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GOBIERNO MUNICIPAL

ACUERDO QUE AUTORIZA LA RELOTIFICACIÓN Y NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES PARA EL ANTES LOTE 1, MANZANA M-XII, ETAPA 
IV; LA RECONFIGURACIÓN DEL LOTE 4, MANZANA M-XII, ETAPA IV Y LA PERMUTA DE DENSIDADES DE LOS LOTES 432, MANZANA M-XVI, 
ETAPA II Y LOTE 5, MANZANA M-III, ETAPA II, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
URBANIZACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA VENTA PROVISIONAL  DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL DE INTERÉS MEDIO CON UNA 
DENSIDAD MÁXIMA DE POBLACIÓN DE 400 HAB./HA., CON COMERCIO Y SERVICIOS, DENOMINADO “ZIBATÁ”, A EJECUTARSE EN 5 ETAPAS, 
SOBRE 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). 

ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE RECINTO PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES DE CABILDO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 
DEL AÑO 2017. (UNICA PUBLICACION). 

ACUERDO DE AUTORIZACION DEL AJUSTE DE MEDIDAS Y SUPERFICIES, RELOTIFICACIÓN DE LA SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA 
ETAPA, COMPLEMENTO DE LA NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES DE LA QUINTA ETAPA, MODIFICACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA 
LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA QUINTA ETAPA, RATIFICACIÓN DE LA VENTA PROVISIONAL DE LOTES DE LA 
PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ETAPA, ASI COMO LA MODIFICACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA VENTA PROVISIONAL DE LOTES DE LA 
QUINTA ETAPA DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "PARQUE INDUSTRIAL EL MARQUÉS AMPLIACIÓN", UBICADO SOBRE EL KM. 195.50 
DE LA AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO, EL CUAL CUENTA CON UNA SUPERFICIE ACTUAL DE 1´172,011.624 M2. (PRIMERA PUBLICACION).  

ACUERDO QUE APRUEBA LA SOLICITUD DEL ING. JOSÉ LECONA GARCÍA, APODERADO LEGAL DEL FIDEICOMISO "F/11039252" COMO 
"FIDUCIARIO" "SCOTIABANK INVERLAT" SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, SCOTIABANK 
INVERLAT, Y DE "INMOBILIARIA CORDILLERA", S.A. DE C.V., COMO "FIDEICOMITENTE B" Y "FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO PLANO", SOLICITA 
LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA DE LOTES  CORRESPONDIENTE A LA ETAPA 1, DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "VILLAS 
DEL REFUGIO" UBICADO SOBRE EL PREDIO IDENTIFICADO COMO LOTE RESULTANTE DE LA FUSIÓN DEL PREDIO CONOCIDO COMO "LAS 
PEDROZAS" QUE FORMÓ PARTE DEL CONOCIDO COMO LOTE 3, DE LA FRACCIÓN 1  Y EL PREDIO CONOCIDO COMO "SAN PEDRO" QUE FORMÓ  
PARTE DEL PREDIO RÚSTICO CONSTITUIDO POR LOS LOTES 1 Y 2, AMBOS DE LA EX HACIENDA DE "EL POZO", PERTENECIENTE A ESTE 
MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.,  EL CUAL CUENTA CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 583, 611.23 M2. (PRIMERA PUBLICACION).  
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ACUERDO QUE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO., PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2017, POR UN MONTO DE $80,000.00 
(OCHENTA MIL PESOS 100/00M.N), POR CONCEPTO DE INGRESO 
EXTRAORDINARIO NO CONTEMPLADO Y QUE FUERA DEPOSITADO 
EN LA CUENTA 177049170101 DEL BANCO DEL BAJÍO. (UNICA 
PUBLICACION). 

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

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

conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 1° de marzo de 2017, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la ampliación del Presupuesto de Egresos del 

Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, por un monto de $80,000.00 

(Ochenta mil pesos 100/00M.N), por concepto de ingreso extraordinario no contemplado 

y que fuera depositado en la cuenta 177049170101 del Banco del Bajío, de la forma 

siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 51, 52, 70 Y 72 DE LA LEY PARA EL 

MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN XI, 

150 FRACCIONES I Y II, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 

Y EN BASE A LOS SIGUIENTES:

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

PRIMERO.- Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 16 de diciembre de 2016, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués aprobó el acuerdo relativo al “Presupuesto de Egresos del 

Municipio de El Marqués, para el Ejercicio Fiscal 2017”, el cual fue debidamente publicado en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”, ejemplar 

número 73, de fecha 30 de diciembre del 2016.

SEGUNDO.- Que el Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro., 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, se elaboró tomando como base las necesidades 

reales mínimas consideradas por cada dependencia para la realización de sus funciones, de 

acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, expresando un equilibrio de los egresos 

con respecto a los ingresos municipales.

TERCERO.- Que mediante oficio número SFT/112/2017, de fecha 16 de febrero del 2017, el 

C.P. Alejandro Ángeles Arellano, Secretario de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, solicita 

al Lic. Gaspar Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, sea sometido al Pleno del 

Ayuntamiento, la Ampliación del “Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, para 

el Ejercicio Fiscal 2017”, derivado de un ingreso extraordinario procedentes del Programa de 

Apoyo para Emprendedores y MiPyME´S, por la cantidad de $80,000.00 (Ochenta mil pesos 

00/100 M.N.) por un ingreso no contemplado y que fuera depositado en la cuenta número 

177049170101 del Banco delBajío, y del cual se suscribió el correspondiente Convenio de 

Ejecución de los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor. Siendo: 

CUARTO.- Que el funcionamiento de la Administración Pública permite establecer los gastos 

mínimos de cada dependencia los cuales son contemplados para la realización del 

Presupuesto anual, más en el ejercicio de sus facultades y obligaciones son necesarios ajustes 

en las partidas a cada uno contemplados en virtud de la variación de las necesidades que 

han de solventarse para el cumplimiento de sus fines y su actuar cotidiano.

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

1.- Que es competencia del H. Ayuntamiento formular y expedir el Presupuesto de Egresos del 

Municipio de El Marqués, Querétaro, correspondiente a cada anualidad conforme a los 

lineamientos y tiempos establecidos en Ley.

2.- Que el Presupuesto de Egresos constituye una expresión económica de la política 

municipal, la organización de las estrategias en función de las prioridades y la forma 

ordenada de disponer y controlar los recursos.

3.- Que el Presupuesto de Egresos es el documento que establece los gastos Públicos que 

tendrán vigencia durante un ejercicio fiscal determinado, siendo este el medio por el cual el 

Municipio establece la manera de solventar los gastos de su administración.

4.- Que el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 es un plan financiero de las 

acciones a realizar por la Administración Municipal para el periodo de la anualidad 

comprendida del 1° de enero al 31 de diciembre del 2017 y la continuidad del Plan Municipal 

de Desarrollo; con base en el principio de equilibrio presupuestal contenido en el artículo 115 

Constitucional.

5.- Que la Red de Apoyo al Emprendedor es una estrategia de articulación y vinculación de 

las políticas y programas de apoyo a Emprendedores y MiPyME’s de las diferentes instancias 
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II y Lote 5, Manzana M-III, Etapa II, así como la modificación y renovación de la Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización y Ratificación de la Venta Provisional  del 

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

400 hab./Ha., con comercio y servicios, denominado “Zibatá”, a ejecutarse en 5 etapas, sobre 

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.

3. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de abril del 2016 el H. Ayuntamiento 

del Municipio de El Marqués, aprobó el 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, 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; 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 fechas 20 y 27 de mayo del 2016;  en el Periódico Oficial de Gobierno del 

Estado "La Sombra de Arteaga" en los ejemplares de fecha 27 de mayo del 2016 y 03 de junio 

de 2016; en el periódico El Universal Querétaro en fechas 09 y 16 de mayo del 2016 y en el 

periódico Noticias en fechas 09 y 16 de mayo del 2016. De igual forma, dicho Acuerdo se 

encuentra debidamente protocolizado tal y como consta en la Escritura Pública No. 30,004 de 

fecha 15 de julio del 2016, e inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en 

fecha 27 de octubre del 2016, lo anterior en cumplimiento a lo establecido dentro de su 

ACUERDO QUINTO y SEXTO.

4. 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) En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.1, 

3.2 y 3.3 el interesado acredita su debido seguimiento mediante los recibos de ingresos con 

No. De Serie y Folio C57-5374, C57-5375 y C57-5376 todos de fecha 09 de mayo del 2016, por 

lo que dichas condicionantes se consideran solventadas.

b) En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.4, el 

interesado presenta la escritura pública No. 30,157 de fecha 19 de agosto del 2016, misma 

que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio bajo el Folio Inmobiliario No. 302102/74 y 327216/100 ambos de fecha 27 de 

octubre del 2016, por lo que dicha condicionante se considera solventada.

c) En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.5, el 

interesado presenta copia simple de la fianza No. 1989669, emitida por AFIANZADORA 

SOFIMEX, S.A. en fecha  2 de marzo del 2016, por un monto de $15´944,812.40 (Quince 

millones novecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos doce pesos 40/100 M.N.), por lo que 

dicha condicionante se considera solventada.

d) En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.7, el 

interesado presenta la constancia notarial emitida por el Lic. José María Hernandez Ramos 

Titular de la Notaría Pública Número 25, mediante la cual hace constar que se encuentra en 

trámite en dicha notaría la escritura No. 30,046 de fecha 26 de julio del 2016, por lo que dicha 

condicionante se considera en proceso de solventarse.

e) Respecto a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.8, el 

interesado acredita su cumplimiento mediante escritura pública No. 29,365 de fecha 26 de 

febrero del 2016, mediante la cual se protocolizó el Acuerdo de Cabildo de fecha 16 de 

diciembre del 2015, relativo a la sustitución de las Garantias Hipotecarias otorgadas en 

cumplimineto a lo previsto en el Acuerdo Segundo, punto 2.7 del Acuerdo de Cabildo de 

Sesión Ordinaria de fecha 15 de julio del 2015;  asi como en consecuencia de dicha 

protocolización se formalizan las garantias hipotecarias de los lotes autorizados para la 

sustitución de las garantías, dicho instrumento público se encuentra debidamente inscrito 

ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los Folios Inmobiliarios 

00470312/0012, 00470332/0008,00470334/0008, 00470346/0008 de fecha 01 de junio del 

2016; asi mismo dentro la misma escritura se establecen en su Antecedente XV la 

Cancelación de las Garantias otorgadas anteriormente.

f) De igual manera presenta la escritura pública No. 29,289 de fecha 17 de febrero 

del 2016, la cual se encuentra inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

bajo el Folio Inmobiliario No. 00321302/0017 de fecha 19 de septiembre del 2016, por lo que 

dicha condicionante se considera solventada.

g) En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.9, el 

interesado acredita su debido seguimiento mediante el recibo de ingresos con No. de Serie y 

Folio C57-5373 de fecha 09 de mayo del 2016, por lo que dicha condicionante se considera 

solventada.

h) En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, el interesado 

presenta los recibos de ingresos con No. de Serie y Folio C57-5372 Y C57-5371 de fecha 09 de 

mayo del 2016.

5. Mediante oficio número DDU/CDI/1714/2016, de fecha 29 de agosto del 2016, 

esta Dirección emitió el Visto Bueno a Proyecto de Relotificación Administrativa sobre el antes 

lote 811 de la manzana M-XVI, Etapa V, del fraccionamiento Zibatá, la cual se encuentra 

protocolizada mediante escritura pública No. 30,219 de fecha 31 de agosto del 2016, de la 

cual da constancia el Lic. José María Hernández Ramos, Notario Titular de la Notaría Pública 

No. 25 que se encuentra en trámite de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio. 

6. Mediante oficio número DDU/CDI/2048/2016 de fecha 11 de octubre del 2016, 

esta Dirección emitió el Visto Bueno a Proyecto de Relotificación, la cual consiste en la 

Relotificación del Antes Lote 1, Manzana M-XII, Etapa IV; a la Relotificación y Reconfiguración 

del Lote 4, Manzana M-XII, Etapa IV, incrementando con dicho camibo la superficie total de 

donación; así como la Permuta de densidades de vividans la cual consiste al incremento de 3 

viviendas en el Lote 432, Manzana M-XIV, Etapa II, que se restaran del Lote 5, Manzana M-III, 

Etapa III, dicha permuta no incrementa la densidad de viviendas ya autorizadas, quedando 

un total de 21,338 viviendas.

7. Que el interesado presenta los Certificados de Propiedad emitidos por la 

Subdirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio respecto de la Etapa IV, Lote 

1, Manzana XII; Etapa II, Lote 432, Manzana M-XIV y Etapa III, Lote 05, Manzana III, todos ellos 

del fraccionamiento Zibatá.

8. Que el interesado presenta copia del ingreso de solicitud para trámite de 

Factibilidad de Servicios para el Lote 1, Manzana M-XII, Etapa IV, por un total de 135 unidades, 

el cual fue recibido por el organismo operador Querétaro Moderno en fecha 09 de septiembre 

del 2016.
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9. Que el interesado presenta copia de los recibos de ingresos de ingresos con No. 

de Serie y Folio C43-22036, C43-22037, C43-22039, C43-22040, C43-22041 todos de fecha 23 

de septiembre del 2016, los cuales cubren hasta el 4to bimestre del 2016.

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

urbanización que se derivan de la fragmentación del antes Lote 1, Manzana M-XII, Etapa IV, el 

cual asciende a la cantidad de $11´489,309.51 (Once millones cuatrocientos ochenta y nueve 

mil trescienos nueve pesos 51/100 M.N.).

11. Que derivado de la presente relotificación del antes Lote 1, Manzana M-XII, Etapa 

IV del fraccionamiento referido, el interesado presenta los proyectos de:

• Red Subterránea de Baja Tensión, Red Subterránea de Media Tensión y Red 

Subterránea de Alumbrado Público, revisados por la Comisión Federal de Electricidad, sin 

embargo aun falta cuenten con su debida aprobación por parte de dicha dependencia.

• Red de Agua Potable, Red de Drenaje Sanitario y Red de Drenaje Pluvial 

validados por el Organismo Operador de la zona para tramites.

• Proyecto de Señalética Vial Horizontal y Vertical.

• Ubicación y diseño de placas de nomenclatura.

• Red de Telefonía y Red de Riego y Diseño de Áreas Verdes.

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

vehiculares, guarniciones y andadores peatonales, especificaciones de pavimentos, 

guarniciones y banquetas.

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

las nuevas vialidades que se derivan de la Relotificación del Antes Lote 1, Manzana M-XII, 

Etapa IV del fraccionamiento que nos ocupan es la siguiente:

13. Derivado de la presente relotificación se Reconfigura el Lote 4, Manzana XII, 

Etapa IV, el cual fue transmitido a favor del municipio de El Marqués, Qro., mediante escritura 

pública No. 23,165 de fecha 11 de junio del 2009, bajo la superficie de 3,668.651 m2., por lo 

que en caso de aprobarse lo solicitado por el interesado, dicho lote será afectado, por lo que 

deberá llevar a cabo las modificaciones correspondientes a dicha escritura, a efecto de 

establecer su situación actual de dicha área de donación, la cual se conformará de la 

siguiente manera:

• Lote 4, Manzana M-XII, Etapa IV con superficie de 3,081.769 m2., por concepto de 

Equipamiento.

• Lote 1, Manzana M-XII, Etapa IV, con superficie de 160.664 m2., por concepto de 

Equipamiento.

• Lote 317, Manzana M-XII, Etapa IV, con superficie de 426.229 m2., por concepto 

de Equipamiento.

OPINIÓN:

 

NOMBRE

CIRCUITO VALLE DE GRANITO
CERRADA VALLE DE CORALINA
CERRADA VALLE DE AMATISTA
CERRADA VALLE DE AMBAR
CERRADA VALLE DE ÓNIX

PROPUESTA DE NOMENCLATURA DE LAS NUEVAS 
VIALIDADES

LONGITUD EN 
METROS 

LINEALES
893.634
71.874
71.300
119.184
68.418

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

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

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

Desarrollo Urbano emite la presente opinión técnica FAVORABLE  para la autorización de la 

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

Fideicomiso F/403853-5 BBVA Bancomer, Servicios Zibatá, referente a la Relotificación y 

Nomenclatura Oficial de Vialidades para el Antes Lote 1, Manzana M-XII, Etapa IV; la 

Reconfiguración del Lote 4, Manzana M-XII, Etapa IV y la Permuta de Densidades de los Lotes 

432, manzana M-XVI, Etapa II y Lote 5, Manzana M-III, Etapa II, así como la Modificación y 

Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Ratificación de la Venta 

Provisional  del fraccionamiento habitacional de interés medio con una densidad máxima de 

población de 400 hab./Ha., con comercio y servicios, denominado “Zibatá”, a ejecutarse en 5 

etapas, sobre 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.

Lo anterior siempre y cuando se de 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 

Renovación Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de Fraccionamientos, de 

conformidad a lo establecido en el Artículo 23, Fracción VII de la Ley de Ingresos del Municipio 

de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, y al valor de la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA)  al momento de emitir la autorización, de acuerdo al siguiente desglose:

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

derechos correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la 

Autorización Provisional para Venta de Lotes  de Fraccionamientos, de conformidad a lo 

establecido en el Artículo 23, Fracción VI, Numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de El 

Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017 y al valor de la Unidad de Medida y Actualización 

(UMA) al momento de su autorización, de acuerdo al siguiente desglose:

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

derechos correspondientes por concepto de Relotificación  de Fraccionamientos, de 

conformidad a lo establecido en el Artículo 23, Fracción VIII, de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017 y al valor de la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA) al momento de su autorización, de acuerdo al siguiente desglose:

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

derechos correspondientes por concepto de Supervisión de Obras de Urbanización en 

Fraccionamientos, la cantidad de $172,339.64 (Ciento setenta y dos mil trescientos treinta y 

nueve pesos 64/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción XIX, de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al siguiente desglose:

 Dictamen Técnico para la Renovación de la 
Licencia de Ejecución de Obras de 

123.52 UMA

 Dictamen Técnico para la Autorización 
Provisional para Venta de Lotes

123.52 UMA

 
Relotificación

123.52 UMA

 

$11´489,309.51 x 1.5% $172,339.64
$172,339.64

Supervisión de Obras de Urbanización
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5. Derivado de la presente relotificación en caso de aprobarse, deberá transmitir a 

favor de “Municipio de El Marqués, Querétaro”, La superficie de 17,471.785 m2., por concepto 

de VIALIDADES.

Asimismo, deberá llevar a cabo la modificación de la escritura No. 23,165 de fecha 11 de junio 

del 2009, respecto del lote 4, Manzana XII, Etapa IV, con superficie de 3,668.651 m2., a efecto 

de que la donación por concepto de equipamiento se establezca conforme a la nueva 

reconfiguración del mismo, la cual queda integrada con la presente relotificación de la 

siguiente manera:

• Lote 4, Manzana M-XII, Etapa IV con superficie de 3,081.769 m2., por concepto de 

Equipamiento.

• Lote 1, Manzana M-XII, Etapa IV con superficie de 160.664 m2, por concepto de 

Equipamiento.

• Lote 317, Manzana M-XII, Etapa IV, con superficie de 426.229 m2., por concepto 

de Equipamiento.

6. 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 

$14´936,102.36   (Catorce  millones novecientos treinta y seis mil ciento dos pesos 36/100 

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 1, 

Manzana M-XII, Etapa IV, 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.

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

indicar en el Acuerdo de Cabildo que Apruebe la Modificación y Renovación de 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 mismo.

8. En caso de autorizarse la Modificación  y Renovación de la Licencia de Ejecución 

de Obras de Urbanización solicitada, para la totalidad del fraccionamiento habitacional de 

 

LOTE RELOTIFICADO
PRESUPUESTO DE 

OBRAS DE URB.
LOTE 1,  M-XII $11,489,309.51

(+ 30%) $3,446,792.85
TOTAL DE GARANTÍA $14,936,102.36

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA

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

servicios, denominado “Zibatá”; esta tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir de 

la fecha de publicación en el periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” 

del Acuerdo de Cabildo que la autorice.

9. De acuerdo a la relotificación presentada el cuadro resumen de las etapas que 

conforman el fraccionamiento en estudio, 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:
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10. 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 2017”, Artículo 23, Fracción III, Punto 2, y al valor de la 

Unidad de Medida y Actualización (UMA) al momento de su aprobación, de acuerdo al 

siguiente desglose:

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

Vialidades: 

• Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fracionamentos y 

condomínios, se pagará por cada metro lineal:

11. Se deberá considerar al momento de la autorización que promueve el 

interesado, lo establecido dentro del Artículo 15, Fracción IV de la Ley de Ingresos de El 

Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017.

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

y del Comercio del Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe lo solicitado, deberá la 

interesada acreditar ante la Secretaria del Ayuntamiento el haber cumplido con la 

inscripción ante dicha entidad Registral de las escrituras No. 30,046 de fecha 26 de julio del 

2016  y No. 30,219 de fecha 31 de agosto del 2016 descritas en el punto 4, inciso d y en el 

punto 5 del presente diagnostico.

13. Presentar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano y ante la Secretaría del 

Ayuntamiento en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la fecha de la 

notificación del Acuerdo de Cabildo que en su caso autorice lo solicitado por el interesado, los 

proyectos de Electrificación y Alumbrado Público debidamente aprobados para tramites ante 

otras dependencias que contemplen el Lote  1, Manzana M-XII, Etapa IV del fraccionamiento 

en estudio.

14. Presentar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano y ante la Secretaría del 

Ayuntamiento en un plazo no mayor a 15 días naturales contados a partir de la fecha de la 

notificación del Acuerdo de Cabildo que en su caso autorice lo solicitado por el interesado los 

recibos oficiales de pago que acrediten estar al corriente del pago de impuesto predial.

15. Presentar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano y ante la Secretaría del 

Ayuntamiento en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la fecha de la 

notificación del Acuerdo de Cabildo que en su caso autorice lo solicitado por el interesado la 

factibilidad de servicios emitida por el Organismo Operador Querétaro Moderno que ampare 

las unidades contenidas en el Lote  1, Manzana M-XII, Etapa IV del fraccionamiento en 

estudio.

A continuación se muestra gráficamente el croquis de ubicación del fraccionamiento en 

estudio.

 6.48 UMA

 
NOMBRE

FÓRMULA PARA COBRO
CIRCUITO VALLE DE GRANITO
CERRADA VALLE DE CORALINA
CERRADA VALLE DE AMATISTA
CERRADA VALLE DE AMBAR
CERRADA VALLE DE ÓNIX

LONGITUD EN 
METROS 

LINEALES
893.634

(0.09 UMA X LONGITUD)

71.874
71.300
119.184

68.418
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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/301/2016-2017, 

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, relativo a la Relotificación y Nomenclatura Oficial de 

Vialidades para el antes Lote 1, Manzana M-XII, Etapa IV; la Reconfiguración del Lote 4, 

Manzana M-XII, Etapa IV y la permuta de densidades de los lotes 432, manzana M-XVI, Etapa 

II y Lote 5, Manzana M-III, Etapa II, así como la modificación y renovación de la Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización y Ratificación de la Venta Provisional  del 

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

400 hab./Ha., con comercio y servicios, denominado “Zibatá”, a ejecutarse en 5 etapas, sobre 

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, solicita la 

Relotificación y Nomenclatura Oficial de Vialidades para el antes Lote 1, Manzana M-XII, 

Etapa IV; la Reconfiguración del Lote 4, Manzana M-XII, Etapa IV y la permuta de densidades 

de los lotes 432, manzana M-XVI, Etapa II y Lote 5, Manzana M-III, Etapa II, así como la 

modificación y renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y 

Ratificación de la Venta Provisional  del fraccionamiento habitacional de interés medio con 

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

“Zibatá”, a ejecutarse en 5 etapas, sobre 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.; ello conforme a lo dispuesto por el artículo 8 fracciones IV, y IX, y 

ultimo párrafo, del Reglamento de Fraccionamientos y Desarrollos en Condominios para el 

Municipio de El Marqués, que señalan:

 

“…ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones técnicas para la 

ubicación de fraccionamientos y desarrollos en condominio:

 

I a III…

 

     IV. Opinión técnica para la renovación de licencia de ejecución de obras de urbanización;…

 

V…

 

     VI. Opinión técnica para la nomenclatura oficial de vialidades;

VII a VIII…

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

 

X al XIV…

Asimismo la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que considere necesarias y que 

tengan relación directa con el proyecto del fraccionamiento o desarrollo en condominio de 

que se trate, para el debido cumplimiento del presente ordenamiento.

 

Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la Comisión para la 

emisión del dictamen correspondiente…”

 

Concatenado a lo establecido en el artículo 57 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento 

de El Marqués, mismo que a la letra dice: “…Las comisiones, contarán con la información y el 

apoyo administrativo que precisen para el desarrollo de sus trabajos, podrán igualmente 

solicitar la presencia de Servidores Públicos, miembros de la Administración Municipal para 

que informen sobre asuntos relacionados con sus respectivas competencias…” en 

consecuencia, el presente Dictamen se elabora en base a lo señalado técnicamente por parte 

de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, área especializada en los asuntos 

urbanísticos…”

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 15 de febrero del 2017, el siguiente:
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“…ACUERDO:

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

Nomenclatura Oficial de Vialidades para el Antes Lote 1, Manzana M-XII, Etapa IV; la 

Reconfiguración del Lote 4, Manzana M-XII, Etapa IV y la Permuta de Densidades de los Lotes 

432, manzana M-XVI, Etapa II y Lote 5, Manzana M-III, Etapa II, así como la Modificación y 

Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Ratificación de la Venta 

Provisional  del fraccionamiento habitacional de interés medio con una densidad máxima de 

población de 400 hab./Ha., con comercio y servicios, denominado “Zibatá”, a ejecutarse en 5 

etapas, sobre 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 conforman el fraccionamiento en estudio, 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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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 Renovación 

Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de Fraccionamientos, de conformidad a lo 

establecido en el Artículo 23, Fracción VII de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 

Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, y al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)  al 

momento de emitir la autorización, 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.

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 los derechos 

correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la Autorización 

Provisional para Venta de Lotes  de Fraccionamientos, de conformidad a lo establecido en el 

Artículo 23, Fracción VI, Numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., 

para el Ejercicio Fiscal 2017 y al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) al 

momento de su autorización, 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.

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, de conformidad a lo 

establecido en el Artículo 23, Fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués 

Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017 y al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) al 

momento de su autorización, de acuerdo al siguiente desglose:

 Dictamen Técnico para la Renovación de la 
Licencia de Ejecución de Obras de 

123.52 UMA

 Dictamen Técnico para la Autorización 
Provisional para Venta de Lotes

123.52 UMA

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

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

3.4.- 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 Supervisión de Obras de Urbanización en 

Fraccionamientos, la cantidad de $172,339.64 (Ciento setenta y dos mil trescientos treinta y 

nueve pesos 64/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción XIX, de la Ley de Ingresos del 

Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, 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.

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

Marqués, Querétaro”, la superficie de 17,471.785 m2., por concepto de VIALIDADES, dentro de 

un plazo no mayor a 60 (sesenta dias habiles) contados a partir de la notificacion del 

presente acuerdo.

3.6.- Asimismo, dentro de un plazo no mayor a 60 (sesenta dias habiles) contados a partir de 

la notificacion del presente acuerdo, deberá llevar a cabo la modificación de la escritura No. 

23,165 de fecha 11 de junio del 2009, respecto del lote 4, Manzana XII, Etapa IV, con superficie 

de 3,668.651 m2., a efecto de que la donación por concepto de equipamiento se establezca 

conforme a la nueva reconfiguración del mismo, la cual queda integrada con la presente 

relotificación de la siguiente manera:

• Lote 4, Manzana M-XII, Etapa IV con superficie de 3,081.769 m2., por concepto de 

Equipamiento.

• Lote 1, Manzana M-XII, Etapa IV con superficie de 160.664 m2, por concepto de 

Equipamiento.

• Lote 317, Manzana M-XII, Etapa IV, con superficie de 426.229 m2., por concepto 

de Equipamiento.

3.7.- 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 de la notificacion del presente Acuerdo 

de Cabildo, por la cantidad de $14´936,102.36   (Catorce  millones novecientos treinta y seis 

mil ciento dos pesos 36/100 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 1, Manzana M-XII, Etapa IV, 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, 

 
Relotificación

123.52 UMA

 

$11´489,309.51 x 1.5% $172,339.64
$172,339.64

Supervisión de Obras de Urbanización



Gaceta Municipal 2015-201810

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.

3.8.- 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, 

siendo que en los contratos de compraventa o promesa de venta de lotes, en el 

Fraccionamiento Autorizado, se incluirán las cláusulas restrictivas necesarias para asegurar 

por parte de los compradores, que los lotes NO 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 mismo.

3.9.- La Modificación  y la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 

autorizada, para la totalidad del fraccionamiento habitacional de interés medio con una 

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

“Zibatá”; tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir del dìa siguiente de la primer 

publicaciòn del presente acuerdo, en el Periòdico Oficial del Gobierno del Estado de 

Querterato, “La Sombra de Arteaga”.

3.10.- Se deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal dentro 

de los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo el monto 

correspondiente por la presente autorización, establecido en el Artículo 15, Fracción IV de la 

Ley de Ingresos de El Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017.

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

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

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

Comercio del presente Acuerdo de Cabildo, deberá la interesada acreditar ante la Secretaria 

del Ayuntamiento el haber cumplido con la inscripción ante dicha entidad Registral de las 

escrituras No. 30,046 de fecha 26 de julio del 2016  y No. 30,219 de fecha 31 de agosto del 

2016 descritas en el punto 4, inciso d y en el punto 5 del diagnostico descrito en el Dictamen 

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

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

en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la fecha de la notificación del 

presente Acuerdo de Cabildo, los proyectos de Electrificación y Alumbrado Público 

debidamente aprobados para tramites ante otras dependencias que contemplen el Lote  1, 

Manzana M-XII, Etapa IV del fraccionamiento en estudio.

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

en un plazo no mayor a 15 días naturales contados a partir de la fecha de la notificación del 

presente Acuerdo de Cabildo, los recibos oficiales de pago que acrediten estar al corriente del 

pago de impuesto predial.

 

LOTE RELOTIFICADO
PRESUPUESTO DE 

OBRAS DE URB.
LOTE 1,  M-XII $11,489,309.51

(+ 30%) $3,446,792.85
TOTAL DE GARANTÍA $14,936,102.36

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA

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

en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la fecha de la notificación del 

presente Acuerdo de Cabildo, la factibilidad de servicios emitida por el Organismo Operador 

Querétaro Moderno que ampare las unidades contenidas en el Lote  1, Manzana M-XII, Etapa 

IV del fraccionamiento en estudio.

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 2017”, Artículo 23, Fracción 

III, Punto 2, y al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) al momento de su 

aprobación, de acuerdo al siguiente desglose:

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

Vialidades: 

• Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fracionamentos y 

condomínios, se pagará por cada metro lineal:

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

Urbano, los recibos correspondientes a su cumplimiento.

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. 

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 

 6.48 UMA

 
NOMBRE

FÓRMULA PARA COBRO
CIRCUITO VALLE DE GRANITO
CERRADA VALLE DE CORALINA
CERRADA VALLE DE AMATISTA
CERRADA VALLE DE AMBAR
CERRADA VALLE DE ÓNIX

LONGITUD EN 
METROS 

LINEALES
893.634

(0.09 UMA X LONGITUD)

71.874
71.300
119.184

68.418
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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 QUINCE DEL MES DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA 

SEGUNDA PUBLICACIÓN

ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE RECINTO PARA LA CELEBRACIÓN DE 
LAS SESIONES DE CABILDO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 
AÑO 2017. (UNICA PUBLICACION). 

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

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

conocimiento: 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de marzo de 2017, el H. Ayuntamiento 

de El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la autorización de Recinto para la celebración 

de las Sesiones de Cabildo de los meses de abril, mayo y junio del año 2017, de la forma 

siguiente:

“…CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 27, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 6 y 16, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS;  y

CONSIDERANDO:

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de los Ayuntamientos el procurar las 

disposiciones administrativas que organicen la Administración Pública Municipal, y al 

interior, regular el desarrollo de las Sesiones que celebre el Ayuntamiento reunido en Cabildo, 

las Comisiones que lo integran, así como sus atribuciones y facultades.

2. Que el Ayuntamiento es un órgano colegiado de representación popular, pilar de 

la estructura gubernamental y claro representante de los intereses de los habitantes del 

Municipio, debe de guardar principios e ideales como son la eficiencia, empeño, claridad, 

eficacia y calidad, procurando aciertos con objetivos firmes y en general, ejecutar todo tipo de 

acciones tendientes a lograr eficiencia y oportunidad en la administración municipal.

3. Que para atender los asuntos que le corresponden al Ayuntamiento, éste 

celebrará sesiones a través de las cuales podrá tomar decisiones para resolver las cuestiones 

concernientes a la Administración Pública Municipal, por lo que de conformidad con la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el Ayuntamiento sesionará de manera 

ordinaria, extraordinaria y solemne, debiendo celebrarse las sesiones ordinarias por lo menos 

dos veces por mes para atender los asuntos de interés para la administración pública 

municipal y de las personas que tengan algún asunto dentro de la jurisdicción del Municipio 

de El Marqués.

4. Que el artículo 16 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de El 

Marqués, establece la obligatoriedad de que las sesiones del H. Ayuntamiento, se celebren en 

el Salón de Cabildo.

Que mediante oficio OR/146/2017, suscrito por el Dr. Eduardo Manuel Curiel Gómez, Regidor 

Integrante del H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, solicita se someta a la 

consideración del Cabildo, su petición relativa al cambio de sede para las sesiones de cabildo 

de los meses de abril, mayo y junio del año 2017, dado que las condiciones de salud en que se 

encuentra le impiden subir escaleras y hacer grandes esfuerzos físicos, lo cual le impide en 

cumplimiento a sus obligaciones como Integrante del Ayuntamiento, acudir a las Sesiones a 

las que son legalmente convocados…”

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

Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 15 de marzo del 2017, el siguiente:

“…ACUERDO:

ÚNICO. Se autoriza la celebración de las Sesiones Ordinarias y en su caso, Extraordinarias del 

H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, a realizarse en los meses de abril, mayo y junio del 

año 2017, declarando como Recinto Solemne, el “Salón MIC” ubicado en las instalaciones del 

balneario “El Piojito”, sito en calle Venustiano Carranza, sin número, La Cañada, El Marqués, 

Qro.

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

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

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación…”.
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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 QUINCE DEL MES DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA 

UNICA PUBLICACIÓN  

ACUERDO DE AUTORIZACION DEL AJUSTE DE MEDIDAS Y SUPERFICIES, 
RELOTIFICACIÓN DE LA SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y QUINTA ETAPA, 
COMPLEMENTO DE LA NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES DE LA 
QUINTA ETAPA, MODIFICACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA QUINTA ETAPA, 
RATIFICACIÓN DE LA VENTA PROVISIONAL DE LOTES DE LA PRIMERA, 
SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ETAPA, ASI COMO LA MODIFICACIÓN Y 
RATIFICACIÓN DE LA VENTA PROVISIONAL DE LOTES DE LA QUINTA 
ETAPA DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "PARQUE INDUSTRIAL EL 
MARQUÉS AMPLIACIÓN", UBICADO SOBRE EL KM. 195.50 DE LA 
AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO, EL CUAL CUENTA CON UNA 
SUPERFICIE ACTUAL DE 1´172,011.624 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 en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 25 de enero de 2017, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó la Autorización del Ajuste de Medidas y Superficies, Relotificación de 

la Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Etapa, complemento de la Nomenclatura Oficial de 

Vialidades de la Quinta Etapa, Modificación y Renovación de la Licencia de Ejecución de 

Obras de Urbanización de la Quinta Etapa, Ratificación de la Venta Provisional de Lotes 

de la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Etapa, asi como la Modificación y Ratificación de 

la Venta Provisional de Lotes de la Quinta Etapa del fraccionamiento denominado 

"Parque Industrial El Marqués Ampliación", ubicado sobre el Km. 195.50 de la Autopista 

México - Querétaro, el cual cuenta con una superficie actual de 1´172,011.624 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.- Mediante oficio ingresado ante la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 19 de octubre del 

2016, el Lic. Edmundo Díaz Sáenz, Representante Legal de la Persona Moral denominada 

Parque Industrial El Marqués, S.A. de C.V. solicita la autorización de Ajuste de Medidas y 

Superficies, Relotificación en Cinco Etapas, complemento de la Nomenclatura Oficial de 

Vialidades, Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Quinta 

Etapa, Renovación de la Venta Provisional de las Etapas 1, 2, 3, 4 y 5, así como complemento 

de la Venta Provisional de la Etapa 5 del fraccionamiento denominado "Parque Industrial El 

Marqués Ampliación", perteneciente a este municipio de El Marqués Qro.

2.- Mediante oficio No. SAY/1880/2016-2017 de fecha 19 de octubre del 2016, el Lic. Gaspar 

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento de este municipio, remitió a la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal, la petición presentada por el Lic. Edmundo Díaz Sáenz, 

Representante Legal de la Persona Moral denominada Parque Industrial El Marqués, S.A. de 

C.V. referente a la autorización de Ajuste de Medidas y Superficies, Relotificación en Cinco 

Etapas, complemento de la Nomenclatura Oficial de Vialidades, Renovación de la Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización de la Quinta Etapa, Renovación de la Venta Provisional 

de las Etapas 1, 2, 3, 4 y 5, así como complemento de la Venta Provisional de la Etapa 5 del 

fraccionamiento denominado "Parque Industrial El Marqués Ampliación", perteneciente a 

este municipio de El Marqués Qro.; a fin de que se emitiera opinión técnica en el ámbito de su 

competencia. 

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

02/2017 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo Urbano 

Municipal, respecto de la petición presentada por el Lic. Edmundo Díaz Sáenz, Representante 

Legal de la Persona Moral denominada Parque Industrial El Marqués, S.A. de C.V. consistente 

en la autorización de Ajuste de Medidas y Superficies, Relotificación en Cinco Etapas, 

complemento de la Nomenclatura Oficial de Vialidades, Renovación de la Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización de la Quinta Etapa, Renovación de la Venta Provisional 

de las Etapas 1, 2, 3, 4 y 5, así como complemento de la Venta Provisional de la Etapa 5 del 

fraccionamiento denominado "Parque Industrial El Marqués Ampliación", perteneciente a 

este municipio de El Marqués Qro, mismo que se transcribe a continuación en su parte 

esencial: 

"… DIAGNOSTICO:

Mediante Oficio SAY/1880/2016-2017 de fecha 19 de octubre del 2016, el Lic. Gaspar Arana 

Andrade, Secretario del Ayuntamiento de este municipio, remitió a esta Dirección la petición 

presentada por el Lic. Edmundo Díaz Sáenz, Representante Legal de la Persona Moral 

denominada Parque Industrial El Marqués, S.A. de C.V. referente a la autorización de Ajuste de 

Medidas y Superficies, Relotificación en Cinco Etapas, complemento de la Nomenclatura 

Oficial de Vialidades, Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la 

Quinta Etapa, Renovación de la Venta Provisional de las Etapas 1, 2, 3, 4 y 5, así como 

complemento de la Venta Provisional de la Etapa 5 del fraccionamiento denominado "Parque 

Industrial El Marqués Ampliación", perteneciente a este municipio de El Marqués Qro.
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2. Mediante oficio ingresado ante la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 19 de 

octubre del 2016, por parte del Lic. Edmundo Díaz Sáenz, Representante Legal de la Persona 

Moral denominada Parque Industrial El Marqués, S.A. de C.V. solicita la autorización de Ajuste 

de Medidas y Superficies, Relotificación en Cinco Etapas, complemento de la Nomenclatura 

Oficial de Vialidades, Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la 

Quinta Etapa, Renovación de la Venta Provisional de las Etapas 1, 2, 3, 4 y 5, así como 

complemento de la Venta Provisional de la Etapa 5 del fraccionamiento denominado "Parque 

Industrial El Marqués Ampliación", perteneciente a este municipio de El Marqués Qro.

3. Que mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 12 de junio del 2013, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, Qro., autorizó la Relotificación de la Primera y 

Tercera Etapa y Asignación de Nomenclatura Oficial a una nueva vialidad localizada en la 

Primera Etapa del Fraccionamiento denominado "Parque Industrial El Marqués Ampliación", 

ubicado sobre el Km. 195.5 de la Autopista  México - Querétaro, perteneciente a este 

municipio de El Marqués, Qro., el cual   cuenta con sus respectivas publicaciones en La Gaceta 

Municipal de fecha 03  y 23 de julio del 2013 y  en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado 

“La Sombra de Arteaga” en los ejemplares de fecha 23 y 30 de agosto del 2013, así como la 

publicación  en el periódico “El Corregidor de Querétaro” de fechas 15 y 22 de agosto del 2013 

y el Periodico "Noticias, Querétaro, Qro." de fechas 22 y 29 de agosto del 2013. De igual forma, 

dicho Acuerdo de Cabildo se encuentra debidamente protocolizado mediante escritura 

pública No. 59,550 de fecha 27 de junio del 2013 e inscrita ante el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio en fecha 20 de marzo del 2014, ello en cumplimiento a lo 

establecido dentro de su ACUERDO QUINTO Y SEXTO. Asimismo se señala, que en la opinion 

otorgada para ser considerada en el citado acuerdo, se verifico elcumplimiento delacuerdo 

anterior, cuya rethalia verifica que a la fecha no existen cumplimientos de acuerdos 

anteriores pendientes por cumplir en las etapas desarrolladas del citado fracionamiento. 

4. Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo arriba señalado, a efecto de verificar 

el cumplimiento de las condicionantes señaladas dentro del mismo, se verificó lo siguiente:

a) En cumplimiento a lo establecido en el ACUERDO TERCERO, numeral 3.1, el 

interesado acredita su cumplimiento mediante la Fianza No. 8025-00494-4 emitida por la 

empresa Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Finaciero Aserta por la cantidad de 

$4´202,855.17 (Cuatro millones doscientos dos mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 

17/100 M.N.).

b) En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.2 el 

interesado presentó los  proyectos de urbanización correspondientes, siendo: Topográfico, 

Red de Media Tensión autorizados por la Comisión Federal de Electricidad, Red de Agua 

Potable, Red de Drenaje Sanitario y Red de Drenaje Pluvial validados por Parque Industrial El 

Marqués, S.A. de C.V., Proyecto de Señalética Vial Horizontal y Vertical, Red de Telefonia, 

quedando pendiente por presentar los proyectos de Ubicación y diseño de placas de 

nomenclatura, Red de Riego y Diseño de Áreas Verdes, Proyectos de urbanización de 

vialidades que contienen los perfiles de arroyos vehiculares, guarniciones y andadores 

peatonales, especificaciones de pavimentos, guarniciones y banquetas.

c) En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.3, el 

interesado acredita su cumplimiento mediante la escritura pública No. 61, 598 de fecha 29 de 

enero del 2014, misma que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de la 

Propiedad y del comercio, bajo los Folios Inmobiliarios No. 00480946/0004, 00319998/0010, 

00319956/0005 de fecha 20 de marzo del 2014. 

d) En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.4, el 

interesado presenta los recibos oficiales de pago con No. de Folio 423266 de fecha 18 de junio 

del 2013.

e) En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, incisos a y b, el 

interesado presenta los recibos oficiales de pago con No. De Folio 426576 y 426577, ambos de 

fecha 28 de junio del 2013.

5. Mediante escritura publica No. 60,370 de fecha 10 de septiembre del 2013, se 

formalizó el Contrato de Compraventa, mediante el cual la persona moral denominada 

"Parque Industrial El Marqués", S.A. de C.V. adquirió el inmueble identificado como la Parcela 

No. 42 de la ExHacienda "El Colorado", ubicado en el Municipio de El Marqués, Qro. Con una 

superficie de 6-04-00.00 Ha., dicho instrumento publico se encuentra debidamente inscrito 

ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 00444112/0003 de fecha 20 de 

noviembre del 2013.

6. Mediante escritura pública No. 60,883 de fecha 29 de octubre del 2013 se 

protocolizó el Deslinde catastral respecto del Resto de la Parcela No. 42 de la Ex-Hacienda El 

Colorado, identificada con la clave catastral 110303566334303 del Predio Rústico Campillo, 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., del cual resultó la superficie de 64,150.671 

m2., dicho instrumento público quedo inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio bajo el Folio Inmobiliario No. 00444112/0004, de fecha 02 de mayo del 2014.

7. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 04 de diciembre del 2013, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de El Marqués, aprobó el Acuerdo que Autoriza el Cambio de 

Uso de Suelo de Protección Ecológica Agrícola Moderada (PEAM), y Protección Ecológica de 

Usos Pecuarios a Uso Industrial (I), para el predio identificado como la Parcela 42 que formó 

parte de la Ex-Hacienda "El Colorado", perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 

superficie total de 64,150.671 m2., dicho Acuerdo se encuentra protocolizado mediante 

escritura pública No. 61,274, de fecha 16 de diciembre del 2013, misma que se encuentra 

inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los Folios 

00505603/0002 y 00000029/0026 ambos de fecha 10 de septiembre del 2015.

8. Mediante escritura pública No. 64,918 de fecha 31 de diciembre del 2014, se 

protocolizó la Autorización de la Fusión según oficio No. DDU/CT/2232/2014 de fecha 29 de 

septiembre del 2014, así como su plano correspondiente, quedando conformado una sola 

unidad topográfica con una superficie de 74, 784.551 m2., de la cual su primer testimonio 

quedó inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Real 

505603 de fecha 24 de marzo del 2015.

9. Mediante Opinión emitida por el M.C. Omar Gilberto Chávez Gutiérrez, técnico 

responsable debidamente registrado ante el Registro Forestal Nacional tal como lo acredita 

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

del Medio Ambiente y Recursos Natuales, determinó como No Forestal el predio identificado 

como la Parcela No. 42 de la Ex - Hacienda El Colorado,Municipio de El Marqués, Qro.

10. Que mediante oficio SEDESU/SSMA/297/2015, de fecha 14 de agosto del 2015, la 

Secretaria de Desarrollo Sustentable emitió autorización en materia de Impacto Ambiental 

respecto de la ampliación del Parque Industrial El Marqués, que pretende realizarse en un 

predio con una superficie de 64,150.67 m2., ubicado en el Km. 195.5, Poblado El Colorado, El 

Marqués, Qro.

11. Mediante oficio DDU/CDI/2357/2015, DUS/C/188/2015, de fecha 19 de octubre 

del 2015, se autorizó la Modificación de Dictamen de Uso de Suelo denominado Parque 

Industrial El Marqués Ampliación, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con la 

finalidad de integrar el predio identificado como la Parcela 42, de la Ex Hacienda El Colorado 

el cual tiene una superficie de 64,150.671 m2. a dicho fraccionamiento industrial para quedar 

conformado con una superficie total de 1´172,011.624 m2.
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12. Que mediante oficio DDU/CPT/1272/2016 de fecha 20 de junio del 2016, se 

autorizó el Estudio de Impacto Urbano y el Estudio de Impacto Vial para el predio identificado 

como Parcela No. 42, de la Ex Hacienda "El Colorado", perteneciente a este municipio de El 

Marqués., con una superficie de 6-04-00.00 Has. Con clave catastral 110303566334303, que 

pretende adicionar al Parque Industrial El Marques Ampliación. 

13. Que mediante oficio DDU/CDI/1311/2016, de fecha 24 de junio del 2016 se 

autorizó el Visto Bueno a Proyecto de Relotificación del fraccionamiento denominado Parque 

Industrial El Marqués Ampliación, perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro., con 

superficie de 1´172,011.624 m2., mismo que obedece al incremento en la superficie de la 

poligonal del fraccionamiento, área vendible, a la reconfiguración de la Cuarta y Quinta 

Etapa, y al decremento en la superficie de donación, cubriendo aún con el 10% de la 

superficie total de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109, del Código Urbano para el 

Estado de Querétaro aplicable. 

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

urbanización pedientes por ejecutar en la Quinta Etapa, el cual asciende a la cantidad de 

$2´051,589.50 (Dos millones cincuenta y un mil quinientos ochenta y nueve pesos 50/100 

M.N.).

15. Que derivado de la presente relotificación del antes Lote 1, Manzana M-XII, Etapa 

IV del fraccionamiento referido, el interesado presenta los proyectos de:

• Topográfico.

• Red de Media Tensión autorizados por la Comisión Federal de Electricidad.

• Red de Agua Potable, Red de Drenaje Sanitario y Red de Drenaje Pluvial 

validados por el organismo auxiliar operador, Parque Industrial El Marqués, S.A. de C.V.

• Proyecto de Señalética Vial Horizontal y Vertical.

• Red de Telefonía.

16. Que mediante oficio No. VE-035/2004, de fecha 13 de febrero del 2004, emitido 

por la Comisión Estatal de Aguas, en el cual de conformidad a lo establecido dentro del 

Artículo 310 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el cual estipula que corresponde a 

los Municipios la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y 

disposición de sus aguas residuales y tratadas, quienes lo harán por conducto de la Comisión 

Estatal de Aguas (“CEA”); dicha Comisión, siendo la facultada en el tema emitió a PARQUE 

INDUSTRIAL EL MARQUÉS, S.A. DE C.V., de manera retroactiva  a partir del 1° de agosto de 

2001, AUTORIZACIÓN POR TIEMPO INDEFINIDO, para que funja como Organismo Auxiliar de 

Autoabasto en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

dentro del parque que nos ocupa, quedando obligada dicha razón social a conservar la 

administración, operación, conservación y mantenimiento del pozo o los pozos profundos 

que constituyen las fuentes de abastecimiento de Agua Potable para el Parque y los equipos 

de bombeo continuarán bajo la supervisión, inspección y control de éste; así como del pago 

de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales durante 

la vigencia de dicha autorización; de igual manera, se establece que el PARQUE INDUSTRIAL 

EL MARQUES, S.A. DE C.V., cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales de la 

cual se le obliga a realizar por su cuenta y costo ante la autoridad competente, los tramites 

relativos a la obtención de su permiso para descargar aguas residuales y cubrir los derechos 

por el uso y aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos 

receptores de las descargas de aguas residuales generadas por el parque.

17. Que derivado de la presente Relotificación únicamente se incrementa la longitud 

de la vialidad denominada PROLONGACIÓN CIRCUITO DEL MARQUÉS SUR, previamente 

autorizada, quedando conformada de la siguiente manera: 

OPINIÓN:

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

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

establecidas para la conformación del fraccionamiento en estudio, así como que la superficie 

que se incrementa cuenta con el mismo uso, y se adicionó correctamente a la superficie 

inicial del desarrollo, esta Dirección de Desarrollo Urbano considera PROCEDENTE la 

autorizaciòn de la solicitud presentada por el Lic. Edmundo Díaz Sáenz, Representante Legal 

de Parque Industrial El Marqués, S.A. de C.V. referente a la Autorización del Ajuste de Medidas 

y Superficies, Relotificación de la Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Etapa, complemento de 

la Nomenclatura Oficial de Vialidades de la Quinta Etapa, Modificación y Renovación de la 

Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Quinta Etapa, Ratificación de la Venta 

Provisional de Lotes de la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Etapa, asi como la Modificación 

y Ratificación de la Venta Provisional de Lotes de la Quinta Etapa del fraccionamiento 

denominado "Parque Industrial El Marqués Ampliación", ubicado sobre el Km. 195.50 de la 

Autopista México - Querétaro, el cual cuenta con una superficie actual de 1´172,011.624 m2, 

siempre y cuando el interesado de cumplimiento a las siguientes consideraciones:

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

derechos correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la 

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

cantidad de $10,662.38 (Diez mil seiscientos sesenta y dos pesos 38/100 M.N.), de acuerdo al 

Artículo 23, Fracción VII de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 

Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al siguiente desglose:

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

derechos correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la 

Autorización Provisional para Venta de Lotes  de Fraccionamientos, la cantidad de $10,662.38 

(Diez mil seiscientos sesenta y dos pesos 38/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción VI, 

Numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 

2017, de acuerdo al siguiente desglose:

 

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

derechos correspondientes por concepto de Relotificación  de Fraccionamientos, la cantidad 

de $10,662.38 (Diez mil seiscientos sesenta y dos pesos 38/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 

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

2017, de acuerdo al siguiente desglose:

 

NOMBRE LONGITUD 
ACTUAL

DIFERENCIA 
POR 

AUTORIZAR

PROLONGACIÓN CIRCUITO DEL MARQUÉS SUR 241.34 66.530

LONGITUD 
AUTORIZADA

174.810

 NOMENCLATURA DE LAS NUEVAS VIALIDADES

 

145.98X $73.04 $10,662.38
$10,662.38

Dictamen Técnico para la Renovación de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanizacion

 

145.98X $73.04 $10,662.38
$10,662.38

Dictamen Técnico para la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes
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145.98X $73.04 $10,662.38
$10,662.38

Relotificación

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

derechos correspondientes por concepto de Supervisión de Obras de Urbanización en 

Fraccionamientos, la cantidad de $30,773.84 (Treinta mil setecientos setenta y tres pesos 

84/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción XIX, de la Ley de Ingresos del Municipio de El 

Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al siguiente desglose:

5. Derivado al incremento de la superficie vendible contenida en la Etapa 5, 

resultante de la presente autorización, el interesado deberá cubrir el Impuesto sobre 

Fraccionamientos de acuerdo al Área Susceptible de Venta correspondiente a dicho 

incremento, debiendo pagar la cantidad de $1´341,498.84 Un millon trescientos cuarenta y 

un mil cuatrocientos noventa y ocho 84/100  M.N.) de acuerdo a lo establecido en la Ley de 

Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, en su Artículo 15, 

Numeral 1,  así como a la diferencia de superficie presentada en el nuevo proyecto de 

lotificación el cual se muestra en el siguiente desglose:

Impuesto para superficie Vendible Industrial:

6. Derivado de la presente relotificación en caso de aprobarse, deberá llevar a cabo 

la modificación de la escrituras de donación, a efecto de que queden establecidas conforme a 

la presente relotificación las cuales quedan conformadas de la siguiente manera:

• DONACIÓN ÁREA VERDE: 38,087.950 M2.

• DONACIÓN EQUIPAMIENTO: 59,961.700 M2.

• DONACIÓN OFICIO DDU/DPUP/3270/2010: 21,058.950 M2.

7. transmitir a favor de “Municipio de El Marqués, Querétaro”, La superficie de 

4,175.269 m2., por concepto de VIALIDADES.

8. Respecto a la Modificación y Ratificación de la Venta Provisional de Lotes, de la 

Etapa 5 y considerando que el promotor ya ha entregado el original de la Fianza a favor de 

éste municipio de El Marqués, Qro., por la cantidad de $4´202,855.17 (Cuatro millones 

doscientos dos mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 17/100 M.N.), misma que se 

encuentra descrita dentro del Punto No. 4, inciso a, del diagnóstico del presente documento, 

la cual fue emitida para garantizar la ejecución y conclusión de las citadas obras de 

urbanización de la Etapa 5 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 mantenerla vigente, 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 las vialidades autorizadas con anterioridad, así 

 

$2´051,589.50 x 1.5% $30,773.84
$30,773.84

Supervisión de Obras de Urbanización

 

SUPERFICIE (M2.) CUBIERTA EN ACUERDO DE CABILDO DE 
FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2011

DIFERENCIA 
POR CUBRIR 

(M2.)

CANTIDAD 
POR CUBRIR

79,431.16 73,466.53 1,341,498.84

IMPUESTO POR SUPERFICIE VENDIBLE ETAPA 5

SUPERFICIE ACTUAL 
(M2)

152,897.69

como sus modificaciones hasta en tanto se lleve la entrega-recepción de las mismas ante este 

municipio de El Marqués, Qro. 

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

indicar en el Acuerdo de Cabildo que Apruebe la Modificación y Renovación de la Licencia 

para Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 5, 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 mismo.

10. En caso de autorizarse la Modificación  y Renovación de la Licencia de Ejecución 

de Obras de Urbanización solicitada, para Etapa 5 del fraccionamiento industrial 

denominado "Parque Industrial El Marques Ampliación"; esta tendrá una vigencia de DOS 

AÑOS, contados a partir de la fecha de publicación en el periódico Oficial de Gobierno del 

Estado “La Sombra de Arteaga” del Acuerdo de Cabildo que la autorice.

11. Que al ser el interesado el autorizado por la Comisión Estatal de Aguas del 

Estado de Querètaro, como organismo auxiliar de autoabasto del servicio público de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento del desarrollo que nos ocupa, mediante oficio 

VE-035/2004, en terminos del Codigo Urbano del Estado de Queretaro aplicable, serà el total 

responsable de la operación, mantenimiento y administración de los servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento dentro del desarrollo que nos ocupa, ante terceros y 

ante el propio Municipio de El Marques, Qro., desligando a èste ultimo de cualquier tipo de 

responsabilidad jurisdiccional y/o administrativa, debiendo dar cumplimiento exacto y total 

a los lineamientos establecidos en la normatividad antes señalada, en los terminos 

equiparables a los de la Comision Estatal de Aguas del Estado de Queretaro, conforme a la 

autorizaciòn antes señalada.

12. De acuerdo a la relotificación presentada el cuadro resumen de las etapas que 

conforman el fraccionamiento en estudio, 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:
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13. Con respecto a la Nomenclatura Oficial de las nuevas vialidades que se generan, 

se considera PROCEDENTE se autorice el incremento de la vialidad denominada 

Prolongación Circuito del Marqués Sur, 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 

2017”, Artículo 23, Fracción III, Punto 2, de acuerdo al siguiente desglose:

I. Pago por ingreso de solicitud para trámite de Nomenclatura Oficial de 

Vialidades: 

$473.30 (Cuatrocientos setenta y tres pesos 30/100 M.N.)

II. Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fracionamentos y 

condomínios, se pagará por cada metro lineal:

$437.34 (Cuatrocientos treinta y siete pesos 34/100 M.N.)

14. Presentar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano y ante la Secretaría del 

Ayuntamiento en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la fecha de la 

notificación del Acuerdo de Cabildo que en su caso autorice lo solicitado por el interesado, los 

proyectos de Alumbrado Público debidamente aprobados por la Comisión Federal de 

Electricidad del fraccionamiento en estudio.

15. Presentar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano y ante la Secretaría del 

Ayuntamiento en un plazo no mayor a 15 días naturales contados a partir de la fecha de la 

notificación del Acuerdo de Cabildo que en su caso autorice lo solicitado por el interesado los 

recibos oficiales de pago que acrediten estar al corriente del pago de impuesto predial.

16. Presentar ante esta Dirección de Desarrollo Urbano y ante la Secretaría del 

Ayuntamiento en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la fecha de la 

notificación del Acuerdo de Cabildo que en su caso autorice lo solicitado por el interesado los 

proyectos de ubicación y diseño de placas de nomenclatura, Red de Riego, Diseño de Áreas 

 6.48 x $73.04 $473.30
Total $473.30

 
NOMBRE

FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL
PROLONGACIÓN CIRCUITO DEL MARQUÉS SUR (0.09 UMA X LONGITUD) $437.342

TOTAL $437.34

LONGITUD EN 
METROS 

LINEALES
66.530

Verdes, Proyectos de urbanización de vialidades que contienen los perfiles de arroyos 

vehiculares, guarniciones y andadores peatonales, especificaciones de pavimentos, 

guarniciones y banquetas…"

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

Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número SAY/DT/219/2016-2017, 

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

la solicitud del Lic. Edmundo Díaz Sáenz, Representante Legal de la Persona Moral 

denominada Parque Industrial El Marqués, S.A. de C.V. solicita la autorización de Ajuste de 

Medidas y Superficies, Relotificación en Cinco Etapas, complemento de la Nomenclatura 

Oficial de Vialidades, Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la 

Quinta Etapa, Renovación de la Venta Provisional de las Etapas 1, 2, 3, 4 y 5, así como 

complemento de la Venta Provisional de la Etapa 5 del fraccionamiento denominado "Parque 

Industrial El Marqués Ampliación", perteneciente a este municipio de El Marqués Qro., para su 

análisis, discusión y posterior emisión de dictamen.

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

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

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

modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones o circunstancias 

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

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

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

los alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal.

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

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

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

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

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

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

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

posibilidad de modificación debido a estas u otras circunstancias. 

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

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

Urbano Municipal, respecto de la solicitud presentada por el Lic. Edmundo Díaz Sáenz, 

Representante Legal de la Persona Moral denominada Parque Industrial El Marqués, S.A. de 

C.V. consistente en la autorización de Ajuste de Medidas y Superficies, Relotificación en Cinco 

Etapas, complemento de la Nomenclatura Oficial de Vialidades, Renovación de la Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización de la Quinta Etapa, Renovación de la Venta Provisional 

de las Etapas 1, 2, 3, 4 y 5, así como complemento de la Venta Provisional de la Etapa 5 del 

fraccionamiento denominado "Parque Industrial El Marqués Ampliación", perteneciente a 

este municipio de El Marqués Qro…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó por parte del H. Ayuntamiento de El 
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Marqués, Qro., en Sesión Ordinaria de fecha 25 de enero del 2017, el siguiente:

“…ACUERDO:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., aprueba la Autorización del Ajuste de 

Medidas y Superficies, Relotificación de la Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Etapa, 

complemento de la Nomenclatura Oficial de Vialidades de la Quinta Etapa, Modificación y 

Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Quinta Etapa, 

Ratificación de la Venta Provisional de Lotes de la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Etapa, 

asi como la Modificación y Ratificación de la Venta Provisional de Lotes de la Quinta Etapa 

del fraccionamiento denominado "Parque Industrial El Marqués Ampliación", ubicado sobre 

el Km. 195.50 de la Autopista México - Querétaro, el cual cuenta con una superficie actual de 

1´172,011.624 m2., en términos del Dictamen Técnico transcrito en el ANTECEDENTE 3 (tres) 

del presente Acuerdo.

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

de las etapas que se ven afectadas con la presente relotificación, así como el cuadro general 

de superficies de la totalidad del fraccionamiento, quedan descritos de la siguiente manera, 

haciendo la aclaración que los cuadros de lotes por manzana y por etapa debido a su 

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

ANTECEDENTE 3 (tres) del presente Acuerdo.

TERCERO.- Los Propietarios o Representantes Legales del Fraccionamiento solicitante 

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

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

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

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

correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la Renovación 

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

$10,662.38 (Diez mil seiscientos sesenta y dos pesos 38/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, 

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

2017, de acuerdo al siguiente desglose:

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, los derechos 

correspondientes por concepto de elaboración de Dictamen Técnico para la Autorización 

Provisional para Venta de Lotes  de Fraccionamientos, la cantidad de $10,662.38 (Diez mil 

seiscientos sesenta y dos pesos 38/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción VI, Numeral 

3, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, de 

acuerdo al siguiente desglose:

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 

$10,662.38 (Diez mil seiscientos sesenta y dos pesos 38/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, 

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

2017, de acuerdo al siguiente desglose:

3.4.- 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 Supervisión de Obras de Urbanización en 

Fraccionamientos, la cantidad de $30,773.84 (Treinta mil setecientos setenta y tres pesos 

84/100 M.N.), de acuerdo al Artículo 23, Fracción XIX, de la Ley de Ingresos del Municipio de El 

Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al siguiente desglose:

 

145.98X $73.04 $10,662.38
$10,662.38

Dictamen Técnico para la Renovación de la Licencia de 
Ejecución de Obras de Urbanizacion

 

145.98X $73.04 $10,662.38
$10,662.38

Dictamen Técnico para la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes

 

145.98X $73.04 $10,662.38
$10,662.38

Relotificación
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$2´051,589.50 x 1.5% $30,773.84
$30,773.84

Supervisión de Obras de Urbanización

3.5.- Derivado al incremento de la superficie vendible contenida en la Etapa 5, resultante de 

la presente autorización, el interesado deberá pagar ante la Secretaría de Finanzas Públicas y 

Tesorería Municipal dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente 

acuerdo, el Impuesto sobre Fraccionamientos de acuerdo al Área Susceptible de Venta 

correspondiente a dicho incremento, debiendo pagar la cantidad de $1´341,498.84 Un millon 

trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y ocho 84/100  M.N.) de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 

2017, en su Artículo 15, Numeral 1,  así como a la diferencia de superficie presentada en el 

nuevo proyecto de lotificación el cual se muestra en el siguiente desglose:

Impuesto para superficie Vendible Industrial:

3.6.- Derivado de la presente relotificación, deberá llevar a cabo dentro de los 30 días hábiles 

siguientes a la notificación del presente acuerdo, la modificación de la escrituras de 

donación, a efecto de que queden establecidas conforme a la presente relotificación las 

cuales quedan conformadas de la siguiente manera:

• DONACIÓN ÁREA VERDE: 38,087.950 M2.

• DONACIÓN EQUIPAMIENTO: 59,961.700 M2.

• DONACIÓN OFICIO DDU/DPUP/3270/2010: 21,058.950 M2.

3.7.- Deberá transmitir a favor de “Municipio de El Marqués, Querétaro”, La superficie de 

4,175.269 m2., por concepto de VIALIDADES, a su costa, dentro de los 30 días hábiles 

siguientes a la notificación del presente acuerdo

3.8.- Respecto a la Modificación y Ratificación de la Venta Provisional de Lotes, de la Etapa 5 y 

considerando que el promotor ya ha entregado el original de la Fianza a favor de éste 

municipio de El Marqués, Qro., por la cantidad de $4´202,855.17 (Cuatro millones doscientos 

dos mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 17/100 M.N.), misma que se encuentra descrita 

dentro del Punto No. 4, inciso a, del diagnóstico del Dictamen descrito en el ANTECEDENTE 3 

del presente acuerdo, la cual fue emitida para garantizar la ejecución y conclusión de las 

citadas obras de urbanización de la Etapa 5 de dicho desarrollo; y sólo 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 que 

el desarrollador cubra las primas correspondientes para mantenerla vigente, 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 las 

vialidades autorizadas con anterioridad, así como sus modificaciones hasta en tanto se lleve 

la entrega-recepción de las mismas ante este municipio de El Marqués, Qro. 

3.9.- 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, 

siendo que 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 

 

SUPERFICIE (M2.) CUBIERTA EN ACUERDO DE CABILDO DE 
FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2011

DIFERENCIA 
POR CUBRIR 

(M2.)

CANTIDAD 
POR CUBRIR

79,431.16 73,466.53 1,341,498.84

IMPUESTO POR SUPERFICIE VENDIBLE ETAPA 5

SUPERFICIE ACTUAL 
(M2)

152,897.69

hubieran sido aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la densidad 

de los mismo.

3.10.- La Modificación y Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización 

autorizada para la Etapa 5 del fraccionamiento industrial denominado "Parque Industrial El 

Marques Ampliación"; tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de la 

primer publicación del presente acuerdo, en el periódico Oficial de Gobierno del Estado de 

Querétaro,  “La Sombra de Arteaga”.

3.11.- Que al ser el interesado el autorizado por la Comisión Estatal de Aguas del Estado de 

Querètaro, como organismo auxiliar de autoabasto del servicio público de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento del desarrollo que nos ocupa, mediante oficio VE-035/2004, 

serà el responsable en terminos del Codigo Urbano del Estado de Queretaro aplicable, en la 

prestacion de dichos servicios, ante terceros y el propio Municipio de El Marques, Qro., 

desligando a èste ultimo de cualquier tipo de responsabilidad jurisdiccional y/o 

administrativa, debiendo dar cumplimiento exacto y total a los lineamientos establecidos en 

la normatividad antes señalada, en los terminos equiparables a los de la Comision Estatal de 

Aguas del Estado de Queretaro, conforme a la autorizaciòn antes señalada.

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

en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la fecha de la notificación del 

presente Acuerdo de Cabildo, los proyectos de Alumbrado Público debidamente aprobados 

por la Comisión Federal de Electricidad del fraccionamiento en estudio.

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

en un plazo no mayor a 15 días naturales contados a partir de la fecha de la notificación del 

Acuerdo de Cabildo, los recibos oficiales de pago que acrediten estar al corriente del pago de 

impuesto predial.

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

en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la fecha de la notificación del 

presente Acuerdo de Cabildo, los proyectos de ubicación y diseño de placas de nomenclatura, 

Red de Riego, Diseño de Áreas Verdes, Proyectos de urbanización de vialidades que contienen 

los perfiles de arroyos vehiculares, guarniciones y andadores peatonales, especificaciones de 

pavimentos, guarniciones y banquetas.

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

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

correspondiente por la autorización de la Relotificación, de acuerdo al Artículo 15, Fracción IV, 

de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017.

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

se AUTORIZA el incremento de la vialidad denominada Prolongación Circuito del Marqués 

Sur, siendo ésta la que a continuación se describe, debiendo el promotor pagar ante la 

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la notificación del presente acuerdo, los montos correspondientes de acuerdo a 

lo establecido por la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 

2017”, Artículo 23, Fracción III, Punto 2, de acuerdo al siguiente desglose:

I. Pago por ingreso de solicitud para trámite de Nomenclatura Oficial de 

Vialidades: 

 6.48 x $73.04 $473.30
Total $473.30
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$473.30 (Cuatrocientos setenta y tres pesos 30/100 M.N.)

II. Por derechos de Nomenclatura Oficial de Validades de fracionamentos y 

condomínios, se pagará por cada metro lineal:

$437.34 (Cuatrocientos treinta y siete pesos 34/100 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. 

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.

Notifíquese y cúmplase…”. 

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 VEINTICINCO DEL MES 

DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

 
NOMBRE

FÓRMULA PARA COBRO SUBTOTAL
PROLONGACIÓN CIRCUITO DEL MARQUÉS SUR (0.09 UMA X LONGITUD) $437.342

TOTAL $437.34

LONGITUD EN 
METROS 

LINEALES
66.530

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA 

PRIMERA PUBLICACIÓN  

ACUERDO QUE APRUEBA LA SOLICITUD DEL ING. JOSÉ LECONA GARCÍA, 
APODERADO LEGAL DEL FIDEICOMISO "F/11039252" COMO 
"FIDUCIARIO" "SCOTIABANK INVERLAT" SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, SCOTIABANK 
INVERLAT, Y DE "INMOBILIARIA CORDILLERA", S.A. DE C.V., COMO 
"FIDEICOMITENTE B" Y "FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO PLANO", 
SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA VENTA DE LOTES  
CORRESPONDIENTE A LA ETAPA 1, DEL FRACCIONAMIENTO 
DENOMINADO "VILLAS DEL REFUGIO" UBICADO SOBRE EL PREDIO 
IDENTIFICADO COMO LOTE RESULTANTE DE LA FUSIÓN DEL PREDIO 
CONOCIDO COMO "LAS PEDROZAS" QUE FORMÓ PARTE DEL CONOCIDO 
COMO LOTE 3, DE LA FRACCIÓN 1  Y EL PREDIO CONOCIDO COMO "SAN 
PEDRO" QUE FORMÓ  PARTE DEL PREDIO RÚSTICO CONSTITUIDO POR 
LOS LOTES 1 Y 2, AMBOS DE LA EX HACIENDA DE "EL POZO", 
PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO.,  EL CUAL 
CUENTA CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 583, 611.23 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 en sesión ordinaria de cabildo de fecha 01 de Marzo de 2017, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués aprobó el acuerdo relativo a la solicitud del Ing. José Lecona García, 

Apoderado Legal del Fideicomiso "F/11039252" como "FIDUCIARIO" "SCOTIABANK 

INVERLAT" SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO, SCOTIABANK INVERLAT, y de "Inmobiliaria Cordillera", S.A. de C.V., como 

"FIDEICOMITENTE B" y "FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO PLANO", solicita la Autorización 

Provisional para Venta de Lotes  correspondiente a la Etapa 1, del fraccionamiento 

denominado "Villas del Refugio" ubicado sobre el predio identificado como Lote 

Resultante de la Fusión del Predio conocido como "Las Pedrozas" que formó parte del 

conocido como Lote 3, de la Fracción 1  y el Predio conocido como "San Pedro" que 

formó  parte del Predio Rústico constituido por los Lotes 1 y 2, ambos de la Ex Hacienda 

de "El Pozo", perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.,  el cual cuenta con una 

superficie total de 583, 611.23 m2, el cual señala: 

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 
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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 13 de diciembre del 2016,  el  Ing. José Lecona Garcia, 

como Apoderado Legal del Fideicomiso "F/11039252" como "FIDUCIARIO" "SCOTIABANK 

INVERLAT" SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO, SCOTIABANK INVERLAT, y de "Inmobiliaria Cordillera", S.A. de C.V., como 

"FIDEICOMITENTE B" y "FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO PLANO", solicitó la Autorización 

Provisional para Venta de Lotes correspondiente a la Etapa 1 del fraccionamiento 

denominado "Villas del Refugio" sobre el predio identificado como "Las Pedrozas" que 

formó parte del conocido como Lote 3, de la Fracción 1  y el Predio conocido como "San 

Pedro" que formó  parte del Predio Rústico constituido por los Lotes 1 y 2, ambos de la Ex 

Hacienda de "El Pozo", perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.,  el cual cuenta 

con una superficie total de 583, 611.23 m2. 

2.- Mediante oficio SAY/006/2017-2018, de fecha 10 de enero del 2017,  el Secretario del 

Ayuntamiento, Lic. Gaspar Arana Andrade remitió el escrito presentado por el  Ing. José 

Lecona Garcia, como Apoderado Legal del Fideicomiso "F/11039252" como "FIDUCIARIO" 

"SCOTIABANK INVERLAT" SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO, SCOTIABANK INVERLAT, y de "Inmobiliaria Cordillera", S.A. de C.V., 

como "FIDEICOMITENTE B" y "FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO PLANO", referente a la 

Autorización Provisional para Venta de Lotes correspondiente a la Etapa 1 del 

fraccionamiento denominado "Villas del Refugio" sobre el predio identificado como "Las 

Pedrozas" que formó parte del conocido como Lote 3, de la Fracción 1  y el Predio 

conocido como "San Pedro" que formó  parte del Predio Rústico constituido por los Lotes 

1 y 2, ambos de la Ex Hacienda de "El Pozo", perteneciente a este municipio de El 

Marqués, Qro.,  el cual cuenta con una superficie total de 583, 611.23 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 05/2017 suscrito por el C. Manuel Alfredo Bustos Chávez, Director de Desarrollo 

Urbano Municipal, respecto de la petición presentada por el Ing. José Lecona Garcia, 

como Apoderado Legal del Fideicomiso "F/11039252" como "FIDUCIARIO" "SCOTIABANK 

INVERLAT" SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO, SCOTIABANK INVERLAT, y de "Inmobiliaria Cordillera", S.A. de C.V., como 

"FIDEICOMITENTE B" y "FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO PLANO", referente a la 

Autorización Provisional para Venta de Lotes correspondiente a la Etapa 1 del 

fraccionamiento denominado "Villas del Refugio" sobre el predio identificado como "Las 

Pedrozas" que formó parte del conocido como Lote 3, de la Fracción 1  y el Predio 

conocido como "San Pedro" que formó  parte del Predio Rústico constituido por los Lotes 

1 y 2, ambos de la Ex Hacienda de "El Pozo", perteneciente a este municipio de El 

Marqués, Qro.,  el cual cuenta con una superficie total de 583, 611.23 m2, mismo que se 

transcribe a continuación en su parte esencial: 

“…DIAGNOSTICO:

1. Mediante oficio SAY/006/2017-2018, de fecha 10 de enero del 2017,  el Secretario del 

Ayuntamiento, Lic. Gaspar Arana Andrade remitió el escrito presentado por el  Ing. José 

Lecona Garcia, como Apoderado Legal del Fideicomiso "F/11039252" como "FIDUCIARIO" 

"SCOTIABANK INVERLAT" SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO, SCOTIABANK INVERLAT, y de "Inmobiliaria Cordillera", S.A. de C.V., 

como "FIDEICOMITENTE B" y "FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO PLANO", referente a la 

Autorización Provisional para Venta de Lotes correspondiente a la Etapa 1 del 

fraccionamiento denominado "Villas del Refugio" sobre el predio identificado como "Las 

Pedrozas" que formó parte del conocido como Lote 3, de la Fracción 1  y el Predio 

conocido como "San Pedro" que formó  parte del Predio Rústico constituido por los Lotes 

1 y 2, ambos de la Ex Hacienda de "El Pozo", perteneciente a este municipio de El 

Marqués, Qro.,  el cual cuenta con una superficie total de 583, 611.23 m2.

 

2. Mediante escrito de fecha 13 de diciembre del 2016,  el  Ing. José Lecona Garcia, como 

Apoderado Legal del Fideicomiso "F/11039252" como "FIDUCIARIO" "SCOTIABANK 

INVERLAT" SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO, SCOTIABANK INVERLAT, y de "Inmobiliaria Cordillera", S.A. de C.V., como 

"FIDEICOMITENTE B" y "FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO PLANO", solicitó la Autorización 

Provisional para Venta de Lotes correspondiente a la Etapa 1 del fraccionamiento 

denominado "Villas del Refugio" sobre el predio identificado como "Las Pedrozas" que 

formó parte del conocido como Lote 3, de la Fracción 1  y el Predio conocido como "San 

Pedro" que formó  parte del Predio Rústico constituido por los Lotes 1 y 2, ambos de la Ex 

Hacienda de "El Pozo", perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.,  el cual cuenta 

con una superficie total de 583, 611.23 m2., para lo cual anexa copia de la siguiente 

información:

A. Copia simple de la Escritura Pública No. 40,971 de fecha  07 de mayo del 2014, 

mediante la cual la sociedad mercantil denominada "Inmobiliaria Cordillera", S.A. de C.V. 

otorgó Poder para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración, Actos de Dominio y 

Poder General Cambiario, en favor del Sr. José Lecona Garcia.

B. Copia de la escritura pública No. 44,652, de fecha 21 de octubre del 2015, mediante la 

cual se hizó constar El Contrato de Fideicomiso de Administración Traslativo de Dominio, 

identificado con el número "F/11039252", que celebran por una prte el Lic. Luis Alfonso 

Garcia Alcocer  a quien en lo sucesivo se le denominará como el "FIDEICOMITENTE A" y 

"FIDEICOMISARIO EN PRIMER LUGAR, por otra parte la sociedad mercantil denominada 

"INMOBILIARIA CORDILLERA" S.A. DE C.V., a quien en lo sucesivo se le denominará como 

el "FIDEICOMITENTE B" y "FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR", representada en este 

acto pro su apoderado legal, el ingeniero José Lecona Garcia y por último "SCOTIABANK 

INVERLAT", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, DIVISIÓN FIDUCIARIA, a quien en lo sucesivo se le 

denominará como el "FIDUCIARIO", representada en este acto por sus apoderado y 

delegados fiduciarios, los licenciados María Isabel López Montes y García y Felipe Alberto 

López López., misma que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio conforme al Folio Real Electrónico No. 513706, de fecha 12 

de noviembre del 2015.

C. Copia de la escritura pública No. 44,653, de fecha 21 de octubre del 2015, mediante la 

cual se hizó constar El Poder  Especial en Cuanto a su Objeto, pero General en Cuanto a 

sus Facultades para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, que otorgó 

"SCOTIABANK INVERLAT", SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT  única y exclusivamente en su carácter de 

"FIDUCIARIO" en el Fideicomiso con el número "F/11039252", a favor entre otros del 

ingeniero José Lecona Garcia.

D. Copia simple de la identificación oficial con fotografía del C. José Lecona García, con 

clave de elector No. LCGRJS88081522H900.

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



21Gaceta Municipal 2015-2018

 correspondiente, se verificó que:

A. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de septiembre del 2016, el H. 

Ayuntamiento de El Marqués, aprobó el Acuerdo relativo a la transmisión de propiedad a 

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

180, de la manzana 004, del fraccionamiento habitacional popular denominado "La 

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

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

vial, el cual cuenta con sus publicaciones en la Gaceta Municipal de fecha 23 de 

septiembre del 2016 y en el Perídoco Oficial de Gobierno del Estado "La Sombra de 

Arteaga" de fecha 30 de septiembre del 2016, dicho Acuerdo se encuentra protocolizado 

mediante escritura publica No. 35,361 de fecha 27 de octubre de 2016, la cual se 

encuentra pendiente de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio , ello en seguimiento a lo establecido dentro del Acuerdo Decimo Cuarto.

B. Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo arriba señalado, a efecto de cotejar el 

cumplimiento de las condicionantes que competen a esta Dirección señaladas dentro 

del mismo, se verificó lo siguiente:

• En cumplimiento a lo establecido dentro de su Acuerdo Séptimo, Numeral 

7.1, el interesado presentó los recibos de pago con Nos. De Serie y Folio C58-1337 y 

C581336 ambos de fecha 13 de enero del 2016 mediante los cuales acreditan tener 

cubierto el pago del Impuesto Predial Urbano hasta el bimestre 6 del 2016, respecto de 

los predios con clave catastral 110606301004180 y 110606301004179 con superficies de 

270 m2 y 405 m2 respectivamente, por lo que dicha condicionante se considera 

solventada.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del Acuerdo Séptimo, Numeral 7.2, 

el interesado presentó los Certificados de Propiedad emitidos por la Subdirectora del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio  en Querétaro en fecha 27 de 

septiembre del 2016 respecto a los lotes 179, Manzana 4, Etapa 8 y Lote 180, Manzana 4, 

Etapa 8 ambos del fraccionamiento denominado La Pradera, por lo que dicha 

condicionante se considera solventada.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del Acuerdo Séptimo, Numeral 7.3, 

el interesado presentó los Certificados de Libertad de Gravamen emitidos por la 

Subdirectora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio  en Querétaro en fecha 

29 de septiembre del 2016 respecto a los lotes 179, Manzana 4, Etapa 8 y Lote 180, 

Manzana 4, Etapa 8 ambos del fraccionamiento denominado La Pradera, por lo que dicha 

condicionante se considera solventada.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del Acuerdo Séptimo, Numeral 7.4, 

el interesado presenta la escritura pública No. 35,361 de fecha 27 de octubre del 2016 

mediante la cual se llevó a cabo la transmisión de propiedad a favor de esta municipio de 

El Marqués, Qro., de los lotes 179 y 180, Manzana 004, Fraccionamiento habitacional La 

Pradera con superficies de 405.00 m2. Y 270.00 m2., respectivamente, dicha escritura se 

encuentra pendiente de inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 

por lo que dicha condicionante se considera en proceso de solventarse.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del Acuerdo Decimo Primero, el 

interesado acredita mediante recibo de pago con No. De Serie y Folio C42-18070 de 

fecha 27 de septiembre del 2016  haber cubierto los derechos derivados de la Asignación 

Oficial de Nomenclatura denominada Prolongación Bisonte, por lo que dicha 

condicionante se considera solventada.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del Acuerdo Decimo Segundo el 

interesado presenta copia del oficio ingresado ante la Secretaria del Ayuntamiento en 

fecha 13 de febrero del 2017, con el cual le informa sobre la colocación de las placas de 

nomenclatura, así como las fotografías que dan constancia de ello, por lo que ésta 

Dirección a través del área correspondiente en su momento verificará dicha información, 

por lo que dicha condicionante se considera en proceso de solventarse.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del Acuerdo Decimo Tercero, el 

interesado presenta los oficios ingresados ante la Dirección de Obras Públicas 

Municipales y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales en fecha 10 de octubre del 

2016, mediante los cuales solicita la opinión técnica con la finalidad de suscribir el 

convenio establecido en dicho punto de  Acuerdo, sin embargo, el interesado expone no 

contar a la fecha con dichas opiniones, ni tampoco con el convenio referido,  por lo que 

dicha condicionante se considera como No Solventada.

 

C. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 05 de octubre del 2016, el H. Ayuntamiento de 

El Marqués otorgó la Autorización de Fraccionamiento, Denominación y Licencia de 

Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura Oficial de Vialidades estos dos 

último concepto para la Etapa 1  del fraccionamiento denominado "Villas del Refugio" 

sobre el predio identificado como "Las Pedrozas" que formó parte del conocido como 

Lote 3, de la Fracción 1  y el Predio conocido como "San Pedro" que formó  parte del 

Predio Rústico constituido por los Lotes 1 y 2, ambos de la Ex Hacienda de "El Pozo", 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.,  el cual cuenta con una superficie 

total de 583, 611.23 m2., mismo que cuenta con sus publicaciones en la Gaceta Municipal 

de fechas 07 y 21 de octubre del 2016 y en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado 

"La Sombra de Arteaga" de fechas 14 y 21 de octubre del 2016, así como en los Diarios 

Noticias Querétaro, Qro., de fechas 25 y 31 de octubre del 2016 y Plaza de Armas de 

fechas 28 de Octubre del 2016 y 02 de Noviembre del 2016; dicho Acuerdo se encuentra 

protocolizado mediante escritura pública No. 36,064 de fecha 16 de febrero del 2017 la 

cual aún no se encuentra inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio,  

ello en seguimiento a lo establecido dentro de su Acuerdo Octavo y Noveno.

D. Que una vez revisado el Acuerdo de Cabildo arriba señalado, a efecto de cotejar el 

cumplimiento de las condicionantes que competen a esta Dirección señaladas dentro 

del mismo, se verificó lo siguiente:

• En cumplimiento a lo establecido dentro de su ACUERDO TERCERO, Numeral 

3.1, el interesado presenta copia del instrumento público  No. 35,361 de fecha 27 de 

octubre de 2016, mediante el cual se protocolizó el Acuerdo de Cabildo de fecha 21 de 

septiembre del 2016, dicha escritura aún no se encuentra debidamente inscrita ante el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio,  por lo que dicha condicionante se 

considera no solventada.

• En cumplimiento a lo establecido dentro de su ACUERDO TERCERO, Numeral 

3.2, el interesado presentó copia simple del recibo de pago con No. De Serie y Folio 

C60-3200 de fecha 08 de noviembre del 2016 mediante el cual acredita tener cubierto el 

pago de impuesto predial hasta el bimestre 6 del 2016, por lo que dicha condicionante 

se considera solventada.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 

3.3, el interesado no presenta la validación del estudio hidrológico, por lo que dicha 

condicionante se considera no solventada.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 

3.4, el interesado presenta el oficio DPC/760/2016 de fecha 07 de noviembre del 2016, 
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mediante el cual la Dirección de Protección Civil emitió el Visto Bueno de Urbanización, 

por lo que dicha condicionante se considera solventada. 

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 

3.5, el interesado presenta el oficio de fecha 04 de enero del 2017, mediante el cual el 

Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal emitió el Visto Bueno de la 

Señalética horizontal y vertical de las vialidades internas del fraccionamiento que nos 

ocupa, sin embargo éste no contempla la validación de las dimensiones de las vialidades 

de acuerdo a los radios de giro necesarios para las dimensiones y tipos de vehículos que 

estarán en función de acuerdo al proyecto, por lo que dicha condicionante se considera 

en proceso de solventarse.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 

3.6, el interesado presenta el proyecto con el diseño de las áreas verdes y equipamiento 

contenidas dentro de los lotes 1 y 2 de la manzana 5 y lote 1, manzana 2, del 

fraccionamiento en estudio, los cuales ingresó ante la Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales en fecha 16 de diciembre del 2016 para su validación, así mismo se verificó 

que dentro del proyectos de señalética vertical y horizontal referidos en el párrafo 

anterior se contempla el diseño y la ubicación de las placas de nomenclatura, 

únicamente se encuentra pendiente por presentar el proyecto de telefonía de la Etapa 1, 

por lo que dicha condicionante se considera en proceso de solventarse.  

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO CUARTO, Numerales 

4.1, 4.2, 4.3 el interesado acredita su cumplimiento mediante los recibos oficiales de pago 

con No. De Serie y Folio C57-8986, C57-8993 Y C57-8987, todos de fecha 07 de octubre 

del 2016, por lo que dichas condicionantes se consideran solventadas.

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

presenta copia de la escritura pública No.36,064 de fecha 16 de febrero del 2017, 

mediante la cual se transmite a favor de esta municipio la superficie de 886.83 m2., por 

concepto de PLAZAS; la superficie de 3,376.93 m2., por concepto de Área Verde y la 

superficie de 4,130.17 m2., por concepto de Equipamiento, así como la superficie de 

15,150.75 m2., por concepto de ÁREA DE VIALIDAD; dicha escritura se encuentra 

pendiente de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio por lo 

que dicha condicionante se considera no solventada.

• En cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO SEPTIMO, el 

interesado acredita su cumplimiento mediante los recibos de pago con No. de Serie y 

Folio C57-8988 y C57-8989 ambos de fecha 07 de octubre del 2016.

4. Que derivado de la visita de obra realizada el día 10 de febrero del 2017, por la 

Coordinación de Inspección adscrita a esta Dirección de Desarrollo Urbano, y de acuerdo 

al reporte presentado se establece que las obras de urbanización de la Etapa 1 cuentan 

con un avance del 35%, cubriendo con ello lo establecido en la Fracción II, del Artículo 

198, del Código vigente.

5. Que el interesado presenta un presupuesto de las obras de urbanización del 

fraccionamiento pendientes por ejecutar, por un monto de 10´627,040.58 (Diez millones 

seiscientos veintisiete mil cuarenta pesos 58/100 M.N.)., del cual se encuentra pendiente 

por ejecutar el 65% el cual asciende a un monto de $6´941,205.78 (Seis millones 

novecientos cuarenta y un mil doscientos cinco pesos 78/100 M.N.).

6. 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.

OPINIÓN:

En base a los antecedentes descritos y considerando los avances presentandos a las 

condicionantes establecidas previamente, las cuales son cuestiones administrativas las 

que han de agotarse para cumplir totalmente con la inscripción ante el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de diversas escrituras derivadas de autorizaciones 

previas, así como considerando que derivado de la inspección realizada, se da constancia 

que las obras de urbanización de la Etapa 1 cubren de manera excedida con el avance 

del 30% de obra requerido dentro de la Fracción II, del Artículo 198, del Código Urbano 

del Estado de Querétaro vigente, esta Dirección emite la presente opinión FAVORABLE 

para la Autorización de Venta de Lotes de la Etapa 1 del fraccionamiento denominado 

"Villas del Refugio" ubicado sobre el predio identificado como "Las Pedrozas" que formó 

parte del conocido como Lote 3, de la Fracción 1  y el Predio conocido como "San Pedro" 

que formó  parte del Predio Rústico constituido por los Lotes 1 y 2, ambos de la Ex 

Hacienda de "El Pozo", perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.,  el cual cuenta 

con una superficie total de 583, 611.23 m2., siempre y cuando, se considere 

mínimamente lo siguiente:

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

Comercio del Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la autorización que nos ocupa, 

deberá inscribir ante dicha autoridad registral la escritura No. 35,361 de fecha 27 de 

octubre de 2016, referente a la Protocolización del Acuerdo de Sesión Ordinaria de 

Cabildo de fecha 21 de septiembre de 2016; así como, la transmisión de forma gratuita a 

favor de este municipio de El Marqués, Qro., respecto de los lotes 179 y 180, de la 

manzana 004, del fraccionamiento habitacional popular denominado "La Pradera", 

perteneciente a éste Municipio de El Marqués, Qro.

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 la autorización que nos 

ocupa, deberá protocolizar e inscribir ante dicha autoridad registral el instrumento 

público No. 36,064 de fecha 16 de febrero del 2017, mediante el cual se protocoliza el 

Acuerdo de Cabido de fecha 05 de octubre del 2016, así como la transmisión a favor de 

este municipio de El Marqués, Qro., de las superficies de 886.83 m2., por concepto de 

PLAZAS; la superficie de 3,376.93 m2., por concepto de Área Verde y la superficie de 

4,130.17 m2., por concepto de Equipamiento, así como la superficie de 15,150.75 m2., por 

concepto de ÁREA DE VIALIDAD, derivadas del Acuerdo de Cabildo de fecha 05 de 

octubre 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 presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y ante esta Dirección de 

Desarrollo Urbano la Validación del Estudio Hidrológico por parte de la autoridad local 

(municipal o estatal) a cargo de la construccion de la infraestructura pluvial. 

4. 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 a autorización que nos 

ocupa, el interesado deberá contar con las opiniones tecnicas, así como haber celebrado 

el convenio establecido dentro del  Acuerdo Decimo Segundo, del Acuerdo de Cabildo 

de fecha 21 de septiembre del 2016. 

5. 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, el interesado deberá obtener por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y 
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Tránsito Municipal la Validación de las dimensiones de las vialidades de acuerdo a los 

radios de giro necesarios para las dimensiones y tipos de vehículos que estarán en 

función de acuerdo al proyecto que nos ocupa, afecto de dar total cumplimiento a lo 

establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.5, del Acuerdo de Cabildo de 

fecha 05 de octubre del 2016.

6. El interesado deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento en un plazo no 

mayor a 15 días hábiles, el haber obtenido por parte de esta Dirección la Validación de la 

colocación de las placas de nomenclatura derivado de la inspección que se lleve a cabo, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO DECIMO 

SEGUNDO del Acuerdo de cabildo de fecha 21 de septiembre del 2016.

7. El interesado deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y ante esta 

Dirección en un plazo no mayor a 15 días hábiles el proyecto de telefonía 

correspondiente a la Etapa 1, del fraccionamiento que nos ocupa, a efecto de dar total 

cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, numeral 3.6, del Acuerdo 

de Cabildo de fecha 05 de octubre del 2016.

8. A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización de la Etapa 1, del 

Fraccionamiento en estudio, y considerando que presenta un avance del 35% 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 

TREINTA DÍAS HÁBILES contados a partir de la primer fecha de publicación en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" del 

Acuerdo de Cabildo que apruebe la presente solicitud, por la cantidad de $9´023,567.51 

(Nueve millones veintitres mil quinientos sesenta y siete pesos 51/100 M.N.), de acuerdo 

al siguiente desglose, ello de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 198, Punto IV, del 

Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; la cual servirá para garantizar la 

ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización de la Etapa 1 de dicho 

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

Municipal, previo Dictamen Técnico emitido por esta misma Dirección de Desarrollo 

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

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

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

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

urbanización de su desarrollo, hasta en tanto se lleve la entrega-recepción de las mismas 

ante este municipio de El Marqués, Qro.

 

9. 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 

$5,933.51 (Cinco mil novecientos treinta y tres pesos 51/100 M.N.) de acuerdo al Artículo 

23, Fracción VI, Numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 

Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al siguiente desglose:

  

 
Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar $6,941,205.78

(+ 30%) $2,082,361.73
TOTAL DE GARANTÍA $9,023,567.51

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA

 

78.60 UMA ($75.49) $5,933.51
$5,933.51

Dictamen Técnico para la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes

10. 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 15, Fracción I, Numeral 1, de la Ley de Ingresos  del Municipio de El Marqués, 

Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, por la cantidad de $281,839.61 (Doscientos ochenta y 

un mil ochocientos treinta y nueve pesos 61/100 M.N), de acuerdo al siguiente desglose: 

 

 

11. 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.

12. Previo a detonar la Etapa 2 del fraccionamiento en estudio, el desarrollador deberá 

acreditar el cumplimiento de las condicionantes establecidas dentro del Acuerdo de 

Cabildo de 05 de octubre del 2016, así como a los requerimientos que en su momento se 

le establezcan derivado de las modificaciones que conlleva  el cumplimiento de las 

mismas.

13. En caso de aprobarse lo solicitado por el interesado, deberá presentar ante esta 

Dirección en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de su autorización el 

reglamento del fraccionamiento que nos ocupa.

14. 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 23, 

Fracción VI, Numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 

Ejercicio Fiscal 2017.

15. 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.

16. 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.

17. El analisis realizado para la presente autorización de Venta de Lotes se llevó a cabo 

conforme al cuadro de superficies de la Etapa 1, contemplado dentro del Acuerdo de 

Cabildo de fecha 05 de octubre del 2016. 

 
0.06 UMA ($75.49) X 52,258.23 M2. $236,698.43

TOTAL $236,698.43

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL

 
0.19 UMA ($75.49) X 3,147.24 M2. $45,141.18

TOTAL $45,141.18

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL



Gaceta Municipal 2015-201824

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

Arana Andrade, Secretario del Ayuntamiento, mediante oficio número 

SAY/DT/351/2016-2017, turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. 

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., la solicitud del Ing. José Lecona Garcia, como 

Apoderado Legal del Fideicomiso "F/11039252" como "FIDUCIARIO" "SCOTIABANK 

INVERLAT" SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO, SCOTIABANK INVERLAT, y de "Inmobiliaria Cordillera", S.A. de C.V., como 

"FIDEICOMITENTE B" y "FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO PLANO", referente a la 

Autorización Provisional para Venta de Lotes correspondiente a la Etapa 1 del 

fraccionamiento denominado "Villas del Refugio" sobre el predio identificado como "Las 

Pedrozas" que formó parte del conocido como Lote 3, de la Fracción 1  y el Predio 

conocido como "San Pedro" que formó  parte del Predio Rústico constituido por los Lotes 

1 y 2, ambos de la Ex Hacienda de "El Pozo", perteneciente a este municipio de El 

Marqués, Qro.,  el cual cuenta con una superficie total de 583, 611.23 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.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en sesión ordinaria de fecha 01 

de Marzo de 2017 por parte del H. Ayuntamiento de El Marqués, el siguiente:

ACUERDO:

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

Lotes de la Etapa 1 del fraccionamiento denominado "Villas del Refugio" ubicado sobre 

el predio identificado como "Las Pedrozas" que formó parte del conocido como Lote 3, 

de la Fracción 1  y el Predio conocido como "San Pedro" que formó  parte del Predio 

Rústico constituido por los Lotes 1 y 2, ambos de la Ex Hacienda de "El Pozo", 

perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.,  el cual cuenta con una superficie 

total de 583, 611.23 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 Acuerdo de Cabildo que en su caso apruebe la autorización que nos 

ocupa, deberá inscribir ante dicha autoridad registral la escritura No. 35,361 de fecha 27 

de octubre de 2016, referente a la Protocolización del Acuerdo de Sesión Ordinaria de 

Cabildo de fecha 21 de septiembre de 2016; así como, la transmisión de forma gratuita a 

favor de este municipio de El Marqués, Qro., respecto de los lotes 179 y 180, de la 

manzana 004, del fraccionamiento habitacional popular denominado "La Pradera", 

perteneciente a éste Municipio de El Marqués, Qro. 

2.2.- 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 la autorización que nos 

ocupa, deberá protocolizar e inscribir ante dicha autoridad registral el instrumento 

público No. 36,064 de fecha 16 de febrero del 2017, mediante el cual se protocoliza el 

Acuerdo de Cabido de fecha 05 de octubre del 2016, así como la transmisión a favor de 

este municipio de El Marqués, Qro., de las superficies de 886.83 m2., por concepto de 

PLAZAS; la superficie de 3,376.93 m2., por concepto de Área Verde y la superficie de 

4,130.17 m2., por concepto de Equipamiento, así como la superficie de 15,150.75 m2., por 

concepto de ÁREA DE VIALIDAD, derivadas del Acuerdo de Cabildo de fecha 05 de 

octubre del 2016.

2.3.- 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 presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y ante esta Dirección de 

Desarrollo Urbano la Validación del Estudio Hidrológico por parte de la autoridad local 

(municipal o estatal) a cargo de la construccion de la infraestructura pluvial. 

2.4.- 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 a autorización que nos 

ocupa, el interesado deberá contar con las opiniones tecnicas, así como haber celebrado 

el convenio establecido dentro del  Acuerdo Decimo Segundo, del Acuerdo de Cabildo 

de fecha 21 de septiembre del 2016. 

2.5.- 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, el interesado deberá obtener por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal la Validación de las dimensiones de las vialidades de acuerdo a los 

radios de giro necesarios para las dimensiones y tipos de vehículos que estarán en 

función de acuerdo al proyecto que nos ocupa, afecto de dar total cumplimiento a lo 

establecido dentro del ACUERDO TERCERO, Numeral 3.5, del Acuerdo de Cabildo de 

fecha 05 de octubre del 2016.

2.6.- El interesado deberá acreditar ante la Secretaría del Ayuntamiento en un plazo no 

mayor a 15 días hábiles, el haber obtenido por parte de esta Dirección la Validación de la 

colocación de las placas de nomenclatura derivado de la inspección que se lleve a cabo, a 

efecto de dar cabal cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO DECIMO 

SEGUNDO del Acuerdo de cabildo de fecha 21 de septiembre del 2016.

2.7.- El interesado deberá presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y ante esta 

Dirección en un plazo no mayor a 15 días hábiles el proyecto de telefonía 

correspondiente a la Etapa 1, del fraccionamiento que nos ocupa, a efecto de dar total 
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cumplimiento a lo establecido dentro del ACUERDO TERCERO, numeral 3.6, del Acuerdo 

de Cabildo de fecha 05 de octubre del 2016. 

2.8.- A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización de la Etapa 1, del 

Fraccionamiento en estudio, y considerando que presenta un avance del 35% 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 

TREINTA DÍAS HÁBILES contados a partir de la primer fecha de publicación en el 

Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" del 

Acuerdo de Cabildo que apruebe la presente solicitud, por la cantidad de $9´023,567.51 

(Nueve millones veintitres mil quinientos sesenta y siete pesos 51/100 M.N.), de acuerdo 

al siguiente desglose, ello de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 198, Punto IV, del 

Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; la cual servirá para garantizar la 

ejecución y conclusión de las citadas obras de urbanización de la Etapa 1 de dicho 

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

Municipal, previo Dictamen Técnico emitido por esta misma Dirección de Desarrollo 

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

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

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

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

urbanización de su desarrollo, hasta en tanto se lleve la entrega-recepción de las mismas 

ante este municipio de El Marqués, Qro.

  

2.9.- 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 

$5,933.51 (Cinco mil novecientos treinta y tres pesos 51/100 M.N.) de acuerdo al Artículo 

23, Fracción VI, Numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 

Ejercicio Fiscal 2017, de acuerdo al siguiente desglose:

  

2.10.- 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 15, Fracción I, Numeral 1, de la Ley de Ingresos  del Municipio de El 

Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2017, por la cantidad de $281,839.61 (Doscientos 

ochenta y un mil ochocientos treinta y nueve pesos 61/100 M.N), de acuerdo al siguiente 

desglose: 

 

 

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

 
Presupuesto de obras pendientes por 
ejecutar $6,941,205.78

(+ 30%) $2,082,361.73
TOTAL DE GARANTÍA $9,023,567.51

CALCULO PARA OTORGAMIENTO DE GARANTÍA

 

78.60 UMA ($75.49) $5,933.51
$5,933.51

Dictamen Técnico para la Autorización Provisional para 
Venta de Lotes

 
0.06 UMA ($75.49) X 52,258.23 M2. $236,698.43

TOTAL $236,698.43

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL

 
0.19 UMA ($75.49) X 3,147.24 M2. $45,141.18

TOTAL $45,141.18

IMPUESTO SOBRE SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL

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.

2.12.- Previo a detonar la Etapa 2 del fraccionamiento en estudio, el desarrollador deberá 

acreditar el cumplimiento de las condicionantes establecidas dentro del Acuerdo de 

Cabildo de 05 de octubre del 2016, así como a los requerimientos que en su momento se 

le establezcan derivado de las modificaciones que conlleva  el cumplimiento de las 

mismas.

2.13.- En caso de aprobarse lo solicitado por el interesado, deberá presentar ante esta 

Dirección en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de su autorización el 

reglamento del fraccionamiento que nos ocupa.

2.14.- 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 23, 

Fracción VI, Numeral 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués Qro., para el 

Ejercicio Fiscal 2017.

2.15.- 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

2.16.- 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:

III. 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

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

aprobados.

2.17.- El analisis realizado para la presente autorización de Venta de Lotes se llevó a cabo 

conforme al cuadro de superficies de la Etapa 1, contemplado dentro del Acuerdo de 

Cabildo de fecha 05 de octubre del 2016. 

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

Ayuntamiento de El Marqués, Qro., y acreditado haber realizado los pagos de los 

derechos generados por la presente autorización, deberá publicarse 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 
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establecido en éste Punto de Acuerdo. 

CUARTO.- Una vez cumplimentado lo anterior, en un plazo no mayor a sesenta días 

hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la presente 

autorización, deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio a costa del interesado el presente acuerdo, lo que deberá acreditar el 

solicitante ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal remitiendo las constancias que así lo confirmen. 

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

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

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

presente Acuerdo.  

TRANSITORIOS

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

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

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.      Notifíquese y Cúmplase 

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 PRIMERO DEL MES DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

ATENTAMENTE

C. MARIO CALZADA MERCADO

PRESIDENTE

RÚBRICA 

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

RÚBRICA 

PRIMERA PUBLICACIÓN
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Ejemplares Imprimesos 15
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