por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, mediante el cual 

emite Dictamen Técnico respecto de la petición realizada por el Lic. Luis Alfonso García 

Alcocer, solicita la autorización de transmisión de propiedad a título gratuito en favor del 

Municipio de El Marqués, Querétaro, respecto de los lotes 179 y 180, de la manzana 004, del 

Fraccionamiento Habitacional Popular denominado “La Pradera”, perteneciente a éste 

Municipio de El Marqués, Qro.; Reconocimiento de Vialidad y Asignación de Nomenclatura 

Oficial de la misma; y cambio de destino a Infraestructura vial; siendo:
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4.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. Gaspar Arana 

Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número SAY/DT/606/2015-2016, 

turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., 

la solicitud del Lic. Luis Alfonso García Alcocer, relativa a la autorización de transmisión de 

propiedad a título gratuito en favor del Municipio de El Marqués, Querétaro, respecto de los 

lotes 179 y 180, de la manzana 004, del Fraccionamiento Habitacional Popular denominado 

“La Pradera”, perteneciente a éste Municipio de El Marqués, Qro.; Reconocimiento de Vialidad 

y Asignación de Nomenclatura Oficial de la misma; y cambio de destino a Infraestructura 

vial, mediante el cual se establece formalizar la transmisión de la propiedad antes referida; 

para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

Que el patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los bienes 

de dominio privado; los derechos y obligaciones de la Hacienda Municipal, así como todas 

aquellas obligaciones y derechos que por cualquier concepto se deriven de la aplicación de 

las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios.

Que es facultad del Ayuntamiento, aprobar la adquisición de bienes y valores que 

incrementen el patrimonio del municipio, ya sea mediante donación o compraventa, en 

términos de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del Estado de Querétaro.
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Que la Donación es un contrato traslativo de dominio por el que una persona transfiere a 

otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes, reputándose perfecta 

desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al donador, ello conforme a lo 

establecido en los Artículos 2217, y 2225, del Código Civil vigente en el Estado de Querétaro.

Que las ciudades se caracterizan por la complejidad en su organización la cual se manifiesta, 

como una red urbana que está compuesta por nodos de actividad humana, conexiones y 

jerarquía, por lo tanto generan lo que se conoce como conectividad. Los nodos de actividad 

humana son atractores de personas y pueden ser espacios interiores como edificaciones o 

espacios exteriores como espacios verdes, plazas, entre otros; las conexiones se dan a través 

de caminos y sendas; y la jerarquía hace referencia a la escala de estos nodos y conexiones, en 

conjunto sirven para optimizar el funcionamiento del sistema urbano. 

La conectividad urbana es un concepto que forma parte de los principios del nuevo 

urbanismo y en este ámbito hace referencia a la conexión de los distintos puntos de la 

ciudad, de tal manera que no se genere tráfico, que se respete al peatón, que la comunicación 

sea más rápida y que se evite contaminación de la zona por tránsito de vehículos. Mediante 

estos principios se deben guiar la política pública, la práctica del desarrollo, del planeamiento 

y del diseño urbano de las ciudades en pro de la peatonalización, el desarrollo de vecindarios 

de uso mixto, comunidades sostenibles y condiciones de vida más saludables. 

La red urbana consiste en un traslape de redes de conexiones por lo que en una ciudad se 

tienen que equilibrar las escalas pequeñas hasta las más grandes, ya que la geometría puede 

fortalecer o debilitar la movilidad e interacción de las personas. Asimismo, la movilidad busca 

dar prioridad a las personas al integrar sistemas de transporte con el desarrollo urbano a 

través de una serie de principios, de los cuales la conectividad es uno de ellos, algunos otros 

son la compactación, la densificación, el transporte público, la mezcla de usos de suelo, el uso 

de la bicicleta, la intermodalidad del transporte y la peatonalización. Por lo que la movilidad 

es vista como una forma de integración urbana al conectar a las personas con su contexto.

De acuerdo a los ejes del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de El Marqués, para la 

Administración 2015-2018, estableciendo que es de interés público mejorar la conectividad 

de este municipio de El Marqués generando acciones tendientes a que los sistemas viales de 

las diferentes zonas funcionen adecuadamente, bajo los Principios de Continuidad, 

Contigüidad y Seguridad Social, siendo que los dos primeros señalan la prevalencia del 

continuo urbano inhibiendo la conformación de áreas aisladas o ineficientemente 

comunicadas, y la seguridad social radica en salvaguardar a la población en el sentido de 

evitar conflictos viales y sobre todo accidentes en las conexiones con el Anillo Vial Fray 

Junípero Serra, así como la carga en los retornos que se utilizan por la población del 

"Fraccionamiento Habitacional Popular Denominado La Pradera", las vialidades que 

compondrán al proyecto pretendido por Inmobiliaria Cordillera, utilizarán una de las 

vialidades públicas de La Pradera y complementarán el proyecto para conformar la 

estructura vial y redirigir en cierto porcentaje la carga vehicular hacia el Circuito 

Universidades, logrando un balance vehicular repartido entre las entradas y salidas de La 

Pradera en conjunto con las salidas del proyecto de Inmobiliaria Cordillera hacia la parte sur 

del predio en su conexión al circuito Universidades, por lo que se deduce necesario y factible 

el que sean transmitidos de manera gratuita al Municipio de El Marqués, los predios objeto 

del presente, realizando el cambio de destino para infraestructura urbana como vialidad, de 

tal suerte que se genere la continuidad de la calle Bisonte para una mejor conectividad en la 

zona noreste, vinculando los diversos fraccionamientos en su estructura vial y previniendo 

ofrecer a la población diversas trayectorias en el entramado urbano para acceder a los 

diversos equipamientos y servicios presentes y futuros.

El Código Urbano del Estado de Querétaro y en específico el Artículo 1, Fracción II señala que 

"...los Municipios ejercerán sus atribuciones para determinar las provisiones, usos, reservas y 

destinos de áreas y predios..."; el Artículo 2 Fracciones I y IV, dónde se considera de utilidad 

pública y de interés social establece: "...Las acciones de planear, determinar y ordenar los 

usos, reservas, provisiones y destinos de las áreas y predios;... La zonificación del territorio a 

partir de lo dispuesto en los programas de desarrollo urbano." Así como el Artículo 8 que cita: 

"…El Poder Ejecutivo del Estado y los Municipios de la Entidad, son las autoridades 

competentes para planear y ordenar las provisiones, usos, destinos y reservas de los 

elementos del territorio y del desarrollo integral del mismo…"; establecen la competencia del 

H. Ayuntamiento para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo que se encuentra 

ubicado dentro del territorio de su jurisdicción, así como participar en la formulación, 

expedición y modificación de los planes de desarrollo urbano municipal.

Que el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo Urbano expedidos 

por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios y políticas, normas técnicas y 

disposiciones relativas para regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento 

de los centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de 

modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones o circunstancias 

que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más 

satisfactoria o sobrevengan causas de interés social que les afecte, entre otras.

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, 

los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

Que las modificaciones a los Planes Subregionales de Desarrollo Urbano pueden ser 

solicitadas por todo aquel particular que acredite su legítimo interés jurídico, basados en las 

disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano para el Estado 

de Querétaro, y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

 Que los usos de suelo se refieren a la actividad específica a la que se encuentra dedicado o se 

pretende dedicar un predio debido a su conformación física, crecimiento de los centros 

poblacionales, cambios económicos, sociales y demográficos, entre otros, teniendo la 

posibilidad de modificación debido a estas u otras circunstancias. 

Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, en base a la 

Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, dependencia que 

considera VIABLE se realice la transmisión de propiedad a título gratuito en favor del 

Municipio de El Marqués, Querétaro, respecto de los lotes 179 y 180, de la manzana 004, del 

Fraccionamiento Habitacional Popular denominado “La Pradera”, perteneciente a éste 

Municipio de El Marqués, Qro.; Reconocimiento de Vialidad y Asignación de Nomenclatura 

Oficial de la misma; y cambio de destino a Infraestructura vial, descrita en el  ANTECEDENTE 3 

(tres) del presente, y considerando que la vialidad a la cual proponen ampliará la 

infraestructura vial de la zona…”  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 21 de septiembre del 2016, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza en términos del Dictamen 

Técnico emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal descrito en el 

ANTECEDENTE 3 (tres) del presente Acuerdo, la transmisión de propiedad a título gratuito en 

favor del Municipio de El Marqués, Querétaro, respecto de los lotes 179 y 180, de la manzana 

004, del Fraccionamiento Habitacional Popular denominado “La Pradera”, perteneciente a 

éste Municipio de El Marqués, Qro.; Reconocimiento de Vialidad y Asignación de 

Nomenclatura Oficial de la misma; y cambio de destino a Infraestructura vial.

SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, reconoce como vialidad la conformada por 

las superficies de 405.00 m2. y 270.00 m2 m2. correspondientes a los lotes identificados como 
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179 y 180 de la manzana 004, del Fraccionamiento habitacional Popular denominado “La 

Pradera”, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., por lo que se establece el cambio 

de destino que se otorgará a los predios objeto del presente de “Mixto” a “Infraestructura para 

Vialidad”, siendo del dominio público considerado de uso común, al tratarse de una vialidad 

pública.

TERCERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués autoriza la incorporación al Patrimonio 

Municipal, de las superficies de 405.00 m2. y 270.00 m2 m2. correspondientes a los lotes 

identificados como 179 y 180 de la manzana 004, del Fraccionamiento habitacional Popular 

denominado “La Pradera”, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.

CUARTO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, instruye a la Secretaría de Administración y a la 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, que una vez protocolizada la 

transmisión de propiedad, se realicen los trámites administrativos necesarios para dar de alta 

en los registros patrimoniales y contables del Municipio, el predio antes citado, debiendo 

remitir a la Secretaría del Ayuntamiento, las constancias que así lo acrediten.

QUINTO.- Se le instruye a la Secretaría de Administración, en cumplimiento a lo establecido 

en la fracción III, del Artículo 51, de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, dictamine el valor del predio objeto de la 

donación, y lo remita a la Secretaría del Ayuntamiento para que se continúen con los 

trámites legales conducentes.

   

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que mediante la Dirección 

Jurídica, integre el expediente relativo al presente Acuerdo y realice las gestiones tendientes a 

protocolizar la transmisión de propiedad a favor del Municipio de El Marqués, a costa del 

solicitante, respecto de las superficies de 405.00 m2. y 270.00 m2, correspondientes a los lotes 

identificados como 179 y 180 de la manzana 004, del Fraccionamiento habitacional Popular 

denominado “La Pradera”, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., autorizando al 

Presidente Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, y a la Síndico, para que concurran ante 

Fedatario Público que corresponda, a nombre y representación de éste Ayuntamiento a 

cumplimentar lo ordenado.

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

7.1.- Presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal, en un plazo no mayor a 10 días naturales, contados a partir del día siguiente de la 

aprobación de éste acuerdo, copia simple de los pagos de impuesto predial urbano vigentes 

pagado a la fecha en que se lleve a cabo la transmisión de propiedad de los predios referidos 

en favor de este municipio.

7.2.- Presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal, en un plazo no mayor a 10 días naturales, contados a partir del día siguiente de la 

aprobación de éste acuerdo, Certificado de Propiedad actualizado y emitido por el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del predio en estudio.

7.3.- Presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal, en un plazo no mayor a 10 días naturales, contados a partir del día siguiente de la 

aprobación de éste acuerdo, Certificado de Libertad de Gravamen actualizado y emitido por 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del predio que nos ocupa.

7.4- Presentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal y la Secretaría del 

Ayuntamiento, en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir del día siguiente 

de la fecha de la primer publicación del presente acuerdo en la Gaceta Municipal, la 

constancia notarial en la que conste la transmisión de propiedad de las superficies de 405.00 

m2. y 270.00 m2 m2. correspondientes a los lotes identificados como 179 y 180 de la 

manzana 004, del Fraccionamiento habitacional Popular denominado “La Pradera”, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con la cual se tendrá plena certidumbre 

de la propiedad y dominio de dicha vialidad pública.

OCTAVO.- Los gastos que se generen por conceptos de avalúos, protocolización, 

Escrituración, derechos registrales, y demás impuestos, derechos, accesorios y cualesquier 

pago originado por la transmisión de Propiedad que mediante el presente acuerdo se acepta, 

serán cubiertos por parte del solicitante.

 

NOVENO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique la aceptación de 

la transmisión de propiedad objeto del presente acuerdo, al Lic. Luis Alfonso García Alcocer, 

por los medios legales conducentes.

DECIMO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, en base a los antecedentes descritos y 

considerando que la vialidad reconocida mediante el presente acuerdo, que se ubicará sobre 

las superficies de 405.00 m2. y 270.00 m2 m2. correspondientes a los lotes identificados como 

179 y 180 de la manzana 004, del Fraccionamiento habitacional Popular denominado “La 

Pradera”, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., tiene como finalidad contribuir 

al desarrollo de infraestructura vial; se autoriza el Reconocimiento de Vialidad, y en cuanto a 

la Asignación Oficial de Nomenclatura sobre la misma, se autoriza ésta bajo la 

denominación de Prolongación Bisonte.

DECIMO PRIMERO.- Con respecto a la Nomenclatura Oficial de Vialidades, por su 

autorización se genera un cobro de derechos que de acuerdo a la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués, Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2016 en su Artículo 72 , que 

especifica que por concepto de ingreso de solicitud de trámite de nomenclatura oficial de 

vialidades, independientemente del resultado del mismo, se pagará: $472.97 (Cuatrocientos 

setenta y dos pesos 97/100 M.N.), y se pagará por cada metro lineal de cada vialidad $6.83 

(Seis pesos 83/100 M.N.), lo cual implica un monto total de: $575.42 (Quinientos setenta y 

cinco pesos 42/100 M.N.) de acuerdo al proyecto presentado.

El solicitante deberá pagar ante la secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal 

dichos conceptos en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de la 

notificación del presente, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten ante la 

Secretaría del Ayuntamiento.

DECIMO SEGUNDO.- El solicitante deberá de realizar a su costa, la colocación de las placas 

de nomenclatura correspondientes, una  vez que le sea notificada la Nomenclatura 

autorizada, debiendo notificar a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Dirección de Desarrollo 

Urbano Municipal, a efecto de que ésta última dependencia realice inspección para verificar 

su cumplimiento.

DECIMO TERCERO.- Previo a la Protocolización de la presente transmisión de propiedad, se 

ordena suscribir convenio para la realización de las obras de urbanización de la vialidad 

objeto de la transmisión, las cuales correrán a costa del solicitante, debiendo obtener opinión 

técnica de la Dirección de Obras Públicas Municipales y la Secretaria de Servicios Públicos 

Municipales a efecto de que se cumplan con las leyes y normatividad de la Ley como obra 

pública.  

DECIMO CUARTO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la Secretaría del Ayuntamiento deberá remitir la 

documentación correspondiente ante las instancias competentes, en un plazo no mayor de 

treinta días naturales contados a partir de la aprobación de éste acuerdo, para su 

publicación por una ocasión en la “Gaceta Municipal” y en el Periódico Oficial del Gobierno 
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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. 

DECIMO QUINTO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y 

condicionantes expuestos en éste Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y 

condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo de revocación 

del Acuerdo.  

TRANSITORIOS

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

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, notificar el contenido de este Acuerdo al 

Presidente Municipal, al Síndico Municipal, a la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, a la Secretaria de Administración, 

a la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, a la Dirección Jurídica, a la Dirección de 

Obras Públicas, y al Lic. Luis Alfonso García Alcocer, para su conocimiento e irrestricto 

cumplimiento.

3.- Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento a efecto de que notifique el presente al 

Servicio Postal Mexicano, a la Dirección de Catastro del Estado de Querétaro, y a la Secretaría 

de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal a fin de que se hagan las modificaciones 

necesarias en los registros correspondientes…” 

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., 

Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTIUNO DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

UNICA PUBLICACIÓN

ACUERDO QUE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CABILDO DE 
FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, RESPECTO DE LA NOMENCLATURA OFICIAL 
DE VIALIDADES CONTENIDA EN LAS ETAPAS 3 Y 4 DEL FRACCIONAMIENTO 
HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO "VILLAS LA PIEDAD II", 
PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO. (PRIMERA 
PUBLICACION). 

C. Mario Calzada Mercado, en uso de las facultades que me confiere el artículo 31, 

fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, hago de su 

conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de julio de 2016, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués autorizó la Modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 09 de septiembre 

del 2015, respecto de la Nomenclatura Oficial de Vialidades contenida en las Etapas 3 y 4 

del Fraccionamiento Habitacional de Interés Social denominado "Villas La Piedad II", 

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 III, 156, CUARTO 

PARRAFO, FRACCION III, IV, 157 PARRAFO TERCERO, 158, 159 DEL CÓDIGO URBANO 

PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 48, Y 55, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE 

AYUNTAMIENTO, Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1.- Que mediante escrito recibido en la Secretaria del Ayuntamiento, de fecha 11 de abril del 

2016, el Arq. Aarón Guevara Vega, Representante Legal de Casas Javer, S.A. de C.V., solicitó la 

Modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 09 de septiembre del 2015, respecto a la 

Nomenclatura Oficial de Vialidades contenida en las Etapas 3 y 4 del Fraccionamiento 

Habitacional de Interés Social denominado "Villas La Piedad II", perteneciente a este 

municipio de El Marqués, Qro.

2.- Mediante oficio SAY/496/2016-2017, de fecha 13 de abril del 2016, el Secretario del 

Ayuntamiento, el Lic, Gaspar Arana Andrade, remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal, el escrito presentado por el Arq. Aarón Guevara Vega, Representante Legal de 

Casas Javer, S.A. de C.V., referente a la Modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 09 de 

septiembre del 2015, respecto a la Nomenclatura Oficial de Vialidades contenida en las 

Etapas 3 y 4 del Fraccionamiento Habitacional de Interés Social denominado "Villas La 

Piedad II", perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro; y mediante oficio 

SAY/821/2016-2017, de fecha 23 de mayo del 2016, el Secretario del Ayuntamiento, el Lic. 

Gaspar Arana Andrade, en alcance, se remitió el escrito presentado por el Arq. Aarón Guevara 

Vega, Representante Legal de Casas Javer, S.A. de C.V., referente a la corrección del oficio 

previamente ingresado en fecha 11 de abril del 2016, referente a la Modificación del Acuerdo 

de Cabildo de fecha de fecha 09 de Septiembre del 2015, respecto a la Nomenclatura Oficial 

de Vialidades contenida en las Etapas 3 y 4 del Fraccionamiento Habitacional de Interés 

Social denominado “Villas La Piedad II”, perteneciente a este muncipio de El Marqués, Qro.; a 

fin de que se emitiera opinión técnica en el ámbito de su competencia. 

3.- Que se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento Dictamen Técnico con número de folio 

08/2016 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano 

Municipal, respecto de la petición presentada por el Arq. Aarón Guevara Vega Representante 

Legal de Casas Javer, S.A. de C.V., relativa a la Modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 

09 de septiembre del 2015, respecto de la Nomenclatura Oficial de Vialidades contenida en 

las Etapas 3 y 4 del Fraccionamiento Habitacional de Interés Socal denominado "Villas La 

Piedad II", perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., mismo que se transcribe a 

continuación en su parte esencial: 
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"… DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio SAY/821/2016-2017, de fecha 23 de mayo del 2016, el Secretario 

del Ayuntamiento, el Lic. Gaspar Arana Andrade, remitió a esta Dirección el escrito 

presentado por el Arq. Aarón Guevara Vega, Representante Legal de Casas Javer, S.A. de C.V., 

referente a la corrección del oficio previamente ingresado en fecha 11 de abril del 2016, 

referente a la Modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha de fecha 09 de Septiembre del 

2015, respecto a la Nomenclatura Oficial de Vialidades contenida en las Etapas 3 y 4 del 

Fraccionamiento Habitacional de Interés Social denominado “Villas La Piedad II”, 

perteneciente a este muncipio de El Marqués, Qro.

2. Mediante oficio SAY/496/2016-2017, de fecha 13 de abril del 2016, el Secretario 

del Ayuntamiento, el Lic, Gaspar Arana Andrade, remitió a esta Dirección el escrito 

presentado por el Arq. Aarón Guevara Vega, Representante Legal de Casas Javer, S.A. de C.V., 

referente a la Modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 09 de septiembre del 2015, 

respecto a la Nomenclatura Oficial de Vialidades contenida en las Etapas 3 y 4 del 

Fraccionamiento Habitacional de Interés Social denominado "Villas La Piedad II", 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.

3. Mediante escrito de fecha 11 de abril del 2016, el Arq. Aarón Guevara Vega, 

Representante Legal de Casas Javer, S.A. de C.V., solicitó la Modificación del Acuerdo de 

Cabildo de fecha 09 de septiembre del 2015, respecto a la Nomenclatura Oficial de Vialidades 

contenida en las Etapas 3 y 4 del Fraccionamiento Habitacional de Interés Social 

denominado "Villas La Piedad II", perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., para lo 

cual anexa copia de la siguiente documentación:

a) Copia simple de la escritura pública No. 23,998 de fecha 21 de octubre del 2010, 

mediante la cual se formalizó la Constitución de la Sociedad denominada Casas Javer de 

Querétaro, S.A. de C.V., misma que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo Léon, mediante folio mercantil 

electronico No. 123070*1, de fecha 26 de octubre del 2010.

b) Copia simple de la escritura pública No. 55,492 de fecha 26 de agosto del 2014, 

mediante la cual la empresa Casas Javer de Querétaro, S.A. de C.V., otorgó poder para pleitos 

y cobranzas, representación laboral, actos de administración y actos de dominio a favor del C. 

Aarón Guevara Vega, misma que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo Léon, mediante el folio mercantil 

electronico No. 123070*1, de fecha 03 de septiembre del 2014.

c) Copia simple de la Identficación oficial del Arq. Aarón Vega Guevara No. 

1763062450379.

4. Que de acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al análisis 

técnico correspondiente, se verificó que:

I. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 09 de septiembre del 2015, se autorizó la 

Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, la Nomenclatura Oficial de Vialidades y la 

Autorización Provisional para Venta de Lotes  de las Etapas 3 y 4 del Fraccionamiento 

Habitacional de Interés Social denominado "Villas La Piedad II", ubicado sobre el predio 

identificado como la Fracción I del Rancho El Abuelo, en la localidad de La Piedad, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., en una superficie de 227,034.888 m2., 

mismo que cuenta con sus correspondientes publicaciones en la Gaceta Municipal de fechas 

18 y 25 de septiembre del 2015, y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de 

Arteaga" de fechas 9 y 16 de octubre del 2015,  así como en los diarios Noticias y Diario de 

Querétaro ambos de fechas 29 de septiembre del 2015 y 5 de octubre del 2015; dicho Acuerdo 

se encuentra protocolizado mediante escritura pública No. 33,246, de fecha 22 de septiembre 

del 2015, y debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en 

fecha 10 de noviembre del 2015, todo ello en cumplimiento a lo establecido dentro del 

ACUERDO DECIMO SEGUNDO y ACUERDO DECIMO TERCERO de la autorización antes citada.

II. Asimismo, una vez revisadas las condicionantes enunciadas dentro del Acuerdo 

de Cabildo anteriormente señalado, se encontró lo siguiente:

• En cumplimiento a lo establecido dentro de su ACUERDO PRIMERO, Fracción I, II, 

III, IV y V, el interesado presenta los recibos de pago No. C5-1267, C5-71268, C5-71269, 

C5-71270, C5-71271, C5-71272, C5-71273, C5-71274, todos de fecha 11 de septiembre del 

2015, los cuales fueron cubiertos en los tiempos y formas establecidos dentro de la Fracción 

VI del mismo Acuerdo, por lo que dichas condicionantes se consideran solventadas.

   

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO el interesado 

presenta el recibo de pago No. C5-71275, de fecha 11 de septiembre del 2015, por lo que dicha 

condicionante se considera solventada.  

• El interesado presenta el oficio CPC/083/2016, de fecha 17 de febrero del 2016, 

mediante el cual la Dirección de Protección Civil emitió su Visto Bueno en materia de 

Seguridad y Protección Civil en cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEXTO, 

por lo que dicha condicionante se considera solventada.

• El interesado no acredita el cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO 

SEPTIMO, referente al Dictámen Técnico correspondiente para la autorización de la 

publicidad que se prentenda implementar para el fraccionamiento que nos ocupa, por lo que 

dicha condicionante se considera no solventada.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO OCTAVO, el interesado 

presenta copia de las fianzas Nos. 1650998 y 1650995 por los montos de 55´397,634.20 y 

11´715,758.12 respectivamente, las cuales amparan las Etapas 3 y 4 del fraccionamiento que 

nos ocupa, mismas que a la fecha se encuentran vigentes, por lo que dicha condicionante se 

consiera solventada.

• En relación a lo establecido dentro del ACUERDO NOVENO, el interesado 

presenta la escritura pública  No. 33,246, de fecha 22 de septiembre del 2015,  debidamente 

inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en fecha 10 de noviembre del 

2015, por lo que dicha condicionante se considera solventada.

• En relación a lo establecido dentro del ACUERDO DECIMO PRIMERO, el 

interesado acredita su cumplimiento mediante los recibos de pago No. Serie y Folio C5-71276 

y C5-71277 ambos de fecha 11 de septiembre del 2015.

III. La modificación al Acuerdo de Cabildo de fecha 09 de septiembre del 2015, 

solicitada por el interesado consiste en la rectificación de la Nomenclatura Oficial de 

Vialidades aprobada en dicho Acuerdo, a efecto de eliminar de la autorización emitida,  las 

vialidades denominadas Priv. San Norberto y Priv. San Timoteo, debido a que las mismas se 

encuentran inmersas en los lotes 02, de la manzana 33 y lote 02, de la manzana 32 

respectivamente, ambos de la Etapa 3, los cuales están asignados para uso condominal, por 

lo que dichas vialidades formarán en su momento parte de las áreas comunes de los 

condominios que se constituyan dentro de dichos lotes, dicha modificación respeta la 

denominación y longitud del resto de las vialidades autorizadas, la cuales quedan 

conformadas, tal como se muestra en la siguiente tabla:
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IV. Se hace la aclaración que las modificaciones anteriores no conllevan cambios en 

la lotificación del fraccionamiento, ni tampoco afecta la superficie de vialidades contenida 

en los cuadros de superficies autorizados.

OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos y considerando que lo solicitado por el interesado no 

afecta las superficies de vialidades, ni de los cuadros de superficies autorizados al 

fraccionamiento, esta Dirección considera PROCEDENTE someter a consideración de la 

Comisión de Desarrollo Urbano la Modificación del Acuerdo de Cabildo aprobado en Sesión 

Ordinaria de Cabildo de fecha 09 de septiembre del 2015, a efecto de que se autorice la 

rectificación únicamente en lo que respecta a la Nomenclatura Oficial de Vialidades, con la 

eliminación de las calles identificadas como  Priv. San Norberto y Priv. San Timoteo 

contenidas en la Etapa 3  del Fraccionamiento Habitacional de Interés Social denominado 

“Villas La Piedad II”, perteneciente a este muncipio de El Marqués, Qro., con superficie de 

227,034.888 m2., para quedar conformada como a continuación se describe, haciendo la 

aclaración que el resto de los Acuerdos establecidos dentro del mismo se respetan tal y como 

quedaron establecidos:

 

 

NOMBRE

Avenida Santa Inés 288.44
Avenida de la Paz 428.15
Avenida Santa María 248.33
Avenida Corregidora 178.37
Calle Santa Mónica 374.54
Calle San Andrés 127.31
Calle Santa Ana 107.55
Calle San Mateo 308.79
Calle San Gabriel 282.37
Calle San Gil 445.69
Calle San Lucas 187.00
Calle San Valentín 170.32
Calle Santa Genoveva 153.64
Priv. San Andrés 113.50
Priv. San Anselmo 113.50
Priv. San Juan de Dios 114.81
Priv. Santa Ana 114.44

LONGITUD 
EN 

METROS 
LINEALES

PROPUESTA DE NOMENCLATURA  

NOMBRE

Avenida Santa Inés 288.44
Avenida de la Paz 428.15
Avenida Santa María 248.33
Avenida Corregidora 178.37
Calle Santa Mónica 374.54
Calle San Andrés 127.31
Calle Santa Ana 107.55
Calle San Mateo 308.79
Calle San Gabriel 282.37
Calle San Gil 445.69
Calle San Lucas 187.00
Calle San Valentín 170.32
Calle Santa Genoveva 153.64
Priv. San Andrés 113.50
Priv. San Anselmo 113.50
Priv. San Juan de Dios 114.81
Priv. Santa Ana 114.44

LONGITUD 
EN 

METROS 
LINEALES

PROPUESTA DE NOMENCLATURA

Asimismo el interesado deberá dar seguimiento a lo siguiente:

El desarrollador deberá dar cabal cumplimiento a todos y cada uno de los procedimientos y 

requisitos que tanto esta 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 fraccionamiento referido.

Realizar todos y cada uno de los procedimientos establecidos por esta Dirección, que para su 

caso en particular apliquen, de acuerdo a lo establecido por el Código Urbano para el Estado 

de Querétaro, al Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el 

Municipio de El Marqués, Qro., y demás normatividades aplicables en la materia, para la 

detonación de los condominios ubicados al interior del fraccionamiento en estudio.

Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha de publicación en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, del acuerdo que autorice lo 

solicitado, para obtener por parte de esta misma Dirección de Desarrollo Urbano, el 

Dictamen Técnico correspondiente para la Autorización de la Publicidad que se pretenda 

implementar para el fraccionamiento referido, debiendo cubrir los derechos a los que haya 

lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 68, Fracción IV de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, de lo contrario podrá hacerse 

acreedor a las multas y/o sanciones que correspondan…"

4.- Por instrucciones del C. Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, el Lic. Gaspar Arana 

Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número SAY/DT/472/2015-2016, 

turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., 

la solicitud del Arq. Aarón Guevara Vega Representante Legal de Casas Javer, S.A. de C.V., 

solicita la Modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 09 de septiembre del 2015, respecto 

de la Nomenclatura Oficial de Vialidades contenida en las Etapas 3 y 4 del Fraccionamiento 

Habitacional de Interés Socal denominado "Villas La Piedad II", perteneciente a este 
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municipio de El Marqués, Qro., para su análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

Que es competencia del H. Ayuntamiento autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo 

que se encuentra ubicado dentro del territorio de su jurisdicción, así como participar en la 

formulación, expedición y modificación de los planes de desarrollo urbano municipal.

Que el Plan Municipal de Desarrollo y los planes parciales de Desarrollo Urbano expedidos 

por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de estudios y políticas, normas técnicas y 

disposiciones relativas para regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento 

de los centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de 

modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones o circunstancias 

que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más 

satisfactoria o sobrevengan causas de interés social que les afecte, entre otras.

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, 

los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

Que las modificaciones a los Planes Subregionales de Desarrollo Urbano pueden ser 

solicitadas por todo aquel particular que acredite su legítimo interés jurídico, basados en las 

disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano para el Estado 

de Querétaro, y Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

 Que los usos de suelo se refieren a la actividad específica a la que se encuentra dedicado o se 

pretende dedicar un predio debido a su conformación física, crecimiento de los centros 

poblacionales, cambios económicos, sociales y demográficos, entre otros, teniendo la 

posibilidad de modificación debido a estas u otras circunstancias. 

Que una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se elabora el 

presente dictamen, en base a la Opinión Técnica emitida por la Dirección de Desarrollo 

Urbano Municipal, respecto de la solicitud presentada por el Arq. Aarón Guevara Vega 

Representante Legal de Casas Javer, S.A. de C.V., relativa a la Modificación del Acuerdo de 

Cabildo de fecha 09 de septiembre del 2015, respecto de la Nomenclatura Oficial de 

Vialidades contenida en las Etapas 3 y 4 del Fraccionamiento Habitacional de Interés Socal 

denominado "Villas La Piedad II", perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.; 

dependencia técnica que considera PROCEDENTE la solicitud, dado que se ha dado 

cumplimiento a las autorizaciones anteriores y se cumplen con los requisitos y 

requerimientos para otorgar la petición en estudio…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento de El 

Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de julio del 2016, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza en términos del Dictamen 

Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 3 (tres) del presente Acuerdo, la Modificación del 

Acuerdo de Cabildo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 09 de septiembre del 

2015, a efecto de que se autorice la rectificación únicamente en lo que respecta a la 

Nomenclatura Oficial de Vialidades, con la eliminación de las calles identificadas como  Priv. 

San Norberto y Priv. San Timoteo contenidas en la Etapa 3 del Fraccionamiento Habitacional 

de Interés Social denominado “Villas La Piedad II”, perteneciente a este muncipio de El 

Marqués, Qro., con superficie de 227,034.888 m2., para quedar conformada como a 

continuación se describe, haciendo la aclaración que el resto de los Acuerdos establecidos 

dentro del mismo se respetan tal y como quedaron establecidos:

SEGUNDO.- Técnicamente se detalla conforme los lineamientos urbanísticos, sin ser 

condicionante del presente acuerdo dado que se trata de actos futuros e inciertos:

2.1.- El desarrollador 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 fraccionamiento referido.

2.2.- Realizar todos y cada uno de los procedimientos establecidos por la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal, que para su caso en particular apliquen, de acuerdo a lo 

establecido por el Código Urbano para el Estado de Querétaro, al Reglamento de 

Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro., y 

demás normatividades aplicables en la materia, para la detonación de los condominios 

ubicados al interior del fraccionamiento en estudio.

TERCERO.- Los Propietarios o Representantes Legales del Fraccionamiento solicitante 

deberán dar cumplimiento a lo siguiente, debiendo presentar las constancias que así lo 

acrediten ante la Secretaria del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano:

3.1.- Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de la fecha 

de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, del 

acuerdo que autorice lo solicitado, para obtener por parte de la Dirección de Desarrollo 

Urbano, el Dictamen Técnico correspondiente para la Autorización de la Publicidad que se 

pretenda implementar para el fraccionamiento referido, debiendo cubrir los derechos a los 

que haya lugar, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 68, Fracción IV de la Ley de Ingresos 

del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, de lo contrario podrá hacerse 

acreedor a las multas y/o sanciones que correspondan.

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 

 

NOMBRE

Avenida Santa Inés 288.44
Avenida de la Paz 428.15
Avenida Santa María 248.33
Avenida Corregidora 178.37
Calle Santa Mónica 374.54
Calle San Andrés 127.31
Calle Santa Ana 107.55
Calle San Mateo 308.79
Calle San Gabriel 282.37
Calle San Gil 445.69
Calle San Lucas 187.00
Calle San Valentín 170.32
Calle Santa Genoveva 153.64
Priv. San Andrés 113.50
Priv. San Anselmo 113.50
Priv. San Juan de Dios 114.81
Priv. Santa Ana 114.44

LONGITUD 
EN 

METROS 
LINEALES

PROPUESTA DE NOMENCLATURA



Gaceta Municipal 2015-201810

 presente autorización, dentro de los plazos establecidos en el presente acuerdo, la Secretaría 

del Ayuntamiento deberá remitir la documentación correspondiente ante las instancias 

competentes, en un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir de la aprobación 

de éste acuerdo, para su publicación en dos ocasiones en la Gaceta Municipal y en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a costa del solicitante.

Así mismo, deberá publicarse el presente Acuerdo en dos de los diarios de mayor circulación 

en el Municipio, con un intervalo de cinco días entre cada publicación, a costa del solicitante.

El solicitante deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal las constancias que acrediten el cumplimiento de lo establecido 

en éste Punto de Acuerdo. 

QUINTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a seis meses contados a 

partir de la segunda publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Municipal, deberá 

protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a costa del 

interesado, lo que deberá acreditar el solicitante ante la Secretaría del Ayuntamiento y la 

Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las constancias que así lo confirmen.

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 fecha de 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro.

2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a los Titulares 

de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal, Secretaría de Administración y al solicitante para su cumplimiento…”

ASÍ LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MARQUÉS, QRO., 

Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA SEIS DEL MES DE JULIO DEL 

AÑO DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

PRIMERA PUBLICACIÓN
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