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GOBIERNO MUNICIPAL

ACUERDO QUE AUTORIZA LA RELOTIFICACIÓN, LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, 
NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES Y RATIFICACIÓN DE LA VENTA PROVISIONAL  PARA LOS ANTES LOTES 8 MANZANA M-XVI,  
ETAPA V; LOTE 3 MANZANA I, ETAPA I; LOTE 3 MANZANA XIV, ETAPA II; RELOTIFICACIÓN DEL LOTE 239 QUE SE DESPRENDE DE LA  
RELOTIFICACIÓN  DE  LOS ANTES LOTES 234 AL 294 MANZANA  XVI,  ETAPA  I, ASÍ COMO LA RECONFIGURACIÓN DE VIVIENDAS, LAS 
CUALES NO INCREMENTAN A LAS YA AUTORIZADAS QUEDANDO UN TOTAL DE 21,338 VIVIENDAS;  DE L FRACCIONAMIENTO 
HABITACIONAL  DE  INTERÉS MEDIO  CON  UNA  DENSIDAD  MÁXIMA DE POBLACIÓN DE 400 HAB./HA., CON  COMERCIO Y SERVICIOS, 
DENOMINADO “ZIBATÁ”, UBICADO EN UN PREDIO  IDENTIFICADO COMO LA FRACCIÓN 1, RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DE UNA 
PREVIA FUSIÓN DE VARIOS PREDIOS RÚSTICOS UBICADOS EN SAN JOSÉ EL ALTO, SANTA CRUZ Y LAS CRUCES, PERTENECIENTES A 
ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON SUPERFICIE DE 4´576,666.832 M2,. (PRIMERA PUBLICACION). 

ACUERDO QUE AUTORIZA EL FRACCIONAMIENTO, DENOMINACIÓN, LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LAS 9 
ETAPAS DEL  FRACCIONAMIENTO,  LA  NOMENCLATURA  OFICIAL  DE  VIALIDADES, TODO ELLO DEL FRACCIONAMIENTO 
IDENTIFICADO COMO “ZAKIA”,  A  DESARROLLARSE  EN 9 ETAPAS, PARA EL PREDIO RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE LA PARCELA 122 
Z-1 P1/1,  PARCELA 152  Z-1 P1/1,  PARCELA 105  Z-1  P1/1,  PARCELA  95  Z-1  P1/1  TODAS  DEL  EJIDO SANTA CRUZ  MONTE 
HERMOSO, FRACCIÓN DEL RANCHO SAN FRANCISCO, DENOMINADO “EL CARMEN”,  HOY  GRANJA LOS CIRUELOS, PARCELA UBICADA 
EN  LA  FRACCIÓN  SEXTA  DEL  RANCHO  SAN FRANCISCO, DOS PARCELAS DE TEMPORAL DE LA FRACCIÓN SEXTA DEL RANCHO SAN 
FRANCISCO, PARCELA DE LABOR UBICADA EN LA FRACCIÓN SEXTA DEL RANCHO SAN FRANCISCO; PARCELA 32 Z-2 P1/1 DEL EJIDO 
EL POZO, FRACCIÓN 7 Y 8 RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DE LA FUSIÓN DE LAS PARCELAS 39 Z-1 P1/1 Y 81  Z-1 P1/1  AMBAS DEL 
EJIDO DE SANTA CRUZ MONTE HERMOSO Y FRACCIÓN 3-D RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO 
PREDIO RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS COMO FRACCIÓN DEL PREDIO RUSTICO “LA FRAGUA”, “EL 
SOLAR”, FRACCIONES 1 Y 2 “LA MORTERA”, “RESTO DE LAS LINDES” Y “FRACCIÓN DE LAS LINDES”, PROVENIENTES DE LA EX 
HACIENDA EL POZO, TODAS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON USO DE SUELO PARA FRACCIONAMIENTO CON DENSIDAD 
DE 350 HAB./HAS., CON COMERCIO Y SERVICIOS, CON UNA SUPERFICIE DE 1’979,015.606 M2,. (SEGUNDA PUBLICACION).
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•ACUERDO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA DE LOTES DE LAS 9 ETAPAS DEL FRACCIONAMIENTO 
IDENTIFICADO COMO “ZAKIA”, PARA EL PREDIO RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE LA PARCELA 122 Z-1 P1/1, PARCELA 152  Z-1 P1/1, 
PARCELA 105  Z-1 P1/1, PARCELA 95  Z-1 P1/1 TODAS DEL EJIDO SANTA CRUZ MONTE HERMOSO, FRACCIÓN DEL RANCHO SAN 
FRANCISCO, DENOMINADO “EL CARMEN”, HOY GRANJA LOS CIRUELOS, PARCELA UBICADA EN LA FRACCIÓN SEXTA DEL RANCHO 
SAN FRANCISCO, DOS PARCELAS DE TEMPORAL DE LA FRACCIÓN SEXTA DEL RANCHO SAN FRANCISCO, PARCELA DE LABOR 
UBICADA EN LA FRACCIÓN SEXTA DEL RANCHO SAN FRANCISCO; PARCELA 32 Z-2 P1/1 DEL EJIDO EL POZO, FRACCIÓN 7 Y 8 
RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DE LA FUSIÓN DE LAS PARCELAS 39 Z-1 P1/1 Y 81  Z-1 P1/1  AMBAS DEL EJIDO DE SANTA CRUZ 
MONTE HERMOSO Y FRACCIÓN 3-D RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO PREDIO RESULTANTE DE LA 
FUSIÓN DE LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS COMO FRACCIÓN DEL PREDIO RUSTICO “LA FRAGUA”, “EL SOLAR”, FRACCIONES 1 Y 2 
“LA MORTERA”, “RESTO DE LAS LINDES” Y “FRACCIÓN DE LAS LINDES”, PROVENIENTES DE LA EX HACIENDA EL POZO, TODAS DEL 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON USO DE SUELO PARA FRACCIONAMIENTO CON DENSIDAD DE 350 HAB./HAS., CON COMERCIO 
Y SERVICIOS, CON UNA SUPERFICIE DE 1’979,015.606M2,. (SEGUNDA PUBLICACION). 

ACUERDO QUE AUTORIZA RECINTO SOLEMNE PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EN SU CASO, 
EXTRAORDINARIAS DE CABILDO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2016,. (UNICA PUBLICACION).
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ACUERDO QUE AUTORIZA LA RELOTIFICACIÓN, LA MODIFICACIÓN DE LA 
LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, NOMENCLATURA OFICIAL 
DE VIALIDADES Y RATIFICACIÓN DE LA VENTA PROVISIONAL  PARA LOS ANTES 
LOTES 8 MANZANA M-XVI,  ETAPA V; LOTE 3 MANZANA I, ETAPA I; LOTE 3 
MANZANA XIV, ETAPA II; RELOTIFICACIÓN DEL LOTE 239 QUE SE DESPRENDE DE 
LA  RELOTIFICACIÓN  DE  LOS ANTES LOTES 234 AL 294 MANZANA  XVI,  ETAPA  I, 
ASÍ COMO LA RECONFIGURACIÓN DE VIVIENDAS, LAS CUALES NO INCREMENTAN 
A LAS YA AUTORIZADAS QUEDANDO UN TOTAL DE 21,338 VIVIENDAS;  DE L 
FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL  DE  INTERÉS MEDIO  CON  UNA  DENSIDAD  
MÁXIMA DE POBLACIÓN DE 400 HAB./HA., CON  COMERCIO Y SERVICIOS, 
DENOMINADO “ZIBATÁ”, UBICADO EN UN PREDIO  IDENTIFICADO COMO LA 
FRACCIÓN 1, RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DE UNA PREVIA FUSIÓN DE 
VARIOS PREDIOS RÚSTICOS UBICADOS EN SAN JOSÉ EL ALTO, SANTA CRUZ Y 
LAS CRUCES, PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON 
SUPERFICIE DE 4´576,666.832 M2,. (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: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de abril de 2016, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el Acuerdo por el cual se autoriza la  Relotificación,  la  modificación  

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

Vialidades y Ratificación de la Venta Provisional  para  los  antes  lotes  8  Manzana  M-XVI,  

Etapa V;  lote  3  Manzana  I,  Etapa  I; lote 3  Manzana  XIV,  Etapa II; relotificación del Lote 

239 que se desprende de la  Relotificación  de  los Antes Lotes 234 al 294 Manzana  XVI,  

Etapa  I,  así  como  la  reconfiguración  de viviendas, las cuales no incrementan a las ya 

autorizadas quedando un total de 21,338 viviendas;  de l fraccionamiento habitacional  

de  interés  medio  con  una  densidad  máxima de población  de  400  hab./Ha.,  con  

comercio y  servicios,  denominado  “Zibatá”,  ubicado  en  un predio  identificado  como  

la  Fracción  1, resultante de la subdivisión de una previa fusión de varios predios rústicos 

ubicados en San José El Alto, Santa Cruz y Las Cruces, pertenecientes a este municipio de 

El Marqués, Qro., con  superficie de 4´576,666.832 m2, 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, el Lic. Norberto Alvarado 

Alegría, Apoderado Legal del Fideicomiso F/403853-5 BBVA Bancomer, Servicios Zibatá; 

solicita la Relotificación, la modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Ratificación de la Venta Provisional para 

los antes lotes 8 Manzana M-XVI, Etapa V; lote 3 Manzana I, Etapa I; lote 3 Manzana XIV, 

Etapa II, y el C. Eduardo Del Castillo Chavéz, Apoderado Legal del  Provivienda Mexsan S.A.P.I. 

de C.V., manifestando su autorización y consentimiento expreso para que se relotifique el 

Lote 239 que se desprende de la Relotificación de los Antes Lotes 234 al 294 Manzana XVI, 

Etapa I, propiedad de su representada, así como la reconfiguración de viviendas, las cuales no 

incrementan a las ya autorizadas quedando un total de 21,338 viviendas; del 

fraccionamiento habitacional de interés medio con una densidad máxima de población de 

400 hab./Ha., con comercio y servicios, denominado “Zibatá”, ubicado en un predio 

identificado como la Fracción 1, resultante de la subdivisión de una previa fusión de varios 

predios rústicos ubicados en San José El Alto, Santa Cruz y Las Cruces, pertenecientes a este 

municipio de El Marqués, Qro., con  superficie de 4´576,666.832 m2.

2.- Mediante oficio No. SAY/286/2015-2016, el Secretario del Ayuntamiento, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal la solicitud 

presentada por el Lic. Norberto Alvarado Alegría, Apoderado Legal del Fideicomiso 

F/403853-5 BBVA Bancomer, Servicios Zibatá; relativa a la Relotificación, la modificación de 

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

Ratificación de la Venta Provisional para los antes lotes 8 Manzana M-XVI, Etapa V; lote 3 

Manzana I, Etapa I; lote 3 Manzana XIV, Etapa II, y el C. Eduardo Del Castillo Chavéz, 

Apoderado Legal del  Provivienda Mexsan S.A.P.I. de C.V., manifestando su autorización y 

consentimiento expreso para que se relotifique el Lote 239 que se desprende de la 

Relotificación de los Antes Lotes 234 al 294 Manzana XVI, Etapa I, propiedad de su 

representada, así como la reconfiguración de viviendas, las cuales no incrementan a las ya 

autorizadas quedando un total de 21,338 viviendas; del fraccionamiento habitacional de 

interés medio con una densidad máxima de población de 400 hab./Ha., con comercio y 

servicios, denominado “Zibatá”, ubicado en un predio identificado como la Fracción 1, 

resultante de la subdivisión de una previa fusión de varios predios rústicos ubicados en San 

José El Alto, Santa Cruz y Las Cruces, pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., con  

superficie de 4´576,666.832 m2; 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 

03/2016 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano 

Municipal, respecto de la petición presentada por el Lic. Norberto Alvarado Alegría, 

Apoderado Legal del Fideicomiso F/403853-5 BBVA Bancomer, Servicios Zibatá; relativa a la 

Relotificación, la modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, 

Nomenclatura Oficial de Vialidades y Ratificación de la Venta Provisional para los antes lotes 

8 Manzana M-XVI, Etapa V; lote 3 Manzana I, Etapa I; lote 3 Manzana XIV, Etapa II, y el C. 

Eduardo Del Castillo Chavéz, Apoderado Legal del  Provivienda Mexsan S.A.P.I. de C.V., 

manifestando su autorización y consentimiento expreso para que se relotifique el Lote 239 

que se desprende de la Relotificación de los Antes Lotes 234 al 294 Manzana XVI, Etapa I, 

propiedad de su representada, así como la reconfiguración de viviendas, las cuales no 

incrementan a las ya autorizadas quedando un total de 21,338 viviendas; del 

fraccionamiento habitacional de interés medio con una densidad máxima de población de 

400 hab./Ha., con comercio y servicios, denominado “Zibatá”, ubicado en un predio 

identificado como la Fracción 1, resultante de la subdivisión de una previa fusión de varios 

predios rústicos ubicados en San José El Alto, Santa Cruz y Las Cruces, pertenecientes a este 

municipio de El Marqués, Qro., con  superficie de 4´576,666.832 m2, mismo que se transcribe 

a continuación en su parte esencial: 

"… DIAGNOSTICO:

Mediante oficio No. SAY/286/2016-2017, de fecha 03 de marzo del 2016, el Secretario del 

Ayuntamiento, el Lic. Gaspar Arana Andrade, remitió a esta Dirección la solicitud presentada 

por el Lic. Norberto Alvarado Alegría, Apoderado Legal del Fideicomiso F/403853-5 BBVA 

Bancomer, Servicios Zibatá, referente a la Relotificación, la modificación de la Licencia de 

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

Venta Provisional para los antes lotes 8 Manzana M-XVI, Etapa V; lote 3 Manzana I, Etapa I; 
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lote 3 Manzana XIV, Etapa II,  y el C. Eduardo Del Castillo Chavéz, Apoderado Legal del  

Provivienda Mexsan S.A.P.I. de C.V., manifestando su autorización y consentimiento expreso 

para que se relotifique el Lote 239 que se desprende de la Relotificación de los Antes Lotes 234 

al 294 Manzana XVI, Etapa I, propiedad de su representada, así como la reconfiguración de 

viviendas, las cuales no incrementan a las ya autorizadas quedando un total de 21,338 

viviendas; del fraccionamiento habitacional de interés medio con una densidad máxima de 

población de 400 hab./Ha., con comercio y servicios, denominado “Zibatá”, ubicado en un 

predio identificado como la Fracción 1, resultante de la subdivisión de una previa fusión de 

varios predios rústicos ubicados en San José El Alto, Santa Cruz y Las Cruces, pertenecientes a 

este municipio de El Marqués, Qro., con  superficie de 4´576,666.832 m2.

2. Mediante escrito de fecha 24 de febrero del 2015, el Lic. Norberto Alvarado 

Alegría, Apoderado Legal del Fideicomiso F/403853-5 BBVA Bancomer, Servicios Zibatá; 

solicita la Relotificación, la modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización, Nomenclatura Oficial de Vialidades y Ratificación de la Venta Provisional para 

los antes lotes 8 Manzana M-XVI, Etapa V; lote 3 Manzana I, Etapa I; lote 3 Manzana XIV, 

Etapa II, y el C. Eduardo Del Castillo Chavéz, Apoderado Legal del  Provivienda Mexsan S.A.P.I. 

de C.V., manifestando su autorización y consentimiento expreso para que se relotifique el 

Lote 239 que se desprende de la Relotificación de los Antes Lotes 234 al 294 Manzana XVI, 

Etapa I, propiedad de su representada, así como la reconfiguración de viviendas, las cuales no 

incrementan a las ya autorizadas quedando un total de 21,338 viviendas; del 

fraccionamiento habitacional de interés medio con una densidad máxima de población de 

400 hab./Ha., con comercio y servicios, denominado “Zibatá”, ubicado en un predio 

identificado como la Fracción 1, resultante de la subdivisión de una previa fusión de varios 

predios rústicos ubicados en San José El Alto, Santa Cruz y Las Cruces, pertenecientes a este 

municipio de El Marqués, Qro., con  superficie de 4´576,666.832 m2., acreditando su 

representatividad legal con la siguiente documentación:

• Escritura Pública No. 100,227, de fecha 08 de febrero del 2011, mediante la cual 

se hace constar el poder que otorga "BBVA BANCOMER", Sociedad Anónima, Institución de 

Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, fiduciario en el fideicomiso identificado 

con el número "F/403853-5" en favor entre otros al C. Norberto Alvarado Alegría.

• Identificación del Lic. Norberto Alvarado Alegría.

• Escritura Pública No. 18,854, de fecha 06 de Mayo del 2014, mediante la cual se 

hace constatar la transmisión de propiedad en ejecución del Fideicomiso y Extinción Parcial 

del mismo que otorga "BBVA BANCOMER", Sociedad Anónima, Institución de Banca Multiple, 

Grupo Financiero BBVA Bancomer, fiduciario en el fideicomiso identificado con el número 

"F/403853-5" a favor de la sociedad mercantil denominada "Provivienda Mexsan" S.A.P.I de 

C.V del Lote 239 Manzana XVI, Etapa I, inscrita en el registro publico de la propiedad y del 

comercio en el folio real inmobiliario No. 484142 de fecha 30 de abril del 2014.

• Escritura Pública No. 60,794 de fecha 10 de abril del 2012, mediante la cual se 

hace constar la constitución de la sociedad mercantil denominada Proviviendas Mexsan "S.A. 

de C.V.", de fecha 10 de abril de 2012 debidamente inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio.

• Escritura Pública No.10,162 de fecha 24 de Junio del 2013, por medio de la cual 

se hace constar la transformación de la sociedad mercantil denominada Provivienda Mexsan 

S.A. de C.V., a Provivienda Mexsan, S.A.P.I. de C.V.

• Escritura Pública 66,574 de fecha 01 de octubre del 2013, mediante la cual 

PROVIVIENDA MEXSAN, S.A.P.I. de C.V., otorga poder general amplisimo para pleitos y 

cobranzas, actos de administración y de dominio a favor del C. Eduardo del Castillo Chávez.

3. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de Julio del 2015, se autorizó el 

Seccionamiento de la totalidad de las Etapas del Fraccionamiento; Relotificación, 

Nomenclatura Oficial de Vialidades y Ratificación de la Venta Provisional de los antes Lotes 4 

y 7 Manzana M-XIV, Etapa II así como del Lote 6, Manzana M-III, Etapa III; Renovación de la 

Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la totalidad del fraccionamiento, así 

como la Modificación a dicha Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización producto de la 

Relotificación antes señalada,  del fraccionamiento habitacional de interés medio con una 

densidad máxima de población de 400 hab./Ha., con comercio y servicios, denominado 

“Zibatá”, ubicado en un predio identificado como la Fracción 1, resultante de la subdivisión de 

una previa fusión de varios predios rústicos ubicados en San José El Alto, Santa Cruz y Las 

Cruces, pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., con  superficie de 4´576,666.832 

m2.; misma que cuenta con sus respectivas publicaciones por dos tantos en la Gaceta 

Municipal en fecha 14 y 28 de Agosto del 2015,  en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado 

"La Sombra de Arteaga" y en los ejemplares de fecha 25 de Septiembre y 02 de Octubre del 

2015, en el periódico El Universal Querétaro en fechas 07 y 14 de Agosto del 2015 y en el 

periódico Noticias en fechas 07 y 14 de Agosto del 2015. De igual forma, dicho Acuerdo se 

encuentra debidamente protocolizado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio tal y como consta en la Escritura Pública No. 34,077 de fecha 27 de Octubre del 

2015, inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en fecha 24 de febrero 

del 2016, misma escritura en donde se hizo constar la transmisión de propiedad a titulo 

gratuito en ejecución del Fideicomiso y extinción parcial del mismo respecto a los Lotes que 

se describen a continuación: 

• Lote 4, M-XIV, con superficie de 2,690.426 m2. y  Lotes 7  M-XIV con superficies de 

1,154.883 m2.  por concepto de DONACIÓN EQUIPAMIENTO (PARQUE URBANO), los cuales en 

conjunto integran un total de 3,845.309 m2.

• Lote 449, M-XIV con superficie de 23.919 m2., Lote 1, M-XIV-9 con superficie de 

15.225 m2., Lote 1, M-XIV-12 con superficie de 17.377 m2. y Lote 1, M-XIV-15 con superficie de 

15.225 m2. por concepto de DONACIÓN SERVICIOS DE LA ZONA, los cuales en conjunto 

integran un total de 71.746 m2.

• Lote 484, M-XIV con superficie de 1, 511.034 m2., por concepto de DONACION 

AREA VERDE.

• La superficie de 35,952.156 m2., por concepto de VIALIDADES.

Asi mismo, el interesado presento en su momento los recibos de pago correspondiente a los 

Derechos derivados del acuerdo de cabildo, dando cumplimiento a los Acuerdos Segundo 

puntos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.11 por medio de los recibos C14-79099, C14-79100, C14-79101, 

C14-79102, C14-79103 y C14-79104, todos de fecha 05 de agosto del 2015. 

4. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 09 de Septiembre del 2015, se 

aprobó la permuta de un predio denominado Lote 171, Manzana M-XIV ubicado en la Etapa 

2 del Fraccionamiento "Zibata" con una superficie de 807.835 m2, por una fracción del predio 

denominado Lote 1 Manzana M-XV ubicado en la Etapa 2 del Fraccionamiento "Zibata", 

propiedad del Municipio con una superficie de 672.42 m2,  misma que cuenta con sus 

respectivas publicaciones en la Gaceta Municipal en fecha 29 de Septiembre del 2015 y en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" de fecha 23 de Octubre del 

2015, así como escritura pública No. 29,288 de fecha 17 de febrero del 2016 por medio de la 

cual se hace constar la Protocolización del Acuerdo de Cabildo, así como el permiso de 

subdivisión No DDU/CT/2944/2015 de fecha 22 de Diciembre del 2015, misma que se 

encuentra en proceso de inscripción de conformidad a lo establecido en la Constancia de 

Tramite de Inscripción emitida por el Lic. José María Hernández Ramos, Notario Titular de la 

Notaría Pública No. 25, quedando pendiente la presentación de la transmisión a favor del 

Municipío de El Marqués, Qro., del Lote 171, Manzana M-XIV ubicado en la Etapa 2 del 

Fraccionamiento "Zibata" con una superficie de 807.835 m2.
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5. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de Diciembre del 2015, se 

aprobó la sustitución de las Garantías Hipotecarias otorgadas en cumplimiento a lo previsto 

en el Acuerdo Segundo, punto 2.7 del Acuerdo de Cabildo de Sesión Ordinaria de fecha 15 de 

Julio del 2015, a efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización del 

Fraccionamiento habitacional de interes medio con una maxima de población de 400 

hab./ha, con comercio y servicios denominado Zibata, mismo que cuenta con sus respectivas 

públicaciones en la Gaceta Municipal de fecha 01 de Enero del 2016 y en el Periódico Oficial 

de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" 29 de Enero del 2016. 

6. Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo señalado en el numeral inmediato 

anterior, a efecto de verificar el cumplimiento de las condicionantes señaladas dentro del 

mismo, se encontró lo siguiente:

a. Respecto al cumplimiento del Acuerdo Segundo, Punto 2.1, el interesado no ha 

presentado la cancelación o la modificación de las escrituras ni las constancias de la 

constitución de las nuevas garantías hipotecarias. 

b. Respecto al cumplimiento del Acuerdo Segundo, Punto 2.2,  el interesado 

presento la Escritura Pública No. 34,077 de fecha 27 de Octubre del 2015, inscrita ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio en fecha 24 de febrero del 2016, por lo que 

dicha condicionante se considera solventada.

c. Respecto al cumplimiento del Acuerdo Segundo, Punto 2.3,  el interesado 

presento la Escritura Pública No. 29,289 de fecha 17 de febrero del 2016, por medio de la cual 

se hace constar la protocolización del acuerdo de cabildo de fecha 16 de Diciembre del 2015, 

relativo al reconocimiento administrativo de la Causahabiencia de todos los derechos y 

obligaciones, licencias, permisos, autorizaciones, factibilidades emitidas respecto del 

Fraccionamiento Habitacional de Interés Medio con una densidad máxima de población de 

400 hab/ha., comercio y servicios denominado Zibatá II, misma que se encuentra en proceso 

de inscripción como se constata en la Constancia de tramite de inscripción emitida por el Lic. 

José María Hernández Ramos, Notario Titular de la Notaría Pública No. 25 de fecha 17 de 

febrero del 2016, por lo que dicha condicionante se considera solventada, quedando 

pendiente presentar los datos de inscripción de la misma.

 

d. Respecto al cumplimiento del Acuerdo Segundo, Punto 2.4 el interesado no ha 

presentado la escritura pública debidamente inscrita ante el Registro Publico de la Propiedad 

y del Comercio por medio de la cual se formalizan las garantias hipotecarias de los lotes 

autorizados para la sustitución de las garantias. 

7. Que en fecha 30 de Noviembre del 2015, esta Dirección de Desarrollo Urbano 

autorizó el Visto Bueno a Proyecto de Relotificación mediante oficio No. DDU/CDI/2712/2015, 

de fecha 30 de noviembre del 2015, consistente en la relotificación de los antes lotes 8 de la 

Manzana M-XVI, Etapa V, Lote 3 de la Manzana M-I, Etapa I; Lote 1 de la Manzana M-XIV, 

Etapa II, y el lote 239 que se desprende de la Relotificación de los antes  Lote 234 al 294 de la 

Manzana M-XVI Etapa I del fraccionamiento referido, la cual consistió en lo siguiente:

• Respecto al antes Lote 8 M-XVI, Etapa V, se fragmenta en lotes más pequeños y es 

el único de los cuatro casos presentados en donde se generan nuevas vialidades.

• Respecto al antes Lote 3 M-I, Etapa I, se dividió en dos Lotes identificados ahora 

como Lote 3 y 54 M-I, Etapa I, los cuales en sumatoria respetan la superficie que 

originalmente se consideraba para dicho Lote.

• Respecto del antes Lote 3, Manzana M-XIV, Etapa II, se dividió en cinco Lotes 

identificados ahora como Lote 3, Lote 516, Lote 517, Lote 519, estos manteniendo su uso 

condominal y el Lote 518 con uso de Servicios Propios, todos de la Manzana M-XIV, los cuales 

tienen frente hacia una vialidad existente.

• Respecto de los Antes Lotes del 234 al 294 M-XVI, Etapa I, se dividio el lote 239, 

Manzana M-XVI Etapa 1 con uso de area verde reserva del propietario, quedando dos lotes el 

Lote 239 manteniendo el uso de área Verde reserva del Propietario y el Lote 1208 con uso de 

Servicios Propios ambos de la Manzana M-XVI, respetando la superficie que originalmente se 

consideraba para dicho Lote. 

 

8. Que el interesado presenta un presupuesto para la ejecución de las obras de 

urbanización que se derivan de la fragmentación del antes Lote 8 M-XVI, Etapa V, el cual 

asciende a la cantidad de:

9. Que derivado de la presente relotificación del antes Lote 8 M-XVI, Etapa V del 

fraccionamiento referido, el interesado presenta los proyectos de:

• Electrificación de baja, media tensión y alumbrado público debidamente 

autorizados por la Comisión Federal de Electricidad.

• Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial debidamente autorizados por 

el organismo operador de la zona denominado Operadora Querétaro Moderno S.A. de C.V., 

en fecha 15 de diciembre del 2015.

• Proyectos de señalética vial horizontal y vertical.

• Proyectos de urbanización de vialidades que contienen los perfiles de arroyos 

vehiculares, guarniciones y andadores peatonales, especificaciones de pavimentos, 

guarniciones y banquetas.

• Proyecto de Red de telefonia y cable, Red de Riego y  Proyecto de áreas verdes.

10. Que la propuesta presentada por el interesado para la Nomenclatura Oficial de 

las nuevas vialidades que se derivan de la presente relotificación es la siguiente:

11. El fraccionamiento referido, se encuentra actualmente inmerso dentro del 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano Circuito Universidades del Municipio de El Marqués, 

 LOTE RELOTIFICADO PRESUPUESTO DE URB.
LOTE 8 M-XVI $12,265,240.31

 
PROPUESTA DE NOMENCLATURA 

NUEVAS VIALIDADES LOTE 8 M-XVI 

NOMBRE LONGITUD EN METROS 
LINEALES 

CIRCUITO VALLE DE 
GRANADAS 316.086 

CALLE VALLE DE MORAS 246.904 
CALLE VALLE DE FRESAS 318.460 
CALLE VALLE DE 
ZARZAMORAS 59.144 

CALLE VALLE DE 
FRAMBUESAS 60.134 

CERRADA VALLE DE 
CIRUELAS 63.000 

CERRADA VALLE DE 
GROSELLAS 59.665 

CERRADA VALLE DE 
ARÁNDANOS 60.403 

CERRADA VALLE DE 
ENDRINAS 41.874 

CERRADA VALLE DE 
MADROÑOS 68.006 

CERRADA VALLE DE UVAS 69.586 
CALLE VALLE DE CEREZAS 349.919 
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Qro., documento Técnico-Jurídico aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 

04 de marzo del 2015, Acta No. AC/013/2014-15, Publicado en el Periódico Oficial de Gobierno 

del Estado “La Sombra de Arteaga”, número 12, tomo CXLVIII, de fecha 13 de marzo del 2015, e 

inscrito en la Oficina de Planes de Desarrollo Urbano, y en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio bajo el Folio No. 46 el día 25 de junio de 2015; el cual lo prevé en su totalidad, 

en Zona Habitacional 400 hab./Ha. con Servicios a Corto Plazo (H4S-CP).

12. Considerando el antecedente legal con el que cuenta el fraccionamiento Zibatá, 

la normatividad aplicable en materia de Desarrollo Urbano para el mismo es el Código 

Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992.

OPINIÓN:

En base a la documentación presentada, a los antecedentes descritos y considerando que el 

interesado ha dado cumplimiento parcial a las condicionantes y obligaciones que le han sido 

establecidas para la conformación del fraccionamiento en estudio, ésta Dirección de 

Desarrollo Urbano considera PROCEDENTE y se deja a consideración de la Comisión de 

Desarrollo Urbano se autorice la solicitud presentada por el Lic. Norberto Alvarado Alegría , 

Apoderado Legal del Fideicomiso F/403853-5 BBVA Bancomer, Servicios Zibatá y del C. 

Eduardo Del Castillo Chavéz, Apoderado Legal del  Provivienda Mexsan S.A.P.I. de C.V., sin 

embargo, se sugiere que, a efecto de que se eviten confusiones técnicas, sea bajo el texto de: 

“Relotificación y Ratificación de la Venta Provisional de los antes Lotes 8 Manzana M-XVI, 

Etapa V; Lote 3 Manzana I, Etapa I; Lote 3 Manzana XIV, Etapa II, el Lote 239 que se desprende 

de la Relotificación de los Antes Lotes 234 al 294 Manzana XVI, Etapa I; reconfiguración de 

viviendas, las cuales no incrementan a las ya autorizadas quedando un total de 21,338 

viviendas, así como la modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización que 

se encuentra vigente y Nomenclatura Oficial de Vialidades de Nueva Creación, esto debido a 

la fragmentación que sufre el Lote 8 Manzana M-XVI, Etapa V y derivado de que se generan 

nuevas vialidades públicas y lotes que son sujetos a donación;  todo esto del fraccionamiento 

habitacional de interés medio con una densidad máxima de población de 400 hab./Ha., con 

comercio y servicios, denominado “Zibatá”, ubicado en un predio identificado como la 

Fracción 1, resultante de la subdivisión de una previa fusión de varios predios rústicos 

ubicados en San José El Alto, Santa Cruz y Las Cruces, pertenecientes a este municipio de El 

Marqués, Qro., con  superficie de 4´576,666.832 m2., para lo cual el promotor del 

Fraccionamiento, deberá dar cumplimiento a lo siguiente:

1. Que el interesado acredite, haber cubierto ante la Tesorería Municipal, los 

derechos correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la 

Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de 

$6,561.36 (Seis mil quinientos sesenta y un pesos 36/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 68, 

Fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, 

de acuerdo al siguiente desglose:

$6,561.36 (Seis mil quinientos sesenta y un pesos 36/100 M.N.)

2. Cubrir ante la Tesorería Municipal, por concepto de Derechos correspondientes 

por concepto de elaboración de Dictamen Técnico referente a los avances de obras de 

urbanización o autorización provisional para venta de lotes de fraccionamiento, la cantidad 

de $6,561.36 (Seis mil quinientos sesenta y un pesos 36/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 68, 

Fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 

2016, de acuerdo al siguiente desglose:

 

DE MAS DE 10 HAS $6,561.36

Dictamen Técnico referente a  Licencia de Obras de 
Urbanización de Fraccionamiento

 

DE MAS DE 10 HAS $6,561.36

Dictamen Técnico referente a  Autorización provisional para 
venta de lotes de Fraccionamiento

$6,561.36 (Seis mil quinientos sesenta y un pesos 36/100 M.N.)

3. Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por concepto 

de Relotificación de Fraccionamientos, la cantidad de $6,561.36 (Seis mil quinientos sesenta y 

un pesos 36/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 68, Fracción X, de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, de acuerdo al siguiente desglose:

$6,561.36 (Seis mil quinientos sesenta y un pesos 36/100 M.N.)

4. Derivado de la presente relotificación, deberá transmitir a favor de “Municipio de 

El Marqués, Querétaro”, las siguientes superficies:

• Lote 8, M-XVI con superficie de 161.721 m2., Lote 1177, M-XVI con superficie de 

88.282 m2., Lote 1179,  M-XVI con superficie de 226.037 m2., Lote 1207, M-XVI con superficie 

de 49.640 m2., Lote 6 M-XVI-38 con superficie de 2,248.702 m2., Lote 1, M-XVI-39 con una 

superficie de 203.913 m2. y Lote 1, M-XVI-40 con una superficie de 262.899 m2.,  por concepto 

de DONACIÓN ÁREAS VERDES los cuales en conjunto integran un total de 3,241.194 m2.

• La superficie de 19,235.406 m2., por concepto de VIALIDADES.

5. A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización de las nuevas 

vialidades derivadas de la presente relotificación, y considerando que no presenta avance 

alguno en la construcción de las mismas, el interesado deberá depositar una fianza o 

garantía hipotecaria a favor de “Municipio de El Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor a 

SESENTA DÍAS HÁBILES contados a partir de la fecha en que el Acuerdo de Cabildo que 

apruebe la presente solicitud, surta los efectos legales correspondientes; por la cantidad de 

$15'944,812.40    (Quince  millones novecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos doce pesos 

40/100 M.N.), de acuerdo al siguiente desglose, ello de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 

154, Punto V, del Código Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992; la cual servirá 

para garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización del  antes Lote 

8 M-XVI, Etapa V, de dicho desarrollo, y sólo será liberada bajo autorización expresa y por 

escrito de la Tesorería Municipal, previo Dictamen Técnico emitido por esta misma Dirección 

de Desarrollo Urbano, siendo necesario que el desarrollador cubra las primas 

correspondientes para mantenerlas vigentes, hasta en tanto éste acredite con las actas de las 

dependencias involucradas, que las obras han sido concluidas satisfactoriamente, bajo el 

entendido que éste será el único responsable de la operación y mantenimiento de las obras 

de urbanización de su desarrollo, incluyendo tanto las nuevas vialidades generadas, como de 

las ya autorizadas con anterioridad, hasta en tanto se lleve la entrega-recepción de las 

mismas ante este municipio de El Marqués, Qro.

6. Asimismo, para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, se deberá 

indicar en el Acuerdo de Cabildo que Apruebe la Licencia para Ejecución de Obras de 

Urbanización, lo señalado en el Artículo 119 del Código Urbano para el Estado de Querétaro 

del año de 1992, en los contratos de compraventa o promesa de venta de lotes, en 

 

DE MAS DE 10 HAS $6,561.36

Relotificación de Fraccionamientos

 

LOTE RELOTIFICADO
PRESUPUESTO DE 

OBRAS DE URB.
LOTE 8 M-XIV $12,265,240.31

(+ 30%) $3,679,572.09
TOTAL DE GARANTÍA $15,944,812.40

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA
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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. De acuerdo a la relotificación presentada el cuadro resumen de las etapas que se 

ven afectadas con la presente relotificación, así como el 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 y por etapa debido a su extensión, se 

detallan dentro del anexo gráfico del presente documento.

8. Cubrir ante la Tesorería Municipal, por concepto de Derechos por Supervisión de 

las Obras de Urbanización, según presupuesto presentado de las obras de urbanización 

correspondientes al antes Lote 8, Manzana M-XVI, Etapa V del fraccionamiento, la cantidad 

de $183,978.60 (Ciento ochenta y tres mil novecientos setenta y ocho pesos 60/100 M.N.), de 

acuerdo al Artículo 68, fracción XVI, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., 

para el Ejercicio Fiscal 2016, quedando el desglose de dicho importe de la siguiente manera:

$183,978.60 (Ciento ochenta y tres mil novecientos setenta y ocho pesos 60/100 M.N.)

9. Con respecto a la Nomenclatura Oficial de las nuevas vialidades que se generan, 

no se tiene inconveniente se autoricen bajo la propuesta presentada por el interesado, siendo 

ésta la que a continuación se describe, debiendo éste cubrir ante la Tesorería Municipal los 

montos correspondientes de acuerdo a lo establecido por la Ley de Ingresos del Municipio de 

El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016”, Artículo 72, Fracción I, de acuerdo al siguiente 

desglose:

• Pago por ingreso de solicitud para trámite de Nomenclatura Oficial de 

Vialidades: 

$472.97 (Cuatrocientos setenta y dos pesos 97/100 M.N.)

• Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fracionamentos y 

condomínios, se pagará por cada metro lineal:

$11,701.03 (Once mil setecientos un pesos 03/100 M.N.)

10. Presentar en un plazo no mayor a 60 días habiles contados a partir de la 

autorización las escrituras descritas en el punto 4 del diagnostico.

DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRAS DE 
URBANIZACION 

PRESUPUESTO DEL ANTES 
LOTE 8 M-XVI= 
12'265,240.31 

 
$183,978.60 
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11. Todavez que no ha sido presentada la cancelación de las garantías o la 

modificación de las escrituras, ni tampoco la escritura por medio de la cual se establezcan las 

nuevas garantias hipotecarías de conformidad a lo autorizado por medio de Acuerdo de 

Cabildo de fecha 16 de Diciembre del 2015, es consideración de esta Dirección que deberá de 

presentar en un plazo no mayor de 60 días hábiles contados a partir de la autorización del 

Acuerdo que en su caso autorice el presente dictamen las Escrituras descritas en el punto 6, 

incisos a, c y d del diagnostico, en el entendido de que hasta en tanto no sean presentadas, las 

garantias otorgadas para garantizar la conclusión de las obras de urbanización del 

fraccionamiento en estudio seguiran siendo los Lotes 3, Manzana M- XVII, Lote 8 Manzana M- 

XVI de la Etapa V y Lote 9 Manzana M - XVII de la Etapa IV todos del Fraccionamiento 

habitacional de interés medio con una densidad máxima de población de 400 hab./Ha., con 

comercio y servicios, denominado “Zibatá”.

A continuación se muestra gráficamente el croquis con la ubicación del fraccionamiento que 

nos ocupa.

...”

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

Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número SAY/DT/381/2015-2016, 

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

la solicitud del Lic. Norberto Alvarado Alegría, Apoderado Legal del Fideicomiso F/403853-5 

BBVA Bancomer, Servicios Zibatá; relativa a la Relotificación, la modificación de la Licencia de 

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

Venta Provisional para los antes lotes 8 Manzana M-XVI, Etapa V; lote 3 Manzana I, Etapa I; 

lote 3 Manzana XIV, Etapa II, y el C. Eduardo Del Castillo Chavéz, Apoderado Legal del  

Provivienda Mexsan S.A.P.I. de C.V., manifestando su autorización y consentimiento expreso 

para que se relotifique el Lote 239 que se desprende de la Relotificación de los Antes Lotes 234 

al 294 Manzana XVI, Etapa I, propiedad de su representada, así como la reconfiguración de 

viviendas, las cuales no incrementan a las ya autorizadas quedando un total de 21,338 

viviendas; del fraccionamiento habitacional de interés medio con una densidad máxima de 

población de 400 hab./Ha., con comercio y servicios, denominado “Zibatá”, ubicado en un 

predio identificado como la Fracción 1, resultante de la subdivisión de una previa fusión de 

varios predios rústicos ubicados en San José El Alto, Santa Cruz y Las Cruces, pertenecientes a 

este municipio de El Marqués, Qro., con  superficie de 4´576,666.832 m2, 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 Lic. Norberto Alvarado Alegría, 

Apoderado Legal del Fideicomiso F/403853-5 BBVA Bancomer, Servicios Zibatá; relativa a la 

Relotificación, la modificación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, 

Nomenclatura Oficial de Vialidades y Ratificación de la Venta Provisional para los antes lotes 

8 Manzana M-XVI, Etapa V; lote 3 Manzana I, Etapa I; lote 3 Manzana XIV, Etapa II, y el C. 

Eduardo Del Castillo Chavéz, Apoderado Legal del  Provivienda Mexsan S.A.P.I. de C.V., 

manifestando su autorización y consentimiento expreso para que se relotifique el Lote 239 

que se desprende de la Relotificación de los Antes Lotes 234 al 294 Manzana XVI, Etapa I, 

propiedad de su representada, así como la reconfiguración de viviendas, las cuales no 

incrementan a las ya autorizadas quedando un total de 21,338 viviendas; del 

fraccionamiento habitacional de interés medio con una densidad máxima de población de 

400 hab./Ha., con comercio y servicios, denominado “Zibatá”, ubicado en un predio 

identificado como la Fracción 1, resultante de la subdivisión de una previa fusión de varios 

predios rústicos ubicados en San José El Alto, Santa Cruz y Las Cruces, pertenecientes a este 

municipio de El Marqués, Qro., con  superficie de 4´576,666.832 m2…”

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

Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de abril del 2016, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., autoriza la Relotificación, la modificación 

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

Ratificación de la Venta Provisional para los antes lotes 8 Manzana M-XVI, Etapa V; lote 3 

Manzana I, Etapa I; lote 3 Manzana XIV, Etapa II, asi como la relotificaciòn del Lote 239 que se 

desprende de la Relotificación de los Antes Lotes 234 al 294 Manzana XVI, Etapa I, así como la 

reconfiguración de viviendas, las cuales no incrementan a las ya autorizadas quedando un 

total de 21,338 viviendas; del fraccionamiento habitacional de interés medio con una 

densidad máxima de población de 400 hab./Ha., con comercio y servicios, denominado 

“Zibatá”, ubicado en un predio identificado como la Fracción 1, resultante de la subdivisión de 

una previa fusión de varios predios rústicos ubicados en San José El Alto, Santa Cruz y Las 

Cruces, pertenecientes a este municipio de El Marqués, Qro., con  superficie de 4´576,666.832 
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m2, en términos del Dictamen Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 3 (tres) del presente 

Acuerdo.

SEGUNDO.- En base a la Autorización realizada en el resolutivo anterior, el cuadro resumen 

de las etapas que se ven afectadas con la presente relotificación, así como el 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 y por etapa debido a su 

extensión, se detallan dentro del anexo gráfico del Dictamen Técnico transcrito en el 

ANTECEDENTE 3 (tres) del presente Acuerdo.

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.- Deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal dentro de los 

quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo los derechos 

correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $6,561.36 (Seis mil 

quinientos sesenta y un pesos 36/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 68, Fracción I, de la Ley de 

Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, de acuerdo al 

siguiente desglose:

 

$6,561.36 (Seis mil quinientos sesenta y un pesos 36/100 M.N.)

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

3.2.- Deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal dentro de los 

quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por concepto de 

Derechos correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico referente a los 

avances de obras de urbanización o autorización provisional para venta de lotes de 

fraccionamiento, la cantidad de $6,561.36 (Seis mil quinientos sesenta y un pesos 36/100 

M.N.), de acuerdo al Artículo 68, Fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 

Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, de acuerdo al siguiente desglose:

$6,561.36 (Seis mil quinientos sesenta y un pesos 36/100 M.N.)

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

3.3.- Deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal dentro de los 

quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, los derechos 

correspondientes por concepto de Relotificación de Fraccionamientos, la cantidad de 

$6,561.36 (Seis mil quinientos sesenta y un pesos 36/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 68, 

Fracción X, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 

2016, de acuerdo al siguiente desglose:

$6,561.36 (Seis mil quinientos sesenta y un pesos 36/100 M.N.)

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

3.4.- Derivado de la presente relotificación, deberá transmitir a favor de “Municipio de El 

Marqués, Querétaro”, las siguientes superficies:

• Lote 8, M-XVI con superficie de 161.721 m2., Lote 1177, M-XVI con superficie de 

88.282 m2., Lote 1179,  M-XVI con superficie de 226.037 m2., Lote 1207, M-XVI con superficie 

de 49.640 m2., Lote 6 M-XVI-38 con superficie de 2,248.702 m2., Lote 1, M-XVI-39 con una 

 

DE MAS DE 10 HAS $6,561.36

Dictamen Técnico referente a  Licencia de Obras de 
Urbanización de Fraccionamiento

 

DE MAS DE 10 HAS $6,561.36

Dictamen Técnico referente a  Autorización provisional para 
venta de lotes de Fraccionamiento

 

DE MAS DE 10 HAS $6,561.36

Relotificación de Fraccionamientos
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superficie de 203.913 m2. y Lote 1, M-XVI-40 con una superficie de 262.899 m2.,  por concepto 

de DONACIÓN ÁREAS VERDES los cuales en conjunto integran un total de 3,241.194 m2.

• La superficie de 19,235.406 m2., por concepto de VIALIDADES.

3.5.- A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización de las nuevas 

vialidades derivadas de la presente relotificación, y considerando que no presenta avance 

alguno en la construcción de las mismas, el interesado deberá depositar una fianza o 

garantía hipotecaria a favor de “Municipio de El Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor a 

SESENTA DÍAS HÁBILES contados a partir de la fecha en que el presente acuerdo surta los 

efectos legales correspondientes; por la cantidad de $15'944,812.40 (Quince  millones 

novecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos doce pesos 40/100 M.N.), de acuerdo al 

siguiente desglose, ello de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 154, Punto V, del Código 

Urbano para el Estado de Querétaro del año 1992; la cual servirá para garantizar la ejecución 

y conclusión de las citadas obras de urbanización del  antes Lote 8 M-XVI, Etapa V, de dicho 

desarrollo, y sólo será liberada bajo autorización expresa y por escrito de la Secretarìa de 

Finanzas Pùblicas y Tesorería Municipal, previo Dictamen Técnico emitido por la Dirección de 

Desarrollo Urbano, siendo necesario que el desarrollador cubra las primas correspondientes 

para mantenerlas vigentes, hasta en tanto éste acredite con las actas de las dependencias 

involucradas, que las obras han sido concluidas satisfactoriamente, bajo el entendido que 

éste será el único responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización 

de su desarrollo, incluyendo tanto las nuevas vialidades generadas, como de las ya 

autorizadas con anterioridad, hasta en tanto se lleve la entrega-recepción de las mismas 

ante este municipio de El Marqués, Qro.

3.6.- Asimismo, 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 del año de 1992, 

debiendo en los contratos de compraventa o promesa de venta de lotes, en Fraccionamiento 

Autorizado, incluir 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.

3.7.- Presentar en un plazo no mayor a 60 días habiles contados a partir de la autorización 

las escrituras descritas en el punto 4 del Dictamen Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 3 

(tres) del presente Acuerdo.

3.8.- Toda vez que no ha sido presentada la cancelación de las garantías o la modificación de 

las escrituras, ni tampoco la escritura por medio de la cual se establezcan las nuevas 

garantias hipotecarías de conformidad a lo autorizado por medio de Acuerdo de Cabildo de 

fecha 16 de Diciembre del 2015, se deberán de presentar en un plazo no mayor de 60 días 

hábiles contados a partir de la autorización del presente Acuerdo, las Escrituras descritas en 

el punto 6, incisos a, c y d del Dictamen Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 3 (tres) del 

presente Acuerdo, en el entendido de que hasta en tanto no sean presentadas, las garantias 

otorgadas para garantizar la conclusión de las obras de urbanización del fraccionamiento en 

estudio seguiran siendo los Lotes 3, Manzana M- XVII, Lote 8 Manzana M- XVI de la Etapa V y 

Lote 9 Manzana M - XVII de la Etapa IV todos del Fraccionamiento habitacional de interés 

medio con una densidad máxima de población de 400 hab./Ha., con comercio y servicios, 

denominado “Zibatá”.

 

LOTE RELOTIFICADO
PRESUPUESTO DE 

OBRAS DE URB.
LOTE 8 M-XIV $12,265,240.31

(+ 30%) $3,679,572.09
TOTAL DE GARANTÍA $15,944,812.40

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA

3.9.- Deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal dentro de los 

quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por Derechos por 

Supervisión de las Obras de Urbanización, según presupuesto presentado de las obras de 

urbanización correspondientes al antes Lote 8, Manzana M-XVI, Etapa V del fraccionamiento, 

la cantidad de $183,978.60 (Ciento ochenta y tres mil novecientos setenta y ocho pesos 

60/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 68, fracción XVI, de la Ley de Ingresos del Municipio de El 

Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, quedando el desglose de dicho importe de la 

siguiente manera:

$183,978.60 (Ciento ochenta y tres mil novecientos setenta y ocho pesos 60/100 M.N.)

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

CUARTO.- Con respecto a la Nomenclatura Oficial de las nuevas vialidades que se generan, 

èsta se autoriza bajo la propuesta presentada por el interesado, siendo ésta la que a 

continuación se describe, debiendo éste cubrir ante la Secretaria de Finanzas Publicas y 

Tesorería Municipal los montos correspondientes de acuerdo a lo establecido por la Ley de 

Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016”, Artículo 72, Fracción I, 

de acuerdo al siguiente desglose:

• Pago por ingreso de solicitud para trámite de Nomenclatura Oficial de 

Vialidades: 

$472.97 (Cuatrocientos setenta y dos pesos 97/100 M.N.)

• Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fracionamentos y 

condomínios, se pagará por cada metro lineal:

$11,701.03 (Once mil setecientos un pesos 03/100 M.N.)

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, 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 

DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRAS DE 
URBANIZACION 

PRESUPUESTO DEL ANTES 
LOTE 8 M-XVI= 
12'265,240.31 

 
$183,978.60 
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en éste Punto de Acuerdo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

modificaciones necesarias en los registros correspondientes.

OCTAVO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y 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 aprobación.

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

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

solicitante para su cumplimiento…”

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

Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTE DEL MES DE ABRIL 

DEL AÑO  DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

PRIMERA PUBLICACIÓN

ACUERDO QUE AUTORIZA EL FRACCIONAMIENTO, DENOMINACIÓN, LICENCIA DE 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LAS 9 ETAPAS DEL  
FRACCIONAMIENTO,  LA  NOMENCLATURA  OFICIAL  DE  VIALIDADES, TODO ELLO 
DEL FRACCIONAMIENTO IDENTIFICADO COMO “ZAKIA”,  A  DESARROLLARSE  EN 

9 ETAPAS, PARA EL PREDIO RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE LA PARCELA 122 Z-1 
P1/1,  PARCELA 152  Z-1 P1/1,  PARCELA 105  Z-1  P1/1,  PARCELA  95  Z-1  P1/1  
TODAS  DEL  EJIDO SANTA CRUZ  MONTE HERMOSO,  FRACCIÓN  DEL RANCHO 
SAN FRANCISCO, DENOMINADO “EL CARMEN”,  HOY  GRANJA LOS CIRUELOS, 
PARCELA UBICADA EN  LA  FRACCIÓN  SEXTA  DEL  RANCHO  SAN FRANCISCO, 
DOS PARCELAS DE TEMPORAL DE LA FRACCIÓN SEXTA DEL RANCHO SAN 
FRANCISCO, PARCELA DE LABOR UBICADA EN LA FRACCIÓN SEXTA DEL RANCHO 
SAN FRANCISCO; PARCELA 32 Z-2 P1/1 DEL EJIDO EL POZO, FRACCIÓN 7 Y 8 
RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DE LA FUSIÓN DE LAS PARCELAS 39 Z-1 P1/1 Y 
81  Z-1 P1/1  AMBAS DEL EJIDO DE SANTA CRUZ MONTE HERMOSO Y FRACCIÓN 
3-D RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO PREDIO 
RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS COMO 
FRACCIÓN DEL PREDIO RUSTICO “LA FRAGUA”, “EL SOLAR”, FRACCIONES 1 Y 2 
“LA MORTERA”, “RESTO DE LAS LINDES” Y “FRACCIÓN DE LAS LINDES”, 
PROVENIENTES DE LA EX HACIENDA EL POZO, TODAS DEL MUNICIPIO DE EL 
MARQUÉS, QRO., CON USO DE SUELO PARA FRACCIONAMIENTO CON DENSIDAD 
DE 350 HAB./HAS., CON COMERCIO Y SERVICIOS, CON UNA SUPERFICIE DE 
1’979,015.606 M2,. (SEGUNDA 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: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de abril de 2016, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el Acuerdo que Autoriza el Fraccionamiento, Denominación, Licencia 

de Ejecución de Obras de Urbanización de las 9 Etapas del  Fraccionamiento,  la  

Nomenclatura  oficial  de  vialidades, todo ello del Fraccionamiento identificado como 

“ZAKIA”,  a  desarrollarse  en 9 etapas, para el predio resultante de la fusión de la Parcela 

122 Z-1 P1/1,  Parcela 152  Z-1 P1/1,  Parcela 105  Z-1  P1/1,  Parcela  95  Z-1  P1/1  todas  

del  Ejido Santa Cruz  Monte Hermoso,  Fracción  del Rancho San Francisco, denominado 

“El Carmen”,  hoy  Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada en  la  Fracción  Sexta  del  Rancho  

San Francisco, Dos parcelas de temporal de la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, 

Parcela de Labor ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco; Parcela 32 Z-2 

P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la subdivisión de la fusión de las 

Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  Z-1 P1/1  ambas del Ejido de Santa Cruz Monte Hermoso y 

Fracción 3-D resultante de la subdivisión del predio identificado como predio resultante 

de la fusión de los inmuebles identificados como fracción del predio rustico “La Fragua”, 

“El Solar”, fracciones 1 y 2 “La Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las Lindes”, 

provenientes de la Ex Hacienda El Pozo, todas del Municipio de El Marqués, Qro., con uso 

de suelo para Fraccionamiento con Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y servicios, 

con una superficie de 1’979,015.606 m2, 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; DEL 156 AL 165; 

DEL 184 AL 196, 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 de fecha 08 de marzo del 2016, el Lic. Norberto Alvarado Alegría 

solicito la Autorización del Fraccionamiento, Denominación, Licencia de Ejecución de Obras 
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de Urbanización de las 9 Etapas del Fraccionamiento, la Nomenclatura oficial de vialidades, 

todo ello del Fraccionamiento identificado como “ZAKIA”, a desarrollarse en 9 etapas, para el 

predio resultante de la fusión de la Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 152  Z-1 P1/1, Parcela 105  

Z-1 P1/1, Parcela 95  Z-1 P1/1 todas del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, Fracción del Rancho 

San Francisco, denominado “El Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada en la 

Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Dos parcelas de temporal de la Fracción Sexta del 

Rancho San Francisco, Parcela de Labor ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San 

Francisco; Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la subdivisión de 

la fusión de las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  Z-1 P1/1  ambas del Ejido de Santa Cruz Monte 

Hermoso y Fracción 3-D resultante de la subdivisión del predio identificado como predio 

resultante de la fusión de los inmuebles identificados como fracción del predio rustico “La 

Fragua”, “El Solar”, fracciones 1 y 2 “La Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las Lindes”, 

provenientes de la Ex Hacienda El Pozo, todas del Municipio de El Marqués, Qro., con uso de 

suelo para Fraccionamiento con Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y servicios, con 

una superficie de 1’979,015.606 m2.

2.- Mediante oficio No. SAY/363/2015-2016, el Secretario del Ayuntamiento, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal la solicitud 

presentada por el Lic. Norberto Alvarado Alegría para la Autorización del Fraccionamiento, 

Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las 9 Etapas del 

Fraccionamiento, la Nomenclatura oficial de vialidades, todo ello del Fraccionamiento 

identificado como “ZAKIA”, a desarrollarse en 9 etapas, para el predio resultante de la fusión 

de la Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 152  Z-1 P1/1, Parcela 105  Z-1 P1/1, Parcela 95  Z-1 P1/1 

todas del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, Fracción del Rancho San Francisco, denominado 

“El Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San 

Francisco, Dos parcelas de temporal de la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela 

de Labor ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco; Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido 

El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la subdivisión de la fusión de las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  

Z-1 P1/1  ambas del Ejido de Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de la 

subdivisión del predio identificado como predio resultante de la fusión de los inmuebles 

identificados como fracción del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, fracciones 1 y 2 “La 

Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las Lindes”, provenientes de la Ex Hacienda El 

Pozo, todas del Municipio de El Marqués, Qro., con uso de suelo para Fraccionamiento con 

Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y servicios, con una superficie de 1’979,015.606 m2; 

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 

005/2016 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano 

Municipal, respecto de la petición presentada por el Lic. Norberto Alvarado Alegría para la 

Autorización del Fraccionamiento, Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización de las 9 Etapas del Fraccionamiento, la Nomenclatura oficial de vialidades, 

todo ello del Fraccionamiento identificado como “ZAKIA”, a desarrollarse en 9 etapas, para el 

predio resultante de la fusión de la Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 152  Z-1 P1/1, Parcela 105  

Z-1 P1/1, Parcela 95  Z-1 P1/1 todas del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, Fracción del Rancho 

San Francisco, denominado “El Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada en la 

Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Dos parcelas de temporal de la Fracción Sexta del 

Rancho San Francisco, Parcela de Labor ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San 

Francisco; Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la subdivisión de 

la fusión de las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  Z-1 P1/1  ambas del Ejido de Santa Cruz Monte 

Hermoso y Fracción 3-D resultante de la subdivisión del predio identificado como predio 

resultante de la fusión de los inmuebles identificados como fracción del predio rustico “La 

Fragua”, “El Solar”, fracciones 1 y 2 “La Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las Lindes”, 

provenientes de la Ex Hacienda El Pozo, todas del Municipio de El Marqués, Qro., con uso de 

suelo para Fraccionamiento con Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y servicios, con 

una superficie de 1’979,015.606 m2, mismo que se transcribe a continuación en su parte 

esencial: 

“…DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio No. SAY/363/2016-2017 de fecha 18 de marzo del 2016, el 

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

solicitud presentada por el Lic. Norberto Alvarado Alegría, apoderado legal de la persona 

moral “PANGEA DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.A.P.I DE C.V”, referente a la autorización 

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

Venta Provisional de Lotes, a ejecutarse en 9 etapas, para el proyecto denominado “ZAKIA”. 

2. Mediante escrito de fecha 08 de marzo del 2016, el Lic. Norberto Alvarado 

Alegría, apoderado legal de la empresa mercantil denominada “PANGEA DESARROLLADORA 

INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V.”, solicita someter a consideración del H. Cabildo la Autorización 

a favor de su representada de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, 

Nomenclatura Oficial de Vialidades y Venta Provisional de Lotes a Ejecutarse en 9 Etapas 

para el proyecto denominado “Zakia”, ubicado en el predio resultante de la fusión de la 

Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 152  Z-1 P1/1, Parcela 105  Z-1 P1/1, Parcela 95  Z-1 P1/1 todas 

del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, Fracción del Rancho San Francisco, denominado “El 

Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San 

Francisco, Dos parcelas de temporal de la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela 

de Labor ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco; Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido 

El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la subdivisión de la fusión de las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  

Z-1 P1/1  ambas del Ejido de Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de la 

subdivisión del predio identificado como predio resultante de la fusión de los inmuebles 

identificados como fracción del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, fracciones 1 y 2 “La 

Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las Lindes”, provenientes de la Ex Hacienda El 

Pozo, todas del Municipio de El Marqués, Qro., con uso de suelo para Fraccionamiento con 

Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y servicios., para lo cual anexa la siguiente 

documentación: 

a. Copia simple de la Escritura Pública No. 17,061 de fecha 20 de noviembre del 

2007, pasada ante la fe del Lic. Roberto Loyola Vera, Titular de la Notaria Pública No. 35 de 

esta Demarcación Notarial, mediante la cual se hace constar la Constitución de la Sociedad 

mercantil denominada PANGEA DESARROLLADORA INMOBILIARIA S. DE RL. DE C.V., misma 

que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio 

Mercantil electrónico número 33988-1 de fecha 11 de diciembre del 2007. 

b. Copia simple de la Escritura Pública No. 65,089 de fecha 16 de diciembre del 

2011, pasada ante la fe del Lic. Roberto Nuñez y Bandera Notario titular de la Notaría número 

1 del Distrito Federal, mediante la cual se hace constar la Transformación de la Sociedad 

Mercantil PANGEA DESARROLLADORA INMOBILIARIA S. DE R.L. DE C.V., para quedar como 

PANGEA DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., misma que se encuentra inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

c. Copia simple de la Escritura Pública No. 44,391 de fecha 19 de febrero del 2015, 

pasada ante la fe del Lic. Mario Reyes Retana Popovich, Notario adscrito de la Notaria Pública 

No. 24, de esta Demarcación Notarial, mediante la cual se otorga por parte de la Sociedad 

Mercantil PANGEA DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., poder a favor del Lic. 

Norberto Alvarado Alegría, para actos de dominio especial en cuanto su objeto, inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil electrónico número 

33988-1 de fecha 27 de febrero del 2015. 

d. Copia simple de la Escritura Pública No. 29,016 de fecha 16 de diciembre del 

2015, pasada ante la fe del Lic. José María Hernández Ramos, Notario Titular de la Notaria 
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Pública No. 25 de esta Demarcación Notarial, por medio de la cual se hace constar la 

Protocolización de la Fusión autorizada por medio de oficio No. DDU/CT/2487/2015 de fecha 

05 de noviembre del 2015, así como la modificación de la Fusión autorizada por medio de 

Oficio No. DDU/CT/2897/2015 de fecha 16 de diciembre del 2015, inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio inmobiliario 00525963/0001 de fecha 29 

de diciembre del 2015.

e. Copia simple de la Escritura Pública No. 29,364 de fecha 26 de febrero del 2016, 

pasada ante la fe del Lic. José María Hernández Ramos, Notario Titular de la Notaria Pública 

No. 25 de esta demarcación notarial, por medio de la cual se hace constar la Protocolización 

del Deslinde Catastral No. DT2016015 de fecha 15 de febrero del 2016 para el predio material 

del presente diagnóstico, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

Querétaro en el folio inmobiliario número 525963/2 de fecha 14 de marzo de 2016, predio 

que según deslinde cuenta con una superficie de 1’979,015.606m2.

f. Copia simple de la identificación oficial del C. Norberto Alvarado Alegría, numero 

0404054226913 vigente. 

g. Copia simple del recibo de pago de impuesto predial con serie y folio No. 

C43-16841 de fecha 11 de marzo del 2016. 

3. Que de acuerdo a los datos e información proporcionados, así como el análisis 

técnico correspondiente, se verificó que: 

a. Mediante oficio No. DDU/CDI/2453/2015 de fecha 03 de diciembre del 2015, esta 

Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Dictamen de uso de Suelo para un predio 

identificado como la Fusión de las Parcelas 122, 152 105 y 95 todas seguidas de Z-1 P1/1 del 

Ejido Santa Cruz Monte hermoso, Fracción del Rancho San Francisco, denominado “El 

Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San 

Francisco, Dos Parcelas de temporal de la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela de 

Labor ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El 

Pozo, Fracciones 7 y 8 resultante de la subdivisión de la fusión de las Parcelas 39 y 81 ambas 

.seguidas de Z-1 P1/1 del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de la 

subdivisión del predio identificado como predio resultante de la fusión de los inmuebles 

identificados como fracción del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, Fracción 1 y 2, “La 

Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las Lindes” provenientes de la Ex Hacienda El 

Pozo, todas en el Municipio de El Marqués, las cuales conformar una sola unidad topográfica 

con una superficie de 1’979,015.611 m2; en este Municipio de El Marqués, Qro, donde se 

pretende ubicar un Fraccionamiento habitacional Popular con densidad de 350 hab./has. 

Con comercio y servicios para un total de 13,853 viviendas.

Asimismo mediante oficio No. DDU/CDI/0671/2016 de fecha 30 de marzo de 2016, se 

modificó el dictamen de uso de suelo referido en el parrafo inmediato anterior, ya que la 

superficie originalmente referida en el dictamen número DDU/CDI/2453/2015 disminuyó, 

quedando una superficie total de 1,979,015.606 m2, esto derivado del Deslinde Catastral del 

predio materia del presente diagnóstico.

b. Que por medio de oficio No. DDU/CPT/2952/2015 de fecha 22 de diciembre del 

2015, se autorizó por parte de esta Dirección de Desarrollo Urbano la autorización de los 

estudios de Impacto Urbano y Estudio de Impacto Vial prelimitares, referente al predio 

identificado como la Fusión de  las Parcelas 122, 152 105 y 95 todas seguidas de Z-1 P1/1 del 

Ejido Santa Cruz Monte hermoso, Fracción del Rancho San Francisco, denominado “El 

Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San 

Francisco, Dos Parcelas de temporal de la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela de 

Labor ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El 

Pozo, Fracciones 7 y 8 resultante de la subdivisión de la fusión de las Parcelas 39 y 81 ambas 

seguidas de Z-1 P1/1 del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de la 

subdivisión del predio identificado como predio resultante de la fusión de los inmuebles 

identificados como fracción del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, Fracción 1 y 2, “La 

Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las Lindes” provenientes de la Ex Hacienda El 

Pozo, todas en el Municipio de El Marqués.

c. Con oficio de No.DDU/CDI/2957/2015 de fecha 23 de diciembre del 2015, esta 

Dirección de Desarrollo Urbano otorgo el Visto Bueno al Proyecto de Lotificación del Proyecto 

denominado “Zakia” a ejecutarse en 9 Etapas, sobre un predio identificado como la Fusión de 

las Parcelas 122, 152 105 y 95 todas seguidas de Z-1 P1/1 del Ejido Santa Cruz Monte 

hermoso, Fracción del Rancho San Francisco, denominado “El Carmen”, hoy Granja Los 

Ciruelos, Parcela ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Dos Parcelas de 

temporal de la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela de Labor ubicada en la 

Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracciones 7 y 

8 resultante de la subdivisión de la fusión de las Parcelas 39 y 81 ambas seguidas de Z-1 P1/1 

del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de la subdivisión del predio 

identificado como predio resultante de la fusión de los inmuebles identificados como fracción 

del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, Fracción 1 y 2, “La Mortera”, “Resto de las Lindes” y 

“Fracción de las Lindes” provenientes de la Ex Hacienda El Pozo, todas en el Municipio de El 

Marqués, las cuales conformar una sola unidad topográfica con una superficie de 

1’979,015.606 m2.

d. Mediante oficio No. DDU/CEC/0146/2016 de fecha 25 de enero del 2016, esta 

Dirección de Desarrollo Urbano otorga opinión técnica favorable en materia de Impacto 

Ambiental para el proyecto “Fraccionamiento Zakia” que se pretende realizar en un predio 

resultante de la Fusión de las Parcelas 122, 152 105 y 95 todas seguidas de Z-1 P1/1 del Ejido 

Santa Cruz Monte hermoso, Fracción del Rancho San Francisco, denominado “El Carmen”, hoy 

Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Dos 

Parcelas de temporal de la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela de Labor 

ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, 

Fracciones 7 y 8 resultante de la subdivisión de la fusión de las Parcelas 39 y 81 ambas 

seguidas de Z-1 P1/1 del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de la 

subdivisión del predio identificado como predio resultante de la fusión de los inmuebles 

identificados como fracción del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, Fracción 1 y 2, “La 

Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las Lindes” provenientes de la Ex Hacienda El 

Pozo, todas en el Municipio de El Marqués, las cuales conformar una sola unidad topográfica 

con una superficie de 1’979,015.606 m2.

e. Que la Comisión Federal de Electricidad emitió por medio de oficio DP 

063558/2014 de fecha 13 de agosto del 2014, la factibilidad de servicios de energía eléctrica 

requerido para la obra denominada Desarrollo Habitacional Zakia. 

f. Que el interesado presenta el Oficio de fecha 12 de diciembre del 2011, emitido 

por el Operadora Querétaro Moderno S.A. de C.V., por medio del cual se emite el oficio de 

cobertura de servicios de suministro de agua potable y de saneamiento de aguas residuales 

para el Proyecto en materia, así como el Oficio de fecha 18 de marzo del 2016, emitido por 

Operadora Querétaro Moderno S.A. de C.V. por medio del cual se otorga la factibilidad 

condicionada expediente No. FM-039-04-2015 para un total de 200 viviendas para el 

Fraccionamiento Zakia, ubicado en el Municipio de El Marqués, Qro., con una vigencia de 6 

meses contados a partir de la fecha de recepción del mismo documento. 

g. El interesado presenta oficio de fecha 08 de diciembre del 2015, por medio de la 

cual se solicita ante la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro la 

evaluación del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto denominado 
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“Fraccionamiento Zakia”, con fecha de ingreso de 09 de diciembre del 2015. 

h. Que el interesado presenta copia simple de los proyectos registrados para 

“Tramites a otras dependencias” de Red de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial, 

por medio de Expediente 13-A-2015 de fecha 21 de Enero del 2016, emitido por el Organismo 

Operador de Aguas de la zona, “Operadora Querétaro Moderno S.A. de C.V”. 

i. Presenta copias simples de los proyectos de visto bueno para trámites ante otras 

dependencias de la Red Subterránea de Media tensión, Diagrama Trifilar y Red subterránea 

de Alumbrado Público emitido por la Comisión Federal de Electricidad para el 

Fraccionamiento en estudio. 

j. Que el interesado presenta copia simple de los proyectos de urbanización 

correspondientes a señalética vertical y horizontal, plano de rasantes, niveles, estructura de 

pavimentos, diseño de guarniciones y banquetas, proyecto de áreas verdes, proyecto de redes 

de telefonía, así como el plano de ubicación de las placas de nomenclatura y el sistema de 

soporte y plano topografico.

k. Presenta el resumen del presupuesto de las obras de urbanización 

correspondiente a las 9 Etapas del Fraccionamiento en estudio, por un monto de 

$133’542,803.31 (Ciento treinta y tres millones quinientos cuarenta y dos mil ochocientos tres 

pesos 31/100 M.N.).

l. Que de acuerdo al reporte fotográfico y a la inspección realizada al lugar, el 

fraccionamiento de referencia cuanta con avance del 30% en sus obras de urbanización. 

m. Que la propuesta presentada por el interesado para la Nomenclatura Oficial de 

las nuevas vialidades que se derivan de la presente lotificación es la siguiente: 

n. Que el interesado presenta Memoria Descriptiva del proyecto en estudio, tal y 

como se establece en el Artículo 88 Fracción II del Reglamento de Fraccionamiento y 

Desarrollos en condominio para el Municipio de El Marqués, Qro. 

o. El interesado presenta oficio de autorización y planos respectivos, para la 

construcción del acceso a  nivel para el Fraccionamiento Zakia, ubicado en la Carretera 

Estatal número 42 "Circuito Universidades II", de fecha 11 de abril de 2016, emitido por el 

Subcoordinador de Conservación y Maquinaria de la Comisión Estatal de Caminos .

p. El interesado se encuentra en proceso de cumplimiento a los requerimientos 

establecidos dentro de la Autorización de los Estudios Preliminares de Impacto Urbano e 

Impacto Vial descritos en el punto 3 inciso “b” del presente diagnostico.

 

NOMBRE

AVENIDA PASEO DE ZAKIA ORIENTE
AVENIDA PASEO DE ZAKIA PONIENTE
AVENIDA PASEO DE GERANIOS ORIENTE
AVENIDA PASEO DE GERANIOS PONIENTE
CALLE PASEO DE LAVANDAS
CALLE PASEO DE MAGNOLIAS

CIRCUITO PASEO DE VIOLETAS
CALLE PASEO DE ORQUÍDEAS
CALLE PASEO DE ALCATRACES
CIRCUITO PASEO DE GERBERAS
CALLE PASEO DE BUGAMBILIAS 405.44

864.98

2,584.28

PROPUESTA DE                                   
NOMENCLATURA OFICIAL

LONGITUD EN METROS 
LINEALES

2,496.58

650.90
332.49
332.13
757.35

841.23

682.39
389.82

q. De conformidad con lo señalado en el punto 3 inciso g del presente dictamen, en 

fecha 9 de diciembre de 2015, el interesado presentó la solicitud de autorización de 

Manifestación de Impacto Ambiental ante la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado 

de Querétaro, para el fraccionamiento en estudio, estando en proceso de obtención la 

autorización respectiva. 

r. De conformidad con lo señalado en el punto 3 inciso f del presente dictamen, se 

presentó oficio de cobertura de servicios de suministro de agua potable y saneamiento de 

aguas residuales para el Fraccionamiento, así como factibilidad condicionada para un total 

de 200 viviendas del fraccionamiento en comento. En relación con lo anterior, y toda vez que 

es un Fraccionamiento de macrolotes, con fundamento en el artículo 179 del Código Urbano 

del estado de Querétaro, en los mismos se podrán edificar condominios, siempre y cuando 

cumplan con las disposiciones establecidas en dicho Código para su constitución.

s. El interesado deberá de tramitar la autorización definitiva de los estudios de 

impacto vial y urbano, así como presentar el Visto Bueno de Protección Civil de conformidad 

a lo establecido en el Artículo 190 Fracción V del Codigo Urbano Vigente. 

t. Que el interesado presenta copia del Reglamento Interno de Construcción y 

Administraci+on del Fraccionamiento Zakia.

u. Considerando los antecedentes con los que cuenta el inmueble referido, 

incluidas las autorizaciones que a la fecha han sido emitidas para el mismo, la normatividad 

en materia urbana que le es aplicable al desarrollo que nos ocupa, es el Código Urbano del 

Estado de Querétaro del año 2015, así como la ley que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de dicho ordenamiento, publicada en el periódico oficial de Gobierno del 

Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" de fecha 22 de mayo del 2015, pues su inicio de 

gestiones data del año 2015, con la emisión por parte de esta Dirección del Dictamen de Uso 

de Suelo para un fraccionamiento habitacional. 

OPINIÓN:

En base a la documentación presentada, a los antecedentes descritos y considerando que el 

interesado se encuentra en proceso de cumplimiento a las condicionantes y obligaciones que 

le han sido establecidas para la conformación del fraccionamiento en estudio, ésta Dirección 

de Desarrollo Urbano considera PROCEDENTE someter a consideración de la Comisión de 

Desarrollo Urbano se autorice la solicitud presentada por Lic. Norberto Alvarado Alegría para 

la Autorización del Fraccionamiento, Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de 

Urbanización de las 9 Etapas del Fraccionamiento, la Nomenclatura oficial de vialidades, 

todo ello del Fraccionamiento identificado como “ZAKIA”, a desarrollarse en 9 etapas, para el 

predio resultante de la fusión de la Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 152  Z-1 P1/1, Parcela 105  

Z-1 P1/1, Parcela 95  Z-1 P1/1 todas del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, Fracción del Rancho 

San Francisco, denominado “El Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada en la 

Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Dos parcelas de temporal de la Fracción Sexta del 

Rancho San Francisco, Parcela de Labor ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San 

Francisco; Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la subdivisión de 

la fusión de las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  Z-1 P1/1  ambas del Ejido de Santa Cruz Monte 

Hermoso y Fracción 3-D resultante de la subdivisión del predio identificado como predio 

resultante de la fusión de los inmuebles identificados como fracción del predio rustico “La 

Fragua”, “El Solar”, fracciones 1 y 2 “La Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las Lindes”, 

provenientes de la Ex Hacienda El Pozo, todas del Municipio de El Marqués, Qro., con uso de 

suelo para Fraccionamiento con Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y servicios, con 

una superficie de 1’979,015.606 m2., siempre que el  promotor del Fraccionamiento, cumpla 

con lo siguiente:
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1. En un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la fecha de 

autorización  del Acuerdo de Cabildo que en su caso autorice las presente solicitudes, deberá 

presentar la autorización de la manifestación de impacto ambiental del Fraccionamiento, 

descrito en el punto 3 inciso “q” del presente diagnóstico. 

2. El interesado deberá dar cumplimiento a las condicionantes establecidas en las 

autorizaciones descritas en el punto 3 incisos “a", "b", "c” y así como a lo establecido en el 

punto 3 inciso "s" del presente diagnóstico. 

3. 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, 

de conformidad con lo establecido en este dictamen.

4. Cumplir con lo establecido en la autorización de acceso carretero del 

Fraccionamiento, descrito en el punto 3 inciso “o“ del presente diagnóstico.

5. Obtener las demás autorizaciones, licencias y permisos que sean necesarios en 

términos de la normatividad federal, estatal o municipal, aplicable en la materia para la 

ubicación del desarrollo inmobiliario.

6. En caso de autorizarse lo solicitado por el interesado deberá respetar los 

coeficientes, compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes y demás normatividades 

establecidas dentro del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Circuito Universidades, del 

municipio de El Marqués, Qro.

7. Por otro lado, el desglose de superficies que conforman el fraccionamiento, así 

como el cuadro general de superficies de la totalidad del fraccionamiento descritos dentro 

del proyecto de Visto Bueno a Proyecto de Lotificación emitida por esta Dirección esta 

conformado de la siguiente manera:
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Adicionalmente, el interesado deberá: 

8. Cubrir ante la Tesorería Municipal, por concepto de Derechos por Supervisión de 

las Obras de Urbanización, según el presupuesto presentado de las obras de urbanización del 

fraccionamiento señalado, sin considerar dentro de éste los conceptos de electrificación, 

agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial, debido a que el interesado deberá curbir 

dichos derechos ante los organismos operadores de los citados servicios tal como se 

establece dentro del Artículo 163 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente 2015, y 

la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del mismo;de acuerdo al 

Artículo 68, Fracción XVI, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 

Ejercicio Fiscal 2016, quedando el desglose de dicho importe por etapas de la siguiente 

manera:

$247,463.72 (Doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 72/100 

M.N.)

$195,389.66 (Ciento noventa y cinco mil trescientos ochenta y nueve pesos 66/100 M.N.)

 
Presupuesto Et. 1 = $16,497,581.07X 1.50% $247,463.72

Derechos por Supervision de las Obras de Urb. Etapa 1

 
Presupuesto Et. 2 = $13,025,977.37 X 1.50% $195,389.66

Derechos por Supervision de las Obras de Urb. Etapa 2

$307,172.95 (Trescientos siete mil ciento setenta y dos pesos 95/100 M.N.)

$132,438.58 (Ciento treinta y dos mil cuatrocientos tresinta y ocho pesos 58/100 M.N.)

$59,118.08 (Cincuenta y nueve mil ciento dieciocho pesos 08/100 M.N.)

$104,826.82 (Ciento cuatro mil ochocientos veintiseis pesos 82/100 M.N.)

$27,304.97 (Veintisiete mil trescientos cuatro pesos 97/100 M.N.)

$54,344.90 (Cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 90/100 M.N.)

9. Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por concepto 

de elaboración de Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de Urbanización de 

Fraccionamientos, la cantidad de $5,741.19 (Cinco mil setecientos cuarenta y un pesos 

19/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 68, Fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de El 

Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, de acuerdo al siguiente desglose:

$5,741.19 (Cinco mil setecientos cuarenta y un pesos 19/100 M.N.)

10. Que el interesado acredite, haber cubierto ante la Tesorería Municipal, los 

derechos correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la 

Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de 

$5,741.19 (Cinco mil setecientos cuarenta y un pesos 19/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 68, 

Fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, 

de acuerdo al siguiente desglose:

$5,741.19 (Cinco mil setecientos cuarenta y un pesos 19/100 M.N.)

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

solicitada, del Fraccionamiento denominado “ZAKIA”; este tendrá una vigencia de DOS AÑOS, 

contados a partir de que surta efectos legales el Acuerdo de Cabildo que lo autorice. 

12. Se deberá transmitir mediante escritura pública a favor de “Municipio El 

 
Presupuesto Et. 4 = $20,478,196.90 X 1.50% $307,172.95

Derechos por Supervision de las Obras de Urb. Etapa 4

 
Presupuesto Et. 5= $8,829,238.36 X 1.50% $132,438.58

Derechos por Supervision de las Obras de Urb. Etapa 5

 
Presupuesto Et. 6 = $3,941,205.02 X 1.50% $59,118.08

Derechos por Supervision de las Obras de Urb. Etapa 6

 
Presupuesto Et. 7 = $6,988,454.41 X 1.50% $104,826.82

Derechos por Supervision de las Obras de Urb. Etapa 7

 
Presupuesto Et. 8 = $1,820,331.28 X 1.50% $27,304.97

Derechos por Supervision de las Obras de Urb. Etapa 8

 
Presupuesto Et. 9 = $3,622,993.14 X 1.50% $54,344.90

Derechos por Supervision de las Obras de Urb. Etapa 9

 

POPULAR DE MAS DE 10 HAS $5,741.19
$5,741.19

Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de 
Urbanizacion de Fraccionamientos

 

POPULAR DE MAS DE 10 HAS $5,741.19
$5,741.19

Dictamen Técnico referente a la Licencia de ejecución de 
Obras de Urbanización de Fraccionamientos
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Marqués, Querétaro”, las superficies por concepto de equipamiento urbano y de vialidades del 

Fraccionamiento,  se describe a continuación:

• El lote 1 Manzana 3° con una superficie de 3,096.34m2, lote 1 manzana 15° con 

una superficie de 9,200.09m2, lote 1 manzana 17° con una superficie de 9,635.54m2, por 

concepto de DONACIÓN PLAZAS O ESPACIOS PUBLICOS las cuales en conjunto integran una 

superficie total de 21,931.97m2.

• Los lotes 1 manzana 4° con una superficie de 6,528.62m2, Lote 1 manzana 5° 

con una superficie de 10,059.59m2,  Lote 1 manzana 6° con una superficie de 8,433.13m2, 

Lote 16 manzana 1° con una superficie de 3,348.47m2, Lote 2 manzana 7° con una superficie 

de 4,970.36m2, lote 2 manzana 15° con una superficie de 50,923.77m2,  por concepto de 

DONACIÓN ÁREA VERDE las cuales en conjunto integran una superficie total de 84,263.94m2.

• Los lotes 1 manzana 14° con una superficie de 24,087.84m2, lote 1 Manzana 16° 

con una superficie de 37,135.61m2,  lote 1 manzana 18° con una superficie de 20,317.77m2, 

lote 1 manzana 12° con una superficie de 7,330.71m2, lote 9 manzana 1° con una superficie 

de 3,192.06m2,  por concepto de DONACIÓN EQUIPAMIENTO URBANO las cuales en conjunto 

integran una superficie total de 92,063.99m2.

• La Superficie de 248,344.936 m2., por concepto de VIALIDADES.

13. Con respecto a respecto a la Nomenclatura Oficial de las nuevas vialidades que 

se generan, no se tiene inconveniente se autoricen bajo la propuesta presentada por el 

interesado, siendo ésta la que a continuación se describe, debiendo éste cubrir ante la 

Tesorería Municipal los montos correspondientes de acuerdo a lo establecido por la Ley de 

Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016”, Artículo 72, Fracción I 

y II, de acuerdo al siguiente desglose:

• Pago por ingreso de solicitud para trámite de Nomenclatura Oficial de 

Vialidades: 

$472.97 (Cuatrocientos setenta y dos pesos 97/100 M.N.)

• Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fracionamentos y 

condomínios, se pagará por cada metro lineal:

$70,605.74 (Setenta mil seiscientos cinco pesos 74/100 M.N.)

14. Toda vez que el Fraccionamiento cuenta con un avance en la urbanización del 

30%, conforme a lo establecido en el inciso "l" del presente diagnostico, el interesado deberá 

de cubrir por concepto de multa por inicio de obras de urbanización sin las autorizaciones 

correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 192 del Reglamento de 

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

cantidad de $100,157.10 (Cien mil ciento cincuenta y siete pesos 10/100 M.N.)

A continuación se muestra graficamente el croquis con la ubicación del fraccionamiento que 

nos ocupa.

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

Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número SAY/DT/381/2015-2016, 

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

la solicitud del Lic. Norberto Alvarado Alegría relativa a la Autorización del Fraccionamiento, 

Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las 9 Etapas del 

Fraccionamiento, la Nomenclatura oficial de vialidades, todo ello del Fraccionamiento 

identificado como “ZAKIA”, a desarrollarse en 9 etapas, para el predio resultante de la fusión 

de la Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 152  Z-1 P1/1, Parcela 105  Z-1 P1/1, Parcela 95  Z-1 P1/1 

todas del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, Fracción del Rancho San Francisco, denominado 

“El Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San 

Francisco, Dos parcelas de temporal de la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela 

de Labor ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco; Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido 

El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la subdivisión de la fusión de las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  

Z-1 P1/1  ambas del Ejido de Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de la 

subdivisión del predio identificado como predio resultante de la fusión de los inmuebles 

identificados como fracción del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, fracciones 1 y 2 “La 

Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las Lindes”, provenientes de la Ex Hacienda El 

Pozo, todas del Municipio de El Marqués, Qro., con uso de suelo para Fraccionamiento con 

Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y servicios, con una superficie de 1’979,015.606 m2; 

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.
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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 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, descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo…”

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

Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de abril del 2016, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., otorga la Autorización del 

Fraccionamiento, Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las 9 

Etapas del Fraccionamiento, la Nomenclatura oficial de vialidades, todo ello del 

Fraccionamiento identificado como “ZAKIA”, a desarrollarse en 9 etapas, para el predio 

resultante de la fusión de la Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 152  Z-1 P1/1, Parcela 105  Z-1 P1/1, 

Parcela 95  Z-1 P1/1 todas del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, Fracción del Rancho San 

Francisco, denominado “El Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada en la Fracción 

Sexta del Rancho San Francisco, Dos parcelas de temporal de la Fracción Sexta del Rancho 

San Francisco, Parcela de Labor ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco; 

Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la subdivisión de la fusión de 

las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  Z-1 P1/1  ambas del Ejido de Santa Cruz Monte Hermoso y 

Fracción 3-D resultante de la subdivisión del predio identificado como predio resultante de la 

fusión de los inmuebles identificados como fracción del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, 

fracciones 1 y 2 “La Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las Lindes”, provenientes de la 

Ex Hacienda El Pozo, todas del Municipio de El Marqués, Qro., con uso de suelo para 

Fraccionamiento con Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y servicios, con una superficie 

de 1’979,015.606 m2., en términos del Dictamen Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 3 

(TRES) del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- En base a la Autorización realizada en el resolutivo anterior, el desglose de 

superficies que conforman el fraccionamiento, así como el cuadro general de superficies de la 

totalidad del fraccionamiento descritos dentro del proyecto de Visto Bueno a Proyecto de 

Lotificación emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal esta conformado de la 

siguiente manera:
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TERCERO.- El interesado deberá acreditar ante la Direcciòn de Desarrollo Urbano Municipal 

en los plazos que se establecen lo siguiente:

3.1.- En un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la fecha de autorización  

del Acuerdo de Cabildo que en su caso autorice las presente solicitudes, deberá presentar la 

autorización de la manifestación de impacto ambiental del Fraccionamiento, descrito en el 

punto 3 inciso “q” del Dictamen Tècnico descrito en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente 

Acuerdo. 

3.2.- El interesado deberá dar cumplimiento a las condicionantes establecidas en las 

autorizaciones descritas en el punto 3 incisos “a", "b", "c” y así como a lo establecido en el 

punto 3 inciso "s" del Dictamen Tècnico descrito en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente 

Acuerdo. 

3.3.- 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, de 

conformidad con lo establecido en el Dictamen Tècnico descrito en el ANTECEDENTE 3 (TRES) 

del presente Acuerdo. 

3.4.- Cumplir con lo establecido en la autorización de acceso carretero del Fraccionamiento, 

descrito en el punto 3 inciso “o“ del Dictamen Tècnico descrito en el ANTECEDENTE 3 (TRES) 

del presente Acuerdo. 

3.5.- Obtener las demás autorizaciones, licencias y permisos que sean necesarios en términos 

de la normatividad federal, estatal o municipal, aplicable en la materia para la ubicación del 

desarrollo inmobiliario.

3.6.- E interesado deberá respetar los coeficientes, compatibilidades de uso, restricciones, 

condicionantes y demás normatividades establecidas dentro del Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano Circuito Universidades, del municipio de El Marqués, Qro.

CUARTO.- El fraccionador deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, 

los siguientes:

4.1.- Por concepto de Derechos por Supervisión de las Obras de Urbanización, según el 

presupuesto presentado de las obras de urbanización del fraccionamiento señalado, sin 

considerar dentro de éste los conceptos de electrificación, agua potable, drenaje sanitario y 

drenaje pluvial, debido a que el interesado deberá curbir dichos derechos ante los 

organismos operadores de los citados servicios tal como se establece dentro del Artículo 163 

del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente 2015, y la Ley que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones del mismo;de acuerdo al Artículo 68, Fracción XVI, de la Ley de 

Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, quedando el desglose 

de dicho importe por etapas de la siguiente manera:

$247,463.72 (Doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 72/100 M.N.)

$195,389.66 (Ciento noventa y cinco mil trescientos ochenta y nueve pesos 66/100 M.N.)

$307,172.95 (Trescientos siete mil ciento setenta y dos pesos 95/100 M.N.)

$132,438.58 (Ciento treinta y dos mil cuatrocientos tresinta y ocho pesos 58/100 M.N.)

$59,118.08 (Cincuenta y nueve mil ciento dieciocho pesos 08/100 M.N.)

 
Presupuesto Et. 1 = $16,497,581.07X 1.50% $247,463.72

Derechos por Supervision de las Obras de Urb. Etapa 1

 
Presupuesto Et. 2 = $13,025,977.37 X 1.50% $195,389.66

Derechos por Supervision de las Obras de Urb. Etapa 2

 
Presupuesto Et. 4 = $20,478,196.90 X 1.50% $307,172.95

Derechos por Supervision de las Obras de Urb. Etapa 4

 
Presupuesto Et. 5= $8,829,238.36 X 1.50% $132,438.58

Derechos por Supervision de las Obras de Urb. Etapa 5

 
Presupuesto Et. 6 = $3,941,205.02 X 1.50% $59,118.08

Derechos por Supervision de las Obras de Urb. Etapa 6
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Presupuesto Et. 7 = $6,988,454.41 X 1.50% $104,826.82

Derechos por Supervision de las Obras de Urb. Etapa 7

$104,826.82 (Ciento cuatro mil ochocientos veintiseis pesos 82/100 M.N.)

$27,304.97 (Veintisiete mil trescientos cuatro pesos 97/100 M.N.)

$54,344.90 (Cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 90/100 M.N.)

4.2.- Por concepto de elaboración de Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de 

Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de $5,741.19 (Cinco mil setecientos cuarenta 

y un pesos 19/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 68, Fracción III, de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, de acuerdo al siguiente desglose:

$5,741.19 (Cinco mil setecientos cuarenta y un pesos 19/100 M.N.)

4.3.- Deberà acreditar, haber cubierto ante la Secretarìa de Finanzas Publicas y Tesoreria 

Municipal, los derechos correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico 

para la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de Fraccionamientos, la cantidad de 

$5,741.19 (Cinco mil setecientos cuarenta y un pesos 19/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 68, 

Fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, 

de acuerdo al siguiente desglose:

$5,741.19 (Cinco mil setecientos cuarenta y un pesos 19/100 M.N.)

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

QUINTO.- La Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del Fraccionamiento 

denominado “ZAKIA” autorizado en el presente, tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados 

a partir del dia siguiente de su aprobaciòn. 

SEXTO.- El fraccionador, en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir del día 

siguiente al de la fecha de la primer publicación del presente acuerdo en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, deberá transmitir mediante 

escritura pública a favor de “Municipio El Marqués, Querétaro”, las superficies por concepto de 

equipamiento urbano y de vialidades del Fraccionamiento, que se describen a continuación:

• El lote 1 Manzana 3° con una superficie de 3,096.34m2, lote 1 manzana 15° con 

una superficie de 9,200.09m2, lote 1 manzana 17° con una superficie de 9,635.54m2, por 

concepto de DONACIÓN PLAZAS O ESPACIOS PUBLICOS las cuales en conjunto integran una 

superficie total de 21,931.97m2.

 
Presupuesto Et. 8 = $1,820,331.28 X 1.50% $27,304.97

Derechos por Supervision de las Obras de Urb. Etapa 8

 
Presupuesto Et. 9 = $3,622,993.14 X 1.50% $54,344.90

Derechos por Supervision de las Obras de Urb. Etapa 9

 

POPULAR DE MAS DE 10 HAS $5,741.19
$5,741.19

Dictamen Técnico referente a los Avances de Obras de 
Urbanizacion de Fraccionamientos

 

POPULAR DE MAS DE 10 HAS $5,741.19
$5,741.19

Dictamen Técnico referente a la Licencia de ejecución de 
Obras de Urbanización de Fraccionamientos

• Los lotes 1 manzana 4° con una superficie de 6,528.62m2, Lote 1 manzana 5° 

con una superficie de 10,059.59m2,  Lote 1 manzana 6° con una superficie de 8,433.13m2, 

Lote 16 manzana 1° con una superficie de 3,348.47m2, Lote 2 manzana 7° con una superficie 

de 4,970.36m2, lote 2 manzana 15° con una superficie de 50,923.77m2,  por concepto de 

DONACIÓN ÁREA VERDE las cuales en conjunto integran una superficie total de 84,263.94m2.

• Los lotes 1 manzana 14° con una superficie de 24,087.84m2, lote 1 Manzana 16° 

con una superficie de 37,135.61m2,  lote 1 manzana 18° con una superficie de 20,317.77m2, 

lote 1 manzana 12° con una superficie de 7,330.71m2, lote 9 manzana 1° con una superficie 

de 3,192.06m2,  por concepto de DONACIÓN EQUIPAMIENTO URBANO las cuales en conjunto 

integran una superficie total de 92,063.99m2.

• La Superficie de 248,344.936 m2., por concepto de VIALIDADES.

SEPTIMO.- Con respecto a respecto a la Nomenclatura Oficial de las nuevas vialidades que 

se generan, se autoriza èsta bajo la propuesta presentada por el interesado, siendo la que a 

continuación se describe, debiendo éste cubrir ante la Secretarìa de Finanzas Pùblicas y 

Tesorería Municipal los montos correspondientes de acuerdo a lo establecido por la Ley de 

Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016”, Artículo 72, Fracción I 

y II, de acuerdo al siguiente desglose:

• Pago por ingreso de solicitud para trámite de Nomenclatura Oficial de 

Vialidades: 

$472.97 (Cuatrocientos setenta y dos pesos 97/100 M.N.)

• Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fracionamentos y 

condomínios, se pagará por cada metro lineal:

$70,605.74 (Setenta mil seiscientos cinco pesos 74/100 M.N.)

OCTAVO.- Toda vez que el Fraccionamiento cuenta con un avance en la urbanización del 

30%, conforme a lo establecido en el inciso "l" del Dictamen Tècnico descrito en el 

ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo, el interesado deberá de cubrir por concepto de 

multa por inicio de obras de urbanización sin las autorizaciones correspondientes, de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 192 del Reglamento de Fraccionamientos y 

Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Qro.,  la cantidad de $100,157.10 

(Cien mil ciento cincuenta y siete pesos 10/100 M.N.), debiendo presentar el recibo que 

acredite dicho pago ante la Secretarìa del Ayuntamiento y la Direcciòn de Desarrollo Urbano 

Municipal.

NOVENO.- Una vez aprobado el presente dictamen por parte del Honorable Ayuntamiento 

de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos de los derechos generados por la 

presente autorización, deberá publicarse la presente autorización a costa del fraccionador en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así como 

en la Gaceta Municipal, por dos veces, mediando un plazo mínimo seis días naturales entre 

cada una, sin contar en ellos los de la publicación. 



21Gaceta Municipal 2012-2015

El plazo para que el desarrollador realice la publicación será de sesenta días hábiles, 

contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la autorización.

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

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

en éste Punto de Acuerdo. 

DECIMO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a sesenta días hábiles, 

contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la presente autorización, 

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

costa del interesado el presente acuerdo, lo que deberá acreditar el solicitante ante la 

Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las 

constancias que así lo confirmen.

UNDECIMO.- 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 aprobación.

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

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

solicitante para su cumplimiento…” 

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

Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTE DEL MES DE ABRIL 

DEL AÑO  DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

SEGUNDA PUBLICACIÓN 

ACUERDO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA DE LOTES 
DE LAS 9 ETAPAS DEL FRACCIONAMIENTO IDENTIFICADO COMO “ZAKIA”, PARA 
EL PREDIO RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE LA PARCELA 122 Z-1 P1/1, PARCELA 
152  Z-1 P1/1, PARCELA 105  Z-1 P1/1, PARCELA 95  Z-1 P1/1 TODAS DEL EJIDO 
SANTA CRUZ MONTE HERMOSO, FRACCIÓN DEL RANCHO SAN FRANCISCO, 
DENOMINADO “EL CARMEN”, HOY GRANJA LOS CIRUELOS, PARCELA UBICADA EN 
LA FRACCIÓN SEXTA DEL RANCHO SAN FRANCISCO, DOS PARCELAS DE 
TEMPORAL DE LA FRACCIÓN SEXTA DEL RANCHO SAN FRANCISCO, PARCELA DE 

LABOR UBICADA EN LA FRACCIÓN SEXTA DEL RANCHO SAN FRANCISCO; 
PARCELA 32 Z-2 P1/1 DEL EJIDO EL POZO, FRACCIÓN 7 Y 8 RESULTANTE DE LA 
SUBDIVISIÓN DE LA FUSIÓN DE LAS PARCELAS 39 Z-1 P1/1 Y 81  Z-1 P1/1  AMBAS 
DEL EJIDO DE SANTA CRUZ MONTE HERMOSO Y FRACCIÓN 3-D RESULTANTE DE 
LA SUBDIVISIÓN DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO PREDIO RESULTANTE DE LA 
FUSIÓN DE LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS COMO FRACCIÓN DEL PREDIO 
RUSTICO “LA FRAGUA”, “EL SOLAR”, FRACCIONES 1 Y 2 “LA MORTERA”, “RESTO 
DE LAS LINDES” Y “FRACCIÓN DE LAS LINDES”, PROVENIENTES DE LA EX 
HACIENDA EL POZO, TODAS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON USO DE 
SUELO PARA FRACCIONAMIENTO CON DENSIDAD DE 350 HAB./HAS., CON 
COMERCIO Y SERVICIOS, CON UNA SUPERFICIE DE 1’979,015.606M2,. (SEGUNDA 
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: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de abril de 2016, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el Acuerdo que aprueba la Autorización Provisional para Venta de 

Lotes de las 9 Etapas del Fraccionamiento identificado como “ZAKIA”,para el predio 

resultante de la fusión de la Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 152  Z-1 P1/1, Parcela 105  Z-1 

P1/1, Parcela 95  Z-1 P1/1 todas del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, Fracción del 

Rancho San Francisco, denominado “El Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada 

en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Dos parcelas de temporal de la Fracción 

Sexta del Rancho San Francisco, Parcela de Labor ubicada en la Fracción Sexta del 

Rancho San Francisco; Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la 

subdivisión de la fusión de las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  Z-1 P1/1  ambas del Ejido de 

Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de la subdivisión del predio 

identificado como predio resultante de la fusión de los inmuebles identificados como 

fracción del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, fracciones 1 y 2 “La Mortera”, “Resto de las 

Lindes” y “Fracción de las Lindes”, provenientes de la Ex Hacienda El Pozo, todas del 

Municipio de El Marqués, Qro., con uso de suelo para Fraccionamiento con Densidad de 

350 Hab./Has., con comercio y servicios, con una superficie de 1’979,015.606m2, de la 

forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, 

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

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

30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38, FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º, FRACCIÓN III, 184, 185, 186, 

197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE 

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

BASE A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Que mediante escrito de fecha 08 de marzo del 2016, el Lic. Norberto Alvarado Alegría, 

entre otras, solicito la Autorización Provisional para Venta de Lotes de las 9 Etapas del 

Fraccionamiento identificado como “ZAKIA”,para el predio resultante de la fusión de la 

Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 152  Z-1 P1/1, Parcela 105  Z-1 P1/1, Parcela 95  Z-1 P1/1 todas 

del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, Fracción del Rancho San Francisco, denominado “El 

Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San 

Francisco, Dos parcelas de temporal de la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela 

de Labor ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco; Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido 
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 El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la subdivisión de la fusión de las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  

Z-1 P1/1  ambas del Ejido de Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de la 

subdivisión del predio identificado como predio resultante de la fusión de los inmuebles 

identificados como fracción del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, fracciones 1 y 2 “La 

Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las Lindes”, provenientes de la Ex Hacienda El 

Pozo, todas del Municipio de El Marqués, Qro., con uso de suelo para Fraccionamiento con 

Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y servicios, con una superficie de 1’979,015.606m2.

2.- Mediante oficio No. SAY/363/2015-2016, el Secretario del Ayuntamiento, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal la solicitud 

presentada por el Lic. Norberto Alvarado Alegría, consistente, entre otras, la Autorización 

Provisional para Venta de Lotes de las 9 Etapas del Fraccionamiento identificado como 

“ZAKIA”,para el predio resultante de la fusión de la Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 152  Z-1 P1/1, 

Parcela 105  Z-1 P1/1, Parcela 95  Z-1 P1/1 todas del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, 

Fracción del Rancho San Francisco, denominado “El Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela 

ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Dos parcelas de temporal de la 

Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela de Labor ubicada en la Fracción Sexta del 

Rancho San Francisco; Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la 

subdivisión de la fusión de las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  Z-1 P1/1  ambas del Ejido de Santa 

Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de la subdivisión del predio identificado como 

predio resultante de la fusión de los inmuebles identificados como fracción del predio rustico 

“La Fragua”, “El Solar”, fracciones 1 y 2 “La Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las 

Lindes”, provenientes de la Ex Hacienda El Pozo, todas del Municipio de El Marqués, Qro., con 

uso de suelo para Fraccionamiento con Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y servicios, 

con una superficie de 1’979,015.606m2; 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 

006/2016 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano 

Municipal, respecto de la petición presentada por el Lic. Norberto Alvarado Alegría, relativa a 

la Autorización Provisional para Venta de Lotes de las 9 Etapas del Fraccionamiento 

identificado como “ZAKIA”,para el predio resultante de la fusión de la Parcela 122 Z-1 P1/1, 

Parcela 152  Z-1 P1/1, Parcela 105  Z-1 P1/1, Parcela 95  Z-1 P1/1 todas del Ejido Santa Cruz 

Monte Hermoso, Fracción del Rancho San Francisco, denominado “El Carmen”, hoy Granja Los 

Ciruelos, Parcela ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Dos parcelas de 

temporal de la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela de Labor ubicada en la 

Fracción Sexta del Rancho San Francisco; Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 8 

resultante de la subdivisión de la fusión de las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  Z-1 P1/1  ambas del 

Ejido de Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de la subdivisión del predio 

identificado como predio resultante de la fusión de los inmuebles identificados como fracción 

del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, fracciones 1 y 2 “La Mortera”, “Resto de las Lindes” y 

“Fracción de las Lindes”, provenientes de la Ex Hacienda El Pozo, todas del Municipio de El 

Marqués, Qro., con uso de suelo para Fraccionamiento con Densidad de 350 Hab./Has., con 

comercio y servicios, con una superficie de 1’979,015.606m2, mismo que se transcribe a 

continuación en su parte esencial: 

“…DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio No. SAY/363/2016-2017 de fecha 18 de marzo del 2016, el Secretario del 

Ayuntamiento, el Lic. Gaspar Arana Andrade, remitió a esta Dirección la solicitud presentada 

por el Lic. Norberto Alvarado Alegría, apoderado legal de la persona moral “PANGEA 

DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.A.P.I DE C.V”, referente a la autorización de la Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura oficial de Vialidades y Venta Provisional 

de Lotes, a ejecutarse en 9 etapas, para el proyecto denominado “ZAKIA”. 

2. Mediante escrito de fecha 08 de marzo del 2016, el Lic. Norberto Alvarado 

Alegría, apoderado legal de la empresa mercantil denominada “PANGEA DESARROLLADORA 

INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V.”, solicita someter a consideración del H. Cabildo la Autorización 

a favor de su representada de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, 

Nomenclatura Oficial de Vialidades y Venta Provisional de Lotes a Ejecutarse en 9 Etapas 

para el proyecto denominado “Zakia”, ubicado en el predio resultante de la fusión de la 

Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 152  Z-1 P1/1, Parcela 105  Z-1 P1/1, Parcela 95  Z-1 P1/1 todas 

del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, Fracción del Rancho San Francisco, denominado “El 

Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San 

Francisco, Dos parcelas de temporal de la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela 

de Labor ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco; Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido 

El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la subdivisión de la fusión de las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  

Z-1 P1/1  ambas del Ejido de Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de la 

subdivisión del predio identificado como predio resultante de la fusión de los inmuebles 

identificados como fracción del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, fracciones 1 y 2 “La 

Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las Lindes”, provenientes de la Ex Hacienda El 

Pozo, todas del Municipio de El Marqués, Qro., con uso de suelo para Fraccionamiento con 

Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y servicios., para lo cual anexa la siguiente 

documentación: 

a. Copia simple de la Escritura Pública No. 17,061 de fecha 20 de noviembre del 

2007, pasada ante la fe del Lic. Roberto Loyola Vera, Titular de la Notaria Pública No. 35 de 

esta Demarcación Notarial, mediante la cual se hace constar la Constitución de la Sociedad 

mercantil denominada PANGEA DESARROLLADORA INMOBILIARIA S. DE R.L. DE C.V., misma 

que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio 

Mercantil electrónico número 33988-1 de fecha 11 de diciembre del 2007.

b. Copia simple de la Escritura Pública No. 65,089 de fecha 16 de diciembre del 

2011, pasada ante la fe del Lic. Roberto Nuñez y Bandera Notario titular de la Notaría número 

1 del Distrito Federal, mediante la cual se hace constar la Transformación de la Sociedad 

Mercantil PANGEA DESARROLLADORA INMOBILIARIA S. DE R.L. DE C.V., para quedar como 

PANGEA DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., misma que se encuentra inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

c. Copia simple de la Escritura Pública No. 44,391 de fecha 19 de febrero del 2015, 

pasada ante la fe del Lic. Mario Reyes Retana Popovich, Notario adscrito de la Notaria Pública 

No. 24, de esta Demarcación Notarial, mediante la cual se otorga por parte de la Sociedad 

Mercantil PANGEA DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., poder a favor del Lic. 

Norberto Alvarado Alegría, para actos de dominio especial en cuanto su objeto, inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio mercantil electrónico número 

33988-1 de fecha 27 de febrero del 2015. 

d. Copia simple de la Escritura Pública No. 29,016 de fecha 16 de diciembre del 

2015, pasada ante la fe del Lic. José María Hernández Ramos, Notario Titular de la Notaria 

Pública No. 25 de esta Demarcación Notarial, por medio de la cual se hace constar la 

Protocolización de la Fusión autorizada por medio de oficio No. DDU/CT/2487/2015 de fecha 

05 de noviembre del 2015, así como la modificación de la Fusión autorizada por medio de 

Oficio No. DDU/CT/2897/2015 de fecha 16 de diciembre del 2015, inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio inmobiliario 00525963/0001 de fecha 29 

de diciembre del 2015.

e. Copia simple de la Escritura Pública No. 29,364 de fecha 26 de febrero del 2016, 

pasada ante la fe del Lic. José María Hernández Ramos, Notario Titular de la Notaria Pública 

No. 25 de esta demarcación notarial, por medio de la cual se hace constar la Protocolización 

del Deslinde Catastral No. DT2016015 de fecha 15 de febrero del 2016 para el predio material 
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del presente diagnóstico, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

Querétaro en el folio inmobiliario número 525963/2 de fecha 14 de marzo de 2016,, predio 

que según deslinde cuenta con una superficie de 1’979,015.606m2.

f. Copia simple de la identificación oficial del C. Norberto Alvarado Alegría, numero 

0404054226913 vigente. 

g. Copia simple del recibo de pago de impuesto predial con serie y folio No. 

C43-16841 de fecha 11 de marzo del 2016.

3. Que de acuerdo a los datos e información proporcionados, así como el análisis 

técnico correspondiente, se verificó que: 

a. Mediante oficio No. DDU/CDI/2453/2015 de fecha 03 de diciembre del 2015, esta 

Dirección de Desarrollo Urbano emitió el Dictamen de uso de Suelo para un predio 

identificado como la Fusión de las Parcelas 122, 152 105 y 95 todas seguidas de Z-1 P1/1 del 

Ejido Santa Cruz Monte hermoso, Fracción del Rancho San Francisco, denominado “El 

Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San 

Francisco, Dos Parcelas de temporal de la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela de 

Labor ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El 

Pozo, Fracciones 7 y 8 resultante de la subdivisión de la fusión de las Parcelas 39 y 81 ambas 

seguidas de Z-1 P1/1 del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de la 

subdivisión del predio identificado como predio resultante de la fusión de los inmuebles 

identificados como fracción del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, Fracción 1 y 2, “La 

Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las Lindes” provenientes de la Ex Hacienda El 

Pozo, todas en el Municipio de El Marqués, las cuales conformar una sola unidad topográfica 

con una superficie de 1’979,015.611 m2; en este Municipio de El Marqués, Qro, donde se 

pretende ubicar un Fraccionamiento habitacional Popular con densidad de 350 hab./has. 

Con comercio y servicios para un total de 13,853 viviendas.

Asimismo mediante oficio No. DDU/CDI/0671/2016 de fecha 30 de marzo de 2016, se 

modificó el dictamen de uso de suelo referido en el parrafo inmediato anterior, ya que la 

superficie originalmente referida en el dictamen número DDU/CDI/2453/2015 disminuyó, 

quedando una superficie total de 1,979,015.606 m2.

b. Que por medio de oficio No. DDU/CPT/2952/2015 de fecha 22 de diciembre del 

2015, se autorizó por parte de esta Dirección de Desarrollo Urbano la autorización de los 

estudios de Impacto Urbano y Estudio de Impacto Vial prelimitares, referente al predio 

identificado como la Fusión de  las Parcelas 122, 152 105 y 95 todas seguidas de Z-1 P1/1 del 

Ejido Santa Cruz Monte hermoso, Fracción del Rancho San Francisco, denominado “El 

Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San 

Francisco, Dos Parcelas de temporal de la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela de 

Labor ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El 

Pozo, Fracciones 7 y 8 resultante de la subdivisión de la fusión de las Parcelas 39 y 81 ambas 

seguidas de Z-1 P1/1 del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de la 

subdivisión del predio identificado como predio resultante de la fusión de los inmuebles 

identificados como fracción del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, Fracción 1 y 2, “La 

Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las Lindes” provenientes de la Ex Hacienda El 

Pozo, todas en el Municipio de El Marqués, las cuales conformar una sola unidad topográfica 

con una superficie de 1’977,739.306 m2.

c. Con oficio de No.DDU/CDI/2957/2015 de fecha 23 de diciembre del 2015, esta 

Dirección de Desarrollo Urbano otorgo el Visto Bueno al Proyecto de Lotificación del Proyecto 

denominado “Zakia” a ejecutarse en 9 Etapas, sobre un predio identificado como la Fusión de 

las Parcelas 122, 152 105 y 95 todas seguidas de Z-1 P1/1 del Ejido Santa Cruz Monte 

hermoso, Fracción del Rancho San Francisco, denominado “El Carmen”, hoy Granja Los 

Ciruelos, Parcela ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Dos Parcelas de 

temporal de la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela de Labor ubicada en la 

Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracciones 7 y 

8 resultante de la subdivisión de la fusión de las Parcelas 39 y 81 ambas seguidas de Z-1 P1/1 

del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de la subdivisión del predio 

identificado como predio resultante de la fusión de los inmuebles identificados como fracción 

del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, Fracción 1 y 2, “La Mortera”, “Resto de las Lindes” y 

“Fracción de las Lindes” provenientes de la Ex Hacienda El Pozo, todas en el Municipio de El 

Marqués, las cuales conformar una sola unidad topográfica con una superficie de 

1’979,015.606 m2.

d. Mediante oficio No. DDU/CEC/0146/2016 de fecha 25 de enero del 2016, esta 

Dirección de Desarrollo Urbano otorga opinión técnica favorable en materia de Impacto 

Ambiental para el proyecto “Fraccionamiento Zakia” que se pretende realizar en un predio 

resultante de la Fusión de las Parcelas 122, 152 105 y 95 todas seguidas de Z-1 P1/1 del Ejido 

Santa Cruz Monte hermoso, Fracción del Rancho San Francisco, denominado “El Carmen”, hoy 

Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Dos 

Parcelas de temporal de la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela de Labor 

ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, 

Fracciones 7 y 8 resultante de la subdivisión de la fusión de las Parcelas 39 y 81 ambas 

seguidas de Z-1 P1/1 del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de la 

subdivisión del predio identificado como predio resultante de la fusión de los inmuebles 

identificados como fracción del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, Fracción 1 y 2, “La 

Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las Lindes” provenientes de la Ex Hacienda El 

Pozo, todas en el Municipio de El Marqués, las cuales conformar una sola unidad topográfica 

con una superficie de 1’979,015.611 m2.

e. Que la Comisión Federal de Electricidad emitió por medio de oficio DP 

063558/2014 de fecha 13 de agosto del 2014, la factibilidad de servicios de energía eléctrica 

requerido para la obra denominada Desarrollo Habitacional Zakia. 

f. Que el interesado presenta el Oficio de fecha 12 de diciembre del 2011, emitido 

por el Operadora Querétaro Moderno S.A. de C.V., por medio del cual se emite el oficio de 

cobertura de servicios de suministro de agua potable y de saneamiento de aguas residuales 

para el Proyecto en materia, así como el Oficio de fecha 18 de marzo del 2016, emitido por 

Operadora Querétaro Moderno S.A. de C.V. por medio del cual se otorga la factibilidad 

condicionada expediente No. FM-039-04-2015 para un total de 200 viviendas para el 

Fraccionamiento Zakia, ubicado en el Municipio de El Marqués, Qro., con una vigencia de 6 

meses contados a partir de la fecha de recepción del mismo documento. 

g. El interesado presenta oficio de fecha 08 de diciembre del 2015, por medio de la 

cual se solicita ante la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro la 

evaluación del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto denominado 

“Fraccionamiento Zakia”, con fecha de ingreso de 09 de diciembre del 2015. 

h. Que el interesado presenta copia simple de los proyectos registrados para 

“Tramites a otras dependencias” de Red de Agua Potable, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial, 

por medio de Expediente 13-A-2015 de fecha 21 de Enero del 2016, emitido por el Organismo 

Operador de Aguas de la zona, “Operadora Querétaro Moderno S.A. de C.V”. 

i. Presenta copias simples de los proyectos de visto bueno para trámites ante otras 

dependencias de la Red Subterránea de Media tensión, Diagrama Trifilar y Red subterránea 

de Alumbrado Público emitido por la Comisión Federal de Electricidad para el 

Fraccionamiento en estudio. 
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j. Que el interesado presenta copia simple de los proyectos de urbanización 

correspondientes a señalética vertical y horizontal, plano de rasantes, niveles, estructura de 

pavimentos, diseño de guarniciones y banquetas, proyecto de áreas verdes, proyecto de redes 

de telefonía, así como el plano de ubicación de las placas de nomenclatura y el sistema de 

soporte y plano topografico.

k. Presenta el resumen del presupuesto de las obras de urbanización 

correspondiente a las 9 Etapas del Fraccionamiento en estudio, por un monto de 

$133’542,803.31 (Ciento treinta y tres millones quinientos cuarenta y dos mil ochocientos tres 

pesos 31/100 M.N.).

l. Que de acuerdo al reporte fotográfico y a la inspección realizada al lugar, el 

fraccionamiento de referencia cuanta con avance del 30% en sus obras de urbanización del 

Fraccionamiento Zakia. 

m. Que el interesado presenta copia del Reglamento Interno de Construcción y 

Administración del Fraccionamiento Zakia.

n. El interesado presenta oficio de autorización y planos respectivos, para la 

construcción del acceso a  nivel para el Fraccionamiento Zakia, ubicado en la Carretera 

Estatal número 42 "Circuito Universidades II", de fecha 11 de abril de 2016, emitido por el 

Subcoordinador de Conservación y Maquinaria de la Comisión Estatal de Caminos.

o. El interesado se encuentra en proceso de cumplimiento a los requerimientos 

establecidos dentro de la Autorización de los Estudios Preliminares de Impacto Urbano e 

Impacto Vial descritos en el punto 3 inciso “b” del presente diagnostico. 

p. En fecha 9 de diciembre de 2015, el interesado presentó la solicitud de 

autorización de Manifestación de Impacto Ambiental ante la Secretaria de Desarrollo 

Sustentable del Estado de Querétaro, para el fraccionamiento en estudio, estando en proceso 

de obtención la autorización respectiva. 

q. De conformidad con lo señalado en el punto 3 inciso "f" del presente dictamen, 

se presentó oficio de cobertura de servicios de suministro de agua potable y saneamiento de 

aguas residuales para el Fraccionamiento, así como factibilidad condicionada para un total 

de 200 viviendas del fraccionamiento en comento. En relación con lo anterior, y toda vez que 

es un Fraccionamiento de macrolotes, con fundamento en el artículo 179 del Código Urbano 

del estado de Querétaro, en los mismos se podrán edificar condominios , siempre y cuando 

cumplan con las disposiciones establecidas en dicho Código para su constitución.

r. El interesado deberá de tramitar la autorización definitiva de los estudios de 

impacto vial y urbano, así como presentar el Visto Bueno de Protección Civil de conformidad 

a lo establecido en el Artículo 190 Fracción V del Codigo Urbano Vigente. 

s. Considerando los antecedentes con los que cuenta el inmueble referido, 

incluidas las autorizaciones que a la fecha han sido emitidas para el mismo, la normatividad 

en materia urbana que le es aplicable al desarrollo que nos ocupa, es el Código Urbano del 

Estado de Querétaro del año 2015, así como la ley que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de dicho ordenamiento, publicada en el periódico oficial de Gobierno del 

Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" de fecha 22 de mayo del 2015, pues su inicio de 

gestiones data del año 2015, con la emisión por parte de esta Dirección del Dictamen de Uso 

de Suelo para un fraccionamiento habitacional.

OPINIÓN:

En base a la documentación presentada, a los antecedentes descritos y considerando que el 

interesado se encuentra en proceso de cumplimiento a las condicionantes y obligaciones que 

le han sido establecidas para la conformación del fraccionamiento en estudio, ésta Dirección 

de Desarrollo Urbano considera PROCEDENTE someter a consideración de la Comisión de 

Desarrollo Urbano se autorice la solicitud presentada por Lic. Norberto Alvarado Alegría para 

la Autorización Provisional para Venta de Lotes de las 9 Etapas del Fraccionamiento 

identificado como “ZAKIA”, para el predio resultante de la fusión de la Parcela 122 Z-1 P1/1, 

Parcela 152  Z-1 P1/1, Parcela 105  Z-1 P1/1, Parcela 95  Z-1 P1/1 todas del Ejido Santa Cruz 

Monte Hermoso, Fracción del Rancho San Francisco, denominado “El Carmen”, hoy Granja Los 

Ciruelos, Parcela ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Dos parcelas de 

temporal de la Fracción Sexta del Rancho San Francisco, Parcela de Labor ubicada en la 

Fracción Sexta del Rancho San Francisco; Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 8 

resultante de la subdivisión de la fusión de las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  Z-1 P1/1  ambas del 

Ejido de Santa Cruz Monte Hermoso y Fracción 3-D resultante de la subdivisión del predio 

identificado como predio resultante de la fusión de los inmuebles identificados como fracción 

del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, fracciones 1 y 2 “La Mortera”, “Resto de las Lindes” y 

“Fracción de las Lindes”, provenientes de la Ex Hacienda El Pozo, todas del Municipio de El 

Marqués, Qro., con uso de suelo para Fraccionamiento con Densidad de 350 Hab./Has., con 

comercio y servicios, con una superficie de 1’979,015.606m2., siempre que el promotor del 

Fraccionamiento, de cumplimiento a lo siguiente:

1. Obtener las demás autorizaciones, licencias y permisos que sean necesarios en 

términos de la normatividad federal, estatal o municipal, aplicable en la materia para la 

ubicación del desarrollo inmobiliario.

2. En caso de autorizarse lo solicitado por el interesado deberá respetar los 

coeficientes, compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes y demás normatividades 

establecidas dentro del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Circuito Universidades, del 

municipio de El Marqués, Qro.

3. Asimismo, para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, y de 

conformidad a lo señalado en el Artículo 202 del Código Urbano del Estado de Queretaro del 

año 2015,así como la ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de dicho 

ordenamiento, publicada en el periódico oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La 

Sombra de Arteaga" de fecha 22 de mayo del 2015, deberan establecer en las escrituras 

relativas a las ventas de lotes, áreas o predios del 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.

Adicionalmente, el interesado deberá: 

4. Cubrir ante la Tesorería Municipal, por concepto de Impuestos por Superficie 

Vendible tanto Habitacional como Comercial y Mixto; de acuerdo al Artículo 37, inciso a, de la 

Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, quedando el 

desglose de dicho importe por etapas de la siguiente manera:

$1’339,309.98 (Un millon trescientos treinta y nueve mil trescientos nueve pesos 98/100 M.N.)

$55,008.51 (Cincuenta y cinco mil ocho pesos 51/100 M.N.)

 
293,708.33 m2 x $4.56 $1,339,309.98

Impuesto por superficie vendible habitacional Etapa 1

 
4,021.09 m2 x $13.68 $55,008.51

Impuesto por superficie vendible comercial Etapa 1
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$937,641.47 (Novecientos treinta y siete mil seiscientos cuarenta y un pesos 47/100 M.N.)

$86,971.28 (Ochenta y seis mil novecientos setenta y un pesos 28/100 M.N.)

$440,922.09 (Cuatrocientos cuarenta mil novecientos veintidos pesos 09/100 M.N.)

$560,543.06 (Quinientos sesenta mil quinientos cuarenta y tres pesos 06/100 M.N.)

$810,104.70 (Ochocientos diez mil ciento cuatro pesos 70/100 M.N.)

$937,974.40 (Novecientos treinta y siete mil novecientos setenta y cuatro pesos 40/100 M.N.)

$309,766.23 (Trescientos nueve mil setecientos sesenta y seis pesos 23/100 M.N.)

$874,061.39 (Ochocientos setenta y cuatro mil sesenta y un pesos 39/100 M.N.)

$1,050,447.94 (Un millon cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 94/100 M.N.)

$304,359.34 (Trescientos cuatro mil trescientos cincuenta y nueve pesos 34/100 M.N.)

$207,532.58 (doscientos siete mil quinientos treinta y dos pesos 58/100 M.N.)

$358,884.95 (Trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 95/100 

M.N.)

5. Cubrir ante la Tesorería Municipal, los derechos correspondientes por concepto 

de elaboración de Dictamen Técnico referente a los autorización provisional para venta de 

lotes de Fraccionamientos, la cantidad de $5,741.19 (Cinco mil setecientos cuarenta y un 

pesos 19/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 68, Fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio 

de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, de acuerdo al siguiente desglose:

 
205,623.13 m2 x $4.56 $937,641.47

Impuesto por superficie vendible habitacional Etapa 2

 
6,357.55 m2 x $13.68 $86,971.28

Impuesto por superficie vendible comercial Etapa 2

 
96,693.44 m2 x $4.56 $440,922.09

Impuesto por superficie vendible habitacional Etapa 3

 
122,926.11 m2 x $4.56 $560,543.06

Impuesto por superficie vendible habitacional Etapa 4

 
59,218.18m2 x $13.68 $810,104.70

Impuesto por superficie vendible comercial y mixto Etapa 4

 
205,696.14 m2 x $4.56 $937,974.40

Impuesto por superficie vendible habitacional Etapa 5

 
22,643.73m2 x $13.68 $309,766.23

Impuesto por superficie vendible mixto Etapa 5

 
191,680.13 m2 x $4.56 $874,061.39

Impuesto por superficie vendible habitacional Etapa 6

 
230,361.39 m2 x $4.56 $1,050,447.94

Impuesto por superficie vendible habitacional Etapa 7

 
22,248.49m2 x $13.68 $304,359.34

Impuesto por superficie vendible comercial Etapa 7

 
15,170.51m2 x $13.68 $207,532.58

Impuesto por superficie vendible comercial Etapa 8

 
26,234.28 m2 x $13.68 $358,884.95

Impuesto por superficie vendible comercial Etapa 9

 

POPULAR DE MAS DE 10 HAS $5,741.19
$5,741.19

Dictamen Técnico referente a la autorización provisional 
para venta de lotes del Fraccionamientos

$5,741.19 (Cinco mil setecientos cuarenta y un pesos 19/100 M.N.)

6. A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización de las 9 Etapas 

del Fraccionamiento en estudio, y considerando que presenta un avance del 30% en la 

construcción de las mismas, el interesado deberá depositar una fianza o garantía hipotecaria 

a favor de “Municipio de El Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor a SESENTA DÍAS 

HÁBILES contados a partir de la fecha en que el Acuerdo de Cabildo que apruebe la presente 

solicitud, surta los efectos legales correspondientes; por la cantidad de $173,605,644.30 

(Ciento setenta y tres millones seiscientos cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 

30/100 M.N.), de acuerdo al siguiente desglose, ello de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 

198, Punto IV, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; la cual servirá para 

garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización de dicho desarrollo, 

y sólo será liberada bajo autorización expresa y por escrito de la Tesorería Municipal, previo 

Dictamen Técnico emitido por esta misma Dirección de Desarrollo Urbano, siendo necesario 

que el desarrollador cubra las primas correspondientes para mantenerlas vigentes, hasta en 

tanto éste acredite con las actas de las dependencias involucradas, que las obras han sido 

concluidas satisfactoriamente, bajo el entendido que éste será el único responsable de la 

operación y mantenimiento de las obras de urbanización de su desarrollo, hasta en tanto se 

lleve la entrega-recepción de las mismas ante este municipio de El Marqués, Qro.

$ 173,605,644.30(Ciento setenta y tres millones seiscientos cinco mil trescientos cuarenta y 

cuatro pesos 30/100 M.N.)

A continuación se muestra graficamente el croquis con la ubicación del fraccionamiento que 

nos ocupa. 

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

 

PRESUPUESTO DE 
OBRAS DE URB.

FRACCIONAMIENTO ZAKIA $133,542,803.31
(+ 30%) $40,062,840.99

TOTAL DE GARANTÍA $173,605,644.30

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA
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Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número SAY/DT/381/2015-2016, 

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

la solicitud del Lic. Norberto Alvarado Alegría, relativa a la Autorización Provisional para 

Venta de Lotes de las 9 Etapas del Fraccionamiento identificado como “ZAKIA”,para el predio 

resultante de la fusión de la Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 152  Z-1 P1/1, Parcela 105  Z-1 P1/1, 

Parcela 95  Z-1 P1/1 todas del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, Fracción del Rancho San 

Francisco, denominado “El Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada en la Fracción 

Sexta del Rancho San Francisco, Dos parcelas de temporal de la Fracción Sexta del Rancho 

San Francisco, Parcela de Labor ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco; 

Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la subdivisión de la fusión de 

las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  Z-1 P1/1  ambas del Ejido de Santa Cruz Monte Hermoso y 

Fracción 3-D resultante de la subdivisión del predio identificado como predio resultante de la 

fusión de los inmuebles identificados como fracción del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, 

fracciones 1 y 2 “La Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las Lindes”, provenientes de la 

Ex Hacienda El Pozo, todas del Municipio de El Marqués, Qro., con uso de suelo para 

Fraccionamiento con Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y servicios, con una superficie 

de 1’979,015.606m2; 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 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, descrita en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo…”

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

Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de abril del 2016, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., otorga la Autorización Provisional para 

Venta de Lotes de las 9 Etapas del Fraccionamiento identificado como “ZAKIA”, para el predio 

resultante de la fusión de la Parcela 122 Z-1 P1/1, Parcela 152  Z-1 P1/1, Parcela 105  Z-1 P1/1, 

Parcela 95  Z-1 P1/1 todas del Ejido Santa Cruz Monte Hermoso, Fracción del Rancho San 

Francisco, denominado “El Carmen”, hoy Granja Los Ciruelos, Parcela ubicada en la Fracción 

Sexta del Rancho San Francisco, Dos parcelas de temporal de la Fracción Sexta del Rancho 

San Francisco, Parcela de Labor ubicada en la Fracción Sexta del Rancho San Francisco; 

Parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Pozo, Fracción 7 y 8 resultante de la subdivisión de la fusión de 

las Parcelas 39 Z-1 P1/1 y 81  Z-1 P1/1  ambas del Ejido de Santa Cruz Monte Hermoso y 

Fracción 3-D resultante de la subdivisión del predio identificado como predio resultante de la 

fusión de los inmuebles identificados como fracción del predio rustico “La Fragua”, “El Solar”, 

fracciones 1 y 2 “La Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracción de las Lindes”, provenientes de la 

Ex Hacienda El Pozo, todas del Municipio de El Marqués, Qro., con uso de suelo para 

Fraccionamiento con Densidad de 350 Hab./Has., con comercio y servicios, con una superficie 

de 1’979,015.606m2., en términos del Dictamen Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 3 

(TRES) del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El interesado deberá cumplir lo siguiente:

2.1.- Obtener las demás autorizaciones, licencias y permisos que sean necesarios en términos 

de la normatividad federal, estatal o municipal, aplicable en la materia para la ubicación del 

desarrollo inmobiliario.

2.2.- Deberá respetar los coeficientes, compatibilidades de uso, restricciones, condicionantes y 

demás normatividades establecidas dentro del Programa Parcial de Desarrollo Urbano 

Circuito Universidades, del municipio de El Marqués, Qro.

2.3.- Para cumplir con el uso y destino del Fraccionamiento, y de conformidad a lo señalado 

en el Artículo 202 del Código Urbano del Estado de Queretaro del año 2015, así como la ley 

que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de dicho ordenamiento, publicada en 

el periódico oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" de fecha 22 

de mayo del 2015, deberan incluir en las escrituras relativas a las ventas de lotes, áreas o 

predios del fraccionamiento autorizado, 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.

TERCERO.- El fraccionador deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, 

los siguientes:

3.1.- Por concepto de Impuestos por Superficie Vendible tanto Habitacional como Comercial y 

Mixto; de acuerdo al Artículo 37, inciso a, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 

Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016, quedando el desglose de dicho importe por etapas de la 

siguiente manera:

$1’339,309.98 (Un millon trescientos treinta y nueve mil trescientos nueve pesos 98/100 M.N.)

$55,008.51 (Cincuenta y cinco mil ocho pesos 51/100 M.N.)

$937,641.47 (Novecientos treinta y siete mil seiscientos cuarenta y un pesos 47/100 M.N.)

 
293,708.33 m2 x $4.56 $1,339,309.98

Impuesto por superficie vendible habitacional Etapa 1

 
4,021.09 m2 x $13.68 $55,008.51

Impuesto por superficie vendible comercial Etapa 1

 
205,623.13 m2 x $4.56 $937,641.47

Impuesto por superficie vendible habitacional Etapa 2

 
6,357.55 m2 x $13.68 $86,971.28

Impuesto por superficie vendible comercial Etapa 2
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$86,971.28 (Ochenta y seis mil novecientos setenta y un pesos 28/100 M.N.)

$440,922.09 (Cuatrocientos cuarenta mil novecientos veintidos pesos 09/100 M.N.)

$560,543.06 (Quinientos sesenta mil quinientos cuarenta y tres pesos 06/100 M.N.)

$810,104.70 (Ochocientos diez mil ciento cuatro pesos 70/100 M.N.)

$937,974.40 (Novecientos treinta y siete mil novecientos setenta y cuatro pesos 40/100 M.N.)

$309,766.23 (Trescientos nueve mil setecientos sesenta y seis pesos 23/100 M.N.)

$874,061.39 (Ochocientos setenta y cuatro mil sesenta y un pesos 39/100 M.N.)

$1,050,447.94 (Un millon cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 94/100 M.N.)

$304,359.34 (Trescientos cuatro mil trescientos cincuenta y nueve pesos 34/100 M.N.)

$207,532.58 (doscientos siete mil quinientos treinta y dos pesos 58/100 M.N.)

$358,884.95 (Trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 95/100 

M.N.)

3.2.- Por los derechos correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico 

referente a los autorización provisional para venta de lotes de Fraccionamientos, la cantidad 

de $5,741.19 (Cinco mil setecientos cuarenta y un pesos 19/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 

68, Fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 

2016, de acuerdo al siguiente desglose:

$5,741.19 (Cinco mil setecientos cuarenta y un pesos 19/100 M.N.)

 
96,693.44 m2 x $4.56 $440,922.09

Impuesto por superficie vendible habitacional Etapa 3

 
122,926.11 m2 x $4.56 $560,543.06

Impuesto por superficie vendible habitacional Etapa 4

 
59,218.18m2 x $13.68 $810,104.70

Impuesto por superficie vendible comercial y mixto Etapa 4

 
205,696.14 m2 x $4.56 $937,974.40

Impuesto por superficie vendible habitacional Etapa 5

 
22,643.73m2 x $13.68 $309,766.23

Impuesto por superficie vendible mixto Etapa 5

 
191,680.13 m2 x $4.56 $874,061.39

Impuesto por superficie vendible habitacional Etapa 6

 
230,361.39 m2 x $4.56 $1,050,447.94

Impuesto por superficie vendible habitacional Etapa 7

 
22,248.49m2 x $13.68 $304,359.34

Impuesto por superficie vendible comercial Etapa 7

 
15,170.51m2 x $13.68 $207,532.58

Impuesto por superficie vendible comercial Etapa 8

 
26,234.28 m2 x $13.68 $358,884.95

Impuesto por superficie vendible comercial Etapa 9

 

POPULAR DE MAS DE 10 HAS $5,741.19
$5,741.19

Dictamen Técnico referente a la autorización provisional 
para venta de lotes del Fraccionamientos

El interesado deberá exhibir ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo 

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

CUARTO.- A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización de las 9 Etapas 

del Fraccionamiento en estudio, y considerando que presenta un avance del 30% en la 

construcción de las mismas, el interesado deberá depositar una fianza o garantía hipotecaria 

a favor de “Municipio de El Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor a SESENTA DÍAS 

HÁBILES contados a partir de la fecha de aprobacion del presente acuerdo, por la cantidad de 

$173,605,644.30 (Ciento setenta y tres millones seiscientos cinco mil seiscientos cuarenta y 

cuatro pesos 30/100 M.N.), de acuerdo al siguiente desglose, ello de acuerdo a lo dispuesto 

por el Artículo 198, Punto IV, del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; la cual 

servirá para garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización de 

dicho desarrollo, y sólo será liberada bajo autorización expresa y por escrito de la Secretarìa 

de Finanzas Pùblicas y Tesorería Municipal, previo Dictamen Técnico emitido por la Dirección 

de Desarrollo Urbano, siendo necesario que el desarrollador cubra las primas 

correspondientes para mantenerlas vigentes, hasta en tanto éste acredite con las actas de las 

dependencias involucradas, que las obras han sido concluidas satisfactoriamente, bajo el 

entendido que éste será el único responsable de la operación y mantenimiento de las obras 

de urbanización de su desarrollo, hasta en tanto se lleve la entrega-recepción de las mismas 

ante este municipio de El Marqués, Qro.

$ 173,605,644.30(Ciento setenta y tres millones seiscientos cinco mil trescientos cuarenta y 

cuatro pesos 30/100 M.N.)

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 la presente autorización a costa del fraccionador en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así como 

en la Gaceta Municipal, por dos veces, mediando un plazo mínimo seis días naturales entre 

cada una, sin contar en ellos los de la publicación. 

El plazo para que el desarrollador realice la publicación será de sesenta días hábiles, 

contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la autorización.

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

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

en éste Punto de Acuerdo. 

SEXTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a sesenta días hábiles, 

contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la presente autorización, 

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

costa del interesado el presente acuerdo, lo que deberá acreditar el solicitante ante la 

Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal remitiendo las 

constancias que así lo confirmen.

SEPTIMO.- 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.  

 

PRESUPUESTO DE 
OBRAS DE URB.

FRACCIONAMIENTO ZAKIA $133,542,803.31
(+ 30%) $40,062,840.99

TOTAL DE GARANTÍA $173,605,644.30

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA
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TRANSITORIOS

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

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

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

solicitante para su cumplimiento…” 

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

Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE.

DADO EN EL RECINTO OFICIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EL DÍA VEINTE DEL MES DE ABRIL 

DEL AÑO  DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

SEGUNDA PUBLICACIÓN 

ACUERDO QUE AUTORIZA RECINTO SOLEMNE PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS 
SESIONES ORDINARIAS Y EN SU CASO, EXTRAORDINARIAS DE CABILDO DE LOS 
MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2016,. (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: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de mayo de 2016, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza Recinto Solemne para la celebración de las 

Sesiones Ordinarias y en su caso, Extraordinarias de Cabildo de los meses de junio y julio 

del 2016, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 27, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 6 y 16, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS; y

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de los Ayuntamientos el procurar las 

disposiciones administrativas que organicen la Administración Pública Municipal, y al 

interior, regular el desarrollo de las Sesiones que celebre el Ayuntamiento reunido en Cabildo, 

las Comisiones que lo integran, así como sus atribuciones y facultades.

2. Que el Ayuntamiento es un órgano colegiado de representación popular, pilar de 

la estructura gubernamental y claro representante de los intereses de los habitantes del 

Municipio, debe de guardar principios e ideales como son la eficiencia, empeño, claridad, 

eficacia y calidad, procurando aciertos con objetivos firmes y en general, ejecutar todo tipo de 

acciones tendientes a lograr eficiencia y oportunidad en la administración municipal.

3. Que para atender los asuntos que le corresponden al Ayuntamiento, éste 

celebrará sesiones a través de las cuales podrá tomar decisiones para resolver las cuestiones 

concernientes a la Administración Pública Municipal, por lo que de conformidad con la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento sesionará de manera 

ordinaria, extraordinaria y solemne, debiendo celebrarse las sesiones ordinarias por lo menos 

dos veces por mes para atender los asuntos de interés para la administración pública 

municipal y de las personas que tengan algún asunto dentro de la jurisdicción del Municipio 

de El Marqués.

4. Que el artículo 16 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de El 

Marqués, establece la obligatoriedad de que las sesiones del H. Ayuntamiento, se celebren en 

el Salón de Cabildo.

Que mediante oficio OR/281/2016, suscrito por el Dr. Eduardo Manuel Curiel Gómez, Regidor 

Integrante del H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, solicita se someta a la 

consideración del Cabildo, su petición relativa al cambio de sede para las sesiones de cabildo 

de los meses de Junio y Julio del presente año, dado que sus condiciones de salud le impiden 

subir escaleras y hacer grandes esfuerzos…”

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

Marqués, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de mayo del 2016, el siguiente:

“…ACUERDO:

ÚNICO. Se autoriza la celebración de las Sesiones Ordinarias y en su caso, Extraordinarias del 

H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, a realizarse en los meses de Junio y Julio del 

presente año 2016, declarando como Recinto Solemne, el “Salón MIC” ubicado en las 

instalaciones del balneario “El Piojito”, sito en calle Venustiano Carranza, sin número, La 

Cañada, El Marqués, Qro.

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

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

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

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

Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE.

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

MAYO DEL AÑO  DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE
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RÚBRICA

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

UNICA PUBLICACIÓN
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