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GOBIERNO MUNICIPAL

ACUERDO QUE AUTORIZA EL PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2016, RESPECTO DE LOS PROGRAMAS RAMO GENERAL 23. FONDO PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL; FAM BÁSICA Y AFEF,. (UNICA PUBLICACION). 

ACUERDO QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA DE LOTES DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO 
"POLIGONO EMPRESARIAL LA GRIEGA", UBICADO SOBRE EL PREDIO LOCALIZADO EN LA CARRETERA ESTATAL NO. 500, KM.9+300 
EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON SUPERFICIE DE 149,613.17 M2,. (PRIMERA PUBLICACION). 

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,. (SEGUNDA PUBLICACION). 
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ACUERDO QUE AUTORIZA EL PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2016, RESPECTO DE 
LOS PROGRAMAS RAMO GENERAL 23. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL; FAM BÁSICA Y AFEF,. (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 el Programa de Obra Anual 2016, respecto de 

los Programas Ramo General 23. Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 

Estatal y Municipal; FAM Básica y AFEF, de la forma siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

DE QUERÉTARO; 25, 39, 41, Y 47 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; 30 FRACCIONES 

I Y VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 28 Y 29 DE LA 

LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 15 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA 

DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE 

EL MARQUÉS; Y

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

1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos los Municipios están dotados de autonomía, poseen 

personalidad jurídica, patrimonio propio y los ayuntamientos se encuentran facultados para 

aprobar las disposiciones administrativas de carácter general que regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

2. Que el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) del 

municipio de El Marqués es un órgano de planeación con atribuciones y funciones bien 

delimitadas, encargado de conducir las estrategias de planeación y consecución de los 

objetivos para el desarrollo integral del Municipio de El Marqués. 

3. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de Planeación del 

Estado de Querétaro el COPLADEM es el órgano rector del proceso de planeación en el 

Municipio, de acuerdo a los lineamientos estatales sobre la materia, en donde el Presidente 

Municipal será el responsable de coordinar este proceso. Asimismo, el artículo 29 del mismo 

ordenamiento legal señala que las funciones principales del COPLADEM son:

“I. Operar la acciones derivadas de la políticas y directrices de planeación en el municipio;

II. Coordinar las acciones de planeación del desarrollo a nivel municipal;

III. Promover la participación social en las tareas de planeación;

IV. Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo y sus programas con la participación de los 

diversos sectores de la sociedad y las dependencias gubernamentales;

V. Llevar a cabo la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo;

VI. Fungir como órgano de coordinación con las dependencias de los gobiernos  federal y 

estatal;

VII. Aprobar aquellos programas que impacten en la planeación municipal;

VIII. Elaborar y presentar la propuesta de obra municipal;

IX. Verificar que se realicen las acciones derivadas  de los diversos  convenios que suscriba  el 

municipio en materia de planeación, y

X. Promover programas y proyectos especiales en materia de planeación de acuerdo a 

directrices dictadas por el presidente municipal.”.

4. Que para la participación del municipios en las recaudaciones federales, se 

establecen las aportaciones como recursos económicos que la Federación transfiere a las 

haciendas públicas de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y 

cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley; tal es el 

caso de los Fondos de Aportaciones Federales.

5. Que el Programa de Obra Anual se constituye precisamente por las obras y 

acciones que se realizan con los recursos del Ramo XXXIII y del Ramo 23,  asignados por la 

Federación al Municipio, conformado por los distintos programas federales y con recursos 

propios municipales establecidos dentro del Programa DESARROLLO MUNICIPAL, con la 

finalidad de beneficiar directamente a los diversos sectores de la población, principalmente 

de aquellos que se encuentran en condiciones de rezago social.

6. Que el artículo 15 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro establece 

que  es obligación de los municipios elaborar los programas anuales de obra pública con 

base en las políticas, objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo municipal. 

7. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de marzo de 2016, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo que autoriza el Programa de Obra Anual 

2016, respecto de los Programas Desarrollo Municipal y FISM DF.

8. Que mediante oficio número DOP-1027/2016, el Ing. Abraham Martínez 

Hernández, Secretario Técnico de COPLADEM y Director de Obras Públicas Municipales, 

remitió al Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, con el objetivo de que sea 

sometido a consideración del pleno del Ayuntamiento de El Marqués, la Propuesta del 

Programa de Obra Anual 2016, relativo a los programas RAMO GENERAL 23. FONDO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL; FAM BASICA Y AFEF, 

siendo la siguiente: 
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Que el Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, turnó por instrucciones del C. 

Mario Calzada Mercado, Presidente Municipal, mediante oficio SAY/DT/400/2015-2016, al 

Presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos que los suscritos integramos, la 

propuesta del Programa de Obra Anual 2016, relativo a los programas RAMO GENERAL 23. 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL; FAM 

BASICA Y AFEF, para su análisis y posterior dictamen…”

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:

PRIMERO. Se autoriza el Programa de Obra Anual 2016 relativo a los Programas RAMO 

GENERAL 23. FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y 

MUNICIPAL; FAM BASICA Y AFEF, y la correspondiente adecuación, el cual consta en la 

documentación a que se refiere el considerando 8 (OCHO) del presente instrumento y que 

forma parte integrante del mismo (ANEXO 1), y que se tiene por reproducido como si a la letra 

se insertase.

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Obras Públicas Municipales que ejecute la obra 

autorizada en el presente y que es parte del Programa de Obra Anual 2016 cumpliendo los 

lineamientos legales establecidos en los ordenamientos jurídicos aplicables. 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 veintiuno del Código Fiscal del 

Estado de Querétaro, la realización de las obras públicas autorizadas en el presente se 

encuentra exenta del pago de impuestos, derechos y contribuciones especiales municipales 

que pudieran generarse con motivo de las autorizaciones, permisos y licencias, por lo cual se 

instruye a la Director de Obras Públicas Municipales para que realice las gestiones necesarias 

ante las dependencias municipales que correspondan, conforme a los lineamientos legales 

aplicables.

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

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

cualquiera de los medios de difusión mencionados con anterioridad.

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Querétaro, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEM), Secretaría de Administración, Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, Dirección de Obras Públicas y a la Contraloría Municipal…”

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

Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y SE PUBLIQUE.

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

MAYO DEL AÑO  DOS MIL DIECISEIS.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA
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LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA

UNICA PUBLICACIÓN 

ACUERDO QUE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA DE 
LOTES DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "POLIGONO EMPRESARIAL LA 
GRIEGA", UBICADO SOBRE EL PREDIO LOCALIZADO EN LA CARRETERA ESTATAL 
NO. 500, KM.9+300 EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON SUPERFICIE DE 
149,613.17 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 18 de mayo de 2016, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el Acuerdo que aprueba la Autorización Provisional para Venta de 

Lotes del Fraccionamiento denominado  "Poligono Empresarial La Griega", ubicado sobre 

el predio localizado en la carretera Estatal No. 500, Km.9+300 en el municipio de El 

marqués, Qro., con superficie de 149,613.17 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, 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 25 de abril del 2016, el Arq. Raúl Ruiz Barrón, representante 

legal de la persona moral denominada Grupo GL Construcciones y Promociones, S.A. de C.V., 

solicitó la Autorización Provisional para Venta de Lotes del fraccionamiento denominado 

"Poligono Empresarial La Griega" Parque Industrial, ubicado en la carretera Estatal No. 500 

Km 9+300 en el Municipio de El Marqués, Qro, con una superficie de 149,613.17 m2.

2.- Mediante oficio No. SAY/627/2016-2017 de fecha 26 de abril del 2016, el Secretario del 

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

por el Arq. Raúl Ruiz Barrón, representante legal de la persona moral denominada Grupo GL 

Construcciones y Promociones, S.A. de C.V., referente a la Autorización Provisional para Venta 

de Lotes del Fraccionamiento  denominado "Poligono Empresarial La Griega", Parque 

Industrial, ubicado en la carretera Estatal No. 500 Km 9+300 en el Municipio de El Marqués, 

Qro., con superficie de 149,613.17 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 

07/2016 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano 

Municipal, respecto de la petición presentada por el Arq. Raúl Ruiz Barrón, representante legal 

de la persona moral denominada Grupo GL Construcciones y Promociones, S.A. de C.V., 

relativa a la Autorización Provisional para Venta de Lotes del fraccionamiento denominado 

"Poligono Empresarial La Griega" Parque Industrial, ubicado en la carretera Estatal No. 500 

Km 9+300 en el Municipio de El Marqués, Qro, con una superficie de 149,613.17 m2, mismo 

que se transcribe a continuación en su parte esencial: 

“…DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio No. SAY/627/2016-2017 de fecha 26 de abril del 2016, el 

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

solicitud presentada por el Arq. Raúl Ruiz Barrón, representante legal de la persona moral 

denominada Grupo GL Construcciones y Promociones, S.A. de C.V., referente a la Autorización 

Provisional para Venta de Lotes del Fraccionamiento  denominado "Poligono Empresarial La 

Griega", Parque Industrial, ubicado en la carretera Estatal No. 500 Km 9+300 en el Municipio 

de El Marqués, Qro., con superficie de 149,613.17 m2.

2. Mediante escrito de fecha 25 de abril del 2016, el Arq. Raúl Ruiz Barrón, 

representante legal de la persona moral denominada Grupo GL Construcciones y 

Promociones, S.A. de C.V., solicitó la Autorización Provisional para Venta de Lotes del 

fraccionamiento denominado "Poligono Empresarial La Griega" Parque Industrial, ubicado 

en la carretera Estatal No. 500 Km 9+300 en el Municipio de El Marqués, Qro, con una 

superficie de 149,613.17 m2, para lo cual anexa la siguiente documentación: 

A. Copia simple de la Escritura Pública No. 44,863 de fecha 21 de Agosto del 2000, 

pasada ante la fe del Lic. Jorge Maldonado Guerrero, Notario Público Adscrito a la Notaria 

número 4 de éste partido Judicial, por medio de la cual se formalizó la Constitución de una 

Sociedad Anónima de Capital Variable, denominada “Grupo GL Construcciones y 

Promociones S.A. de C.V.”, misma que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio mercantil No. 00006705/0001 de fecha 25 

de Septiembre del 2000. 

B. Copia simple de la Escritura Pública No. 18,492 de fecha 09 de julio del 2010, 

pasada ante la fe del Lic. Juan Carlos Muñoz Ortiz, Notario Público Titular de la Notaria No. 32 

de este  distrito judicial, por medio de la cual se otorga poder general para pleitos y 

cobranzas, general para actos de administración, actos de dominio y otorgar y suscribir 

titulos y operaciones de crédito a favor del señor Raúl Ruiz Barrón, misma que se encuentra 

debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio 

mercantil electrónico No. 6705-1 de fecha   05 de septiembre del 2012. 

C. Copia simple de la Escritura Pública No. 23,115 de fecha 10 de junio del 2014, 

pasada ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño, Titular de la Notaria número 30 de esta 

demarcación notarial, por medio de la cual se protocoliza la subdivisión SUB-067/14, con 

folio No. DDU/CT/1028/2014 de fecha 05 de mayo del 2014, del predio Fracción 1 del 

polígono resultante de la Fusión de las Parcelas 1, 2, 3, 4, 5 y 10 del Ejido de Guadalupe La 

Venta, de la cual se origina la Fracción 4 donde se pretende ubicar el Fraccionamiento en 

estudio, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio bajo los folios inmobiliarios 00490594/0001, 00490595/0001, 00490596/0001 y 

00490598/0001 de fecha 17 de julio del 2014. Dicho instrumento público describe en su 

Antecedente Primero que la compraventa de la Fracción 1 antes descrita se celebró con 

Reserva de Dominio.

D. Copia simple de la identificación  oficial del C. Raúl Ruiz Barrón, vigente.

3. Que de acuerdo a los datos e información proporcionados, así como al análisis 
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técnico correspondiente, se verificó que:

a) Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de abril del 2016, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización del 

Fraccionamiento, Denominación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y la 

Nomenclatura Oficial de Vialidades, todo ello del fraccionamiento identificado como 

"Poligono Empresarial La Griega", a desarrollarse en una sola Etapa, sobre el predio 

localizado en la carretera Estatal No. 500, Km. 9+300 en el municipio de El Marqués, Qro., con 

una superficie de 149,613.17 m2., mismo que se encuentra publicado en el Periódico Oficial 

de Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" de fechas 15 y 22 de abril del 2016; así como 

en los  Periódicos AM de Querétaro y Diario de Querétaro ambos de fechas 12 y 16 de abril del 

2016; dicho Acuerdo se encuentra protocolizado mediante escritura pública No. 20,552, la 

cual se encuentra en proceso administrativo hasta su debida inscripción ante el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio ante la Notaria Pública Número Dos, tal y como da 

constancia el Titular de la misma, el Lic. Arturo Saldaña Coéllar, en fecha 26 de Abril del 2016. 

b) Asimismo, una vez revisadas las condicionantes enunciadas dentro del Acuerdo 

de Cabildo anteriormente señalado, se encontró lo siguiente:

I. En relación a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Númeral 3.1, el 

interesado presenta el oficio BOO.E.56.4.- No. 1450, de fecha 15 de junio del 2012, mediante el 

cual la Comisión Nacional de Aguas  emitió la validación del estudio hidrológico elaborado 

para el desarrollo industrial a ubicarse en el predio que se localiza al sur de la localidad de la 

Griega,  en colindancia con la carretera estatal 200 y a un costado de la nave de la empersa 

Guardian, por lo que dicha condicionante se considera soventada.

  

II. En relación a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Númeral 3.2, el 

interesado presenta la  escritura pública No. 47,695 de fecha 29 de abril del 2009, mediante la 

cual se hace constar la Cancelación de Reserva de Dominio establecida en la escritura 21,799 

de fecha 22 de diciembre del 2011, emitida a favor de la sociedad mercantil denomianda 

"Grupo GL Construcciones y Promociones S.A. de C.V., misma que se encuentra en trámite y 

pendiente de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio tal como se 

muestra en la copia de la constancia notarial de fecha 04 de mayo del 2016, emitida por el 

Lic. Mario Reyes Retana Popovich, Notario Adscrito a la Notaria Pública No. 24, por lo que 

dicha condicionante se considera en proceso de ser solventada.

III. En relación a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO Númeral 3.3 el 

interesado presenta el informe técnico de caracterización de uso de suelo, el cual se 

determina que el predio en estudio no se clasifica como forestal, el cual es avalado por el M.C. 

Omar Gilberto Chávez Gutierrez con No. De Cedula Profesional 2271481, el cual acredita 

mediante oficio F.22.02.01/541/2007, de fecha 24 de abril del 2007, emtido por la Secretario 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales estarl debidamente acreditado como, PERSONAS 

FISICAS PRESTADORAS DE SERVICIOS TÉCNICOS FORESTALES, por  lo que dicha condicionante 

se considera  solventada.

IV. En relación a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO Númeral 3.4, el 

interesado presenta la Memoria Descriptiva del fraccionamiento, la cual contempla aspectos 

generales, antecedentes y objeto del proyecto y descripción, instalaciones y materiales del 

proyecto, por lo que dicha condicionante se considera cubierta.

V. En relación a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO Númeral 3.5 y 3.7 el 

desarrollador presenta el oficio No. SSPM/0275/2016, de fecha 05 de mayo del 2016, 

mediante el cual la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal valida el proyecto 

ejecutivo de señalamiento horizontal y vertical de la vialidad interna del desarrollo que nos 

ocupa; asimismo presenta copia simple del oficio DPC/458/2016, de fecha 03 de mayo del 

2016, mediante el cual la Dirección de Protección Civil emitió su Visto Bueno de Urbanización 

del fraccionamiento en estudio; sin embargo, el interesado deberá presentar el soporte que 

acredite el seguimiento a lo establecido en las autorizaciones emitidas por la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, por lo que dicha condicionante se considera 

parcialmente solventada.

VI. En relación a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO Númeral 3.10 el 

interesado acredita su cumplimiento mediante recibo oficial de pago con número de serie y 

folio C43-17794, de fecha 08 de abril del 2016, por lo que dicha condicionante se considera 

solventada.

VII. En relación a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO Númeral 3.11, el 

interesado acredita su cumplimiento mendiante recibo oficial de pago con número de serie y 

folio C43-17797 y C43-17798, ambos de fecha 08 de abril del 2016, por lo que dicha 

condicionante se considera solventada.

VIII. En relación a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO Númeral 3.12, el 

interesado acredita su cumplimiento mediante recido oficial de pago con número de serie y 

folio C43-17795, de fecha 08 de abril del 2016.

IX. En relación a lo establecido dentro del ACUERDO QUINTO, el interesado presenta 

copia simple de la escritura pública No. 47,803 de fecha 12 de mayo del 2016,  pasada ante la 

fe del Lic. Mario Reyes Retana, Notario Adscrito a la Notaria Pública Número 24, misma que se 

encuentra pendiente de Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

X. En relación a lo establecido dentro del ACUERDO SEXTO, el interesado acredita 

su cumplimiento mediante los recibos oficiales de pago con número de serie y folio 

C43-17800 y C43-17799, ambos de fecha 08 de abril del 2016, por lo que dicha condicionante 

se considera solventada.

XI. En relación a lo establecido dentro del ACUERDO SEPTIMO, el interesado 

acredita su cumplimiento mediante los recibos oficiales de pago con número de serie y folio 

C43-17796, de fecha 08 de abril del 2016.

c) Debido a que el interesado aún se encuentra en proceso de inscripción de la 

autorización anteriormente analizada, deberá PREVIO a la protocolización de la 

Autorización de Venta de Lotes de dicho desarrollo, contar con la debida inscripción ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la escritura pública No. 20,552, mediante 

la cual se protocolizó el Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de abril del 2016, en cumplimiento a 

lo establecido en el Artículo 198, Fracción I, del Código Urbano del Estado de Querétaro.

  

d) De acuerdo al reporte fotográfico y a la inspección realizada al lugar, el 

fraccionamiento de referencia en su totalidad cuenta con un avance del 30% en sus obras de 

urbanización, cubriendo con ello lo establecido en la Fracción II, del Artículo 198, del Código 

referido en el parrafo anterior.

e) Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización del 

fraccionamiento pendientes por ejecutar, por un monto de $24´561,579.57 (Veinticuatro 

millones quinientos sesenta y un mil quinientos setenta y nueve pesos 57/100 M.N.).

f) El interesado no está en posibilidad de acreditar el cumplimiento a los requisitos 

establecidos en las fracciones III y IV, del Artículo 198, del citado Código, debido a que los 

mismos se derivan de la presente autorización de Venta de Lotes del fraccionamiento 

señalado.
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OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos y considerando que solamente son cuestiones 

administrativas que han de agotarse para cumplir totalmente con las inscripciones ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de diversas escrituras derivadas de 

autorizaciones previas, así como transmitir a favor de este municipio de El Marqués, Qro., las 

superficies de vialidades del fraccionamiento, esta Dirección considera pertinente 

primeramente sean solventadas dichas condicionantes; por lo que se considera PROCEDENTE 

someter a la Comisión de Desarrollo Urbano la Autorización de Venta de Lotes del 

Fraccionamiento identificado como "Poligono Empresarial La Griega", a desarrollarse en una 

sola etapa, sobre un predio localizado en la carretera Estatal No. 500, Km 9+300 en el 

municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 149,613.17 m2., tomando en cuenta 

minimamente lo siguiente:

1. Previo a la protocolización e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio de la protocolización del Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe lo 

solicitado por el interesado deberá llevar a cabo la debida inscripción ante la autoridad 

registral de la escritura pública No. 47,695 de fecha 29 de abril del 2016, mediante la cual se 

hace constar la Cancelación de la Reserva de Dominio del predio sobre el cual se conforma el 

fraccionamiento a favor de Grupo GL Construcciones y Promociones, S.A de C.V.

2. Previo a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

la protocolización del Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe lo solicitado por el 

interesado, deberá llevar a cabo la debida inscripción ante dicha autorida registral de la 

escritura pública No. 50,552 de fecha 25 de abril del 2016, mediante la cual se protocolizó el 

Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de abril del 2016.

3. Previo a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 

la protocolización del Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la autorización que nos 

ocupa, deberá protocolizar e inscribir ante dicha autoridad registral la transmisión a favor de 

esta municipio de El Marqués, Qro., las superficies de vialidades del fraccionamiento que nos 

ocupa.

4. Con respecto de la Venta Provisional de Lotes de la totalidad del 

fraccionamiento referido, se verificó que éste cuenta con un avance en sus obras de 

urbanización del 30%, tal como lo establece el Artículo 198, Fracción II, del Código Urbano del 

Estado de Querétaro para su emisión, por lo que el interesado deberá depositar ante la 

Secretaria del Ayuntamiento el original del la fianza emitida a favor de "Municipio de El 

Marqués, Querétaro", en un plazo no mayor a 30 DIAS HÁBILES contados a partir de la primer 

fecha de publicación en el Periódico Oficial de Goberno del Estado de Querétaro "La Sombra 

de Arteaga" del Acuerdo que en su caso, autorice la presente solicitud, por la cantidad de 

$31´930,053.44 (Treinta y un millones novecientos treinta mil cincuenta y tres pesos 44/100 

M.N.), la cual se integra considerando el monto total del presupuesto presentado que cubriría 

las obras de urbanización pendientes por ejecutar del fraccionamiento que nos ocupa,  más 

un 30%, en cumplimiento a lo establecido en la Fracción IV, Articulo 198, de dicho Código. 

Dicha fianza servirá para garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de 

urbanización, y solo 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 cubra las primas correspondientes para manterla vigente, hasta en tanto 

dichas obras sean recibidas a satisfacción de esta municipio, previo cumplimiento de los 

procedimientos establecidos por la normatividad vigente. Asi mismo, el promotor será 

responsable de la operación y mantenimiento de la totalidad de las obras de urbanización, 

hasta en tanto se lleve a cabo la entrega - recepción ante este muncipio de El Marqués, Qro.

 

 

Presupuesto $24´561,579.57 $24,561,579.57
(+ 30%) $7,368,473.87

TOTAL DE GARANTÍA $31,930,053.44

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA

5. Cubrir ante la Tesorería Municipal, los 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 Fraccionamientos, la cantidad de $10,662.21 

(Diez mil seiscientos sesenta y dos pesos 21/100 M.N.) de acuerdo al Articulo 68, Fracción III, 

de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 2016.

6. Cubrir ante la Tesorería Municipal el impuesto sobre fraccionamientos, el cual 

causa cobro por m2. de área susceptible de venta según el tipo de fraccionamiento de 

acuerdo al Artículo  37, Inciso a, de la Ley de Ingresos  del Municipio de El  Marqués, Qro., para 

el Ejercicio Fiscal 2016, le corresponde la cantidad de $1´688,081.88 (Un millon seiscientos 

ochenta y ocho mil ochenta y un pesos 88/100 M.N), de acuerdo al siguiente desglose: 

7. Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a las autorizacion de la 

Manifestación de Impacto Ambiental, emitidas por la Secretaria de Desarrollo Sustentable de 

Gobierno del Estado, para el proyecto en estudio, así como de las autorizaciones emitidas a la 

fecha por las diferentes instancias.

8. En caso de aprobarse lo solicitado por el interesado, deberá presentar en un 

plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de su autorización el reglamento del 

fraccionamiento que nos ocupa.

9. Contará con un plazo de 30 DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha de 

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

acuerdo que autorice lo solicitado, para obtener por parte de esta misma Dirección de 

Desarrollo Urbano, el Dictamen Técnico correspondiente para la Autorización de la 

Publicidad que se pretenda implementar para el fraccionamiento referido, debiendo cubrir 

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

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

10. En caso de aprobarse la autorización para venta de lotes, ésta tendrá la misma 

vigencia que la establecida en la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, de acuerdo 

a lo establecido en el Artículo 200 del citado Código.

11. Asimismo, para cumplir con el uso y destino del fraccionamiento, se deberá 

indicar en el Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la presente solicitud, lo señalado en 

el Artículo 202, fracción I y II, del Código Urbano del Estado de Querétaro, referente a:

I. Que los lotes, áreas o predios, no serán susceptibles de subdivisiones en otros de 

dimensiones menoras a las mínimas autorizadas, puediendo fusionarse sin cambiar el uso de 

ellos; y

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

aprobados…"

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

 
14.58 X 115,780.65 M2. $1,688,081.88

TOTAL $1,688,081.88

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE 
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Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número SAY/DT/397/2015-2016, 

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

la solicitud del Arq. Raúl Ruiz Barrón, representante legal de la persona moral denominada 

Grupo GL Construcciones y Promociones, S.A. de C.V., relativa a la Autorización Provisional 

para Venta de Lotes del fraccionamiento denominado "Poligono Empresarial La Griega" 

Parque Industrial, ubicado en la carretera Estatal No. 500 Km 9+300 en el Municipio de El 

Marqués, Qro, con una superficie de 149,613.17 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 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 18 de mayo del 2016, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., otorga la Autorización de Venta de Lotes 

del Fraccionamiento identificado como "Poligono Empresarial La Griega", a desarrollarse en 

una sola etapa, sobre un predio localizado en la carretera Estatal No. 500, Km 9+300 en el 

municipio de El Marqués, Qro., con una superficie de 149,613.17 m2, en términos del 

Dictamen Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 3 (TRES) del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- El interesado deberá cumplir lo siguiente:

2.1.- Previo a la protocolización e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del presente Acuerdo de Cabildo, el interesado deberá llevar a cabo la debida 

inscripción ante la autoridad registral de la escritura pública No. 47,695 de fecha 29 de abril 

del 2016, mediante la cual se hace constar la Cancelación de la Reserva de Dominio del 

predio sobre el cual se conforma el fraccionamiento a favor de Grupo GL Construcciones y 

Promociones, S.A de C.V. 

2.2.- Previo a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la 

protocolización del presente Acuerdo de Cabildo, el interesado deberá llevar a cabo la debida 

inscripción ante dicha autorida registral de la escritura pública No. 50,552 de fecha 25 de 

abril del 2016, mediante la cual se protocolizó el Acuerdo de Cabildo de fecha 06 de abril del 

2016.

2.3.- Previo a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la 

protocolización del presente Acuerdo de Cabildo, el interesado deberá protocolizar e inscribir 

ante dicha autoridad registral la transmisión a favor de esta municipio de El Marqués, Qro., 

las superficies de vialidades del fraccionamiento que nos ocupa.

2.4.- Deberá dar cabal seguimiento y cumplimiento a las autorizacion de la Manifestación de 

Impacto Ambiental, emitidas por la Secretaria de Desarrollo Sustentable de Gobierno del 

Estado, para el proyecto en estudio, así como de las autorizaciones emitidas a la fecha por las 

diferentes instancias.

2.5.- El interesado deberá presentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, en un 

plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la autorización del presente, el reglamento del 

fraccionamiento que nos ocupa.

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

de la primer publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de 

Arteaga” del presente acuerdo, para obtener por la Dirección de Desarrollo Urbano, el 

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

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

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

Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2016.

2.7.- La presente autorización para venta de lotes, tendrá la misma vigencia que la 

establecida en la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, de acuerdo a lo establecido 

en el Artículo 200 del citado Código.

2.8.- Asimismo, para cumplir con el uso y destino del fraccionamiento, se deberá acatar lo 

señalado en el Artículo 202, fracción I y II, del Código Urbano del Estado de Querétaro, 

referente a:

I.- Que los lotes, áreas o predios, no serán susceptibles de subdivisiones en otros de 

dimensiones menores a las mínimas autorizadas, pudiendo fusionarse sin cambiar el uso de 

ellos; y

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

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.- Cubrir ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, los 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 

Fraccionamientos, la cantidad de $10,662.21 (Diez mil seiscientos sesenta y dos pesos 21/100 

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

Qro., para el ejercicio fiscal 2016.

3.2.- Cubrir ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, los derechos 

correspondientes por concepto de impuesto sobre fraccionamientos, el cual causa cobro por 
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m2. de área susceptible de venta según el tipo de fraccionamiento de acuerdo al Artículo  37, 

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

le corresponde la cantidad de $1´688,081.88 (Un millon seiscientos ochenta y ocho mil 

ochenta y un pesos 88/100 M.N), de acuerdo al siguiente desglose: 

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

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

CUARTO.- Con respecto de la Venta Provisional de Lotes de la totalidad del fraccionamiento 

referido, se verificó que éste cuenta con un avance en sus obras de urbanización del 30%, tal 

como lo establece el Artículo 198, Fracción II, del Código Urbano del Estado de Querétaro 

para su emisión, por lo que el interesado deberá depositar ante la Secretaria del 

Ayuntamiento el original del la fianza emitida a favor de "Municipio de El Marqués, 

Querétaro", en un plazo no mayor a 30 DIAS HÁBILES contados a partir de la primer fecha de 

publicación en el Periódico Oficial de Goberno del Estado de Querétaro "La Sombra de 

Arteaga" del presente Acuerdo, por la cantidad de $31´930,053.44 (Treinta y un millones 

novecientos treinta mil cincuenta y tres pesos 44/100 M.N.), la cual se integra considerando el 

monto total del presupuesto presentado que cubriría las obras de urbanización pendientes 

por ejecutar del fraccionamiento que nos ocupa,  más un 30%, en cumplimiento a lo 

establecido en la Fracción IV, Articulo 198, de dicho Código. Dicha fianza servirá para 

garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización, y solo será liberada 

bajo autorización expresa y por escrito de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 

Municipal, previo Dictamen Técnico emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano, siendo 

necesario cubra las primas correspondientes para manterla vigente, hasta en tanto dichas 

obras sean recibidas a satisfacción de este municipio, previo cumplimiento de los 

procedimientos establecidos por la normatividad vigente. Asi mismo, el promotor será 

responsable de la operación y mantenimiento de la totalidad de las obras de urbanización, 

hasta en tanto se lleve a cabo la entrega - recepción ante este muncipio de El Marqués, Qro.

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, 

 
14.58 X 115,780.65 M2. $1,688,081.88

TOTAL $1,688,081.88

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE 

 

Presupuesto $24´561,579.57 $24,561,579.57
(+ 30%) $7,368,473.87

TOTAL DE GARANTÍA $31,930,053.44

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA

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.  

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 DIECIOCHO DEL MES DE 

MAYO 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 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 
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LAS CRUCES, PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., CON 
SUPERFICIE DE 4´576,666.832 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 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:

1. 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; 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 
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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.

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 
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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:

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

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, 

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.

 
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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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:}

$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:

 

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.)

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 

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 

 

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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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.

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.

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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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 

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.
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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 

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 

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 

 

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



Gaceta Municipal 2015-201816

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”.

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 

 

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

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 

en éste Punto de Acuerdo. 

DERECHOS POR SUPERVISION DE OBRAS DE 
URBANIZACION 

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

 
$183,978.60 



17Gaceta Municipal 2015-2018

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

SEGUNDA PUBLICACIÓN
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Ejemplares Imprimesos 15
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